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ANTECEDENTES 

Internet es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras 
interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP (1972). A pesar de que en 
muchos países es común escuchar hablar de "el Internet", lo correcto es referirse a esta 
como "la Internet". Internet es una red, y el género de la palabra es femenino. 

World Wide Web (Telaraña Mundial), la Web o WWW, es un sistema de hipertexto 
que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada 
navegador Web para extraer elementos de información (llamados "documentos" o 
"páginas Web") de los servidores Web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario. 
El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros 
documentos o incluso enviar información al servidor para interactuar con él. A la 
acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" por la Web. No se debe 
confundir la Web con Internet, que es la red física mundial sobre la que circula la 
información. Internet no es sinónimo de World Wide Web. WWW es parte de Internet, 
siendo la World Wide Web uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. La 
Web es un sistema de información mucho más reciente (1995) que emplea la red 
Internet como medio de transmisión. Algunos de los servicios disponibles en Internet 
aparte de la Web son el acceso remoto a otras máquinas (telnet y ssh), transferencia 
de archivos (FTP), correo electrónico (e-mail), boletines electrónicos (news o grupos de 
noticias), conversaciones en línea (Chat), mensajería instantánea (ICQ, Messenger), 
etcétera. 

Una Página Web es un documento de la World Wide Web normalmente en 
formato HTML. Una página Web típicamente, incluye texto, imágenes y enlaces hacia 
otros documentos de la red, pudiendo además contener animaciones, sonidos, 
programas en Java, y cualquier otro tipo de documento. 

El HTML, acrónimo inglés de Hyper Text Markup Language (lenguaje de 
marcación de hipertexto), es un lenguaje informático diseñado para estructurar textos 
y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas Web.  
HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para la 
construcción de documentos. 

Un hipertexto es un documento digital que se puede leer de manera no 
secuencial. Un hipertexto tiene los siguientes elementos: secciones, enlaces y anclajes. 
Las secciones son los componentes del hipertexto o hiperdocumento. Los enlaces son 
las uniones entre secciones que facilitan la lectura secuencial o no secuencial del 
documento. Los anclajes son los puntos de unión entre secciones. 

HTTP es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las letras 
significan Hyper Text Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de 
hipertexto. El hipertexto es el contenido de las páginas Web, y el protocolo de 
transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una 
página Web, y la respuesta de esa Web, remitiendo la información que se verá en 
pantalla. También sirve el protocolo para enviar información adicional en ambos 
sentidos, como formularios con mensajes y otros similares. 

URL ó Uniform Resource locator, localizador uniforme de recurso: El URL es la 
cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los 
recursos de información disponibles en Internet. Existe un URL único para cada página 
de Internet. Permite que el navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. 
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INTRODUCCIÓN 

El World Wide Web (WWW) es un sistema que contiene una cantidad de 
información casi infinita. Esta información debe estar ordenada de alguna forma de 
manera que sea posible encontrar lo que se busca. La unidad básica donde está 
almacenada esta información es una página Web. Estas páginas se caracterizan por 
contener texto, imágenes, animaciones... e incluso sonido y video.  

Una de las características más importantes de las páginas Web es que son 
hipertexto. Esto quiere decir que las páginas no son elementos aislados, sino que están 
unidas a otras mediante los links o enlaces hipertexto. Gracias a estos enlaces se 
puede pulsar sobre un texto (texto al que llamaremos de ahora en adelante activo) de 
una página para navegar hasta otra página. Será cuestión del programador de la 
página inicial decidir que palabras o frases serán activas y a donde nos conducirá 
pulsar sobre ellas.  

En algunos ambientes se discute que el World Wide Web ya no es un sistema 
hipertexto sino hipermedia. Los que defienden el cambio se apoyan en que aunque 
en sus orígenes el WWW constaba únicamente de texto en la actualidad es un sistema 
principalmente gráfico y se puede hacer que las zonas activas sean, no sólo texto, sino 
imágenes, videos, botones,... en definitiva cualquier elemento de una página. 

HTML es un lenguaje para la definición de estilos lógicos en documentos de 
hipertexto, siendo el medio principal para la creación de información en el World Wide 
Web. HTML se limita a describir la estructura y el contenido de un documento, nunca el 
formato de la página y su apariencia, ya que éstos son muy dependientes del 
navegador utilizado. Además de texto normal incluye también, elementos multimedia 
(gráficos, vídeo, audio) y enlaces (links) que permiten saltar a otras partes del 
documento o a otro sitio cualquiera de Internet. Este lenguaje es portable, es decir, se 
pueden visualizar las páginas con cualquier sistema operativo y, por supuesto también 
crearlas.  

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HTML 

¿Cómo se hace una página Web? Cuando los diseñadores del WWW se 
hicieron esta pregunta decidieron que se debían cumplir, entre otras, las siguientes 
características:  

• El Web tenía que ser distribuido: La información debía estar repartida en 
páginas no muy grandes enlazadas entre sí.  

• El Web tenía que ser hipertexto y debía ser fácil navegar por él.  
• Tenía que ser compatible con todo tipo de ordenadores (PC, Macintosh, 

estaciones de trabajo...) y con todo tipo de sistemas operativos (Windows, MS-
DOS, UNIX, MAC-OS,...).  

• Debía ser dinámico: el proceso de cambiar y actualizar la información debía 
ser ágil y rápido.  

COMO FUNCIONA 

Los programas encargados de “abrir”, es decir, de entender el código html y 
traducirlo a la idea que nosotros tenemos de lo que es una página Web son los 
navegadores o exploradores Web, todos son capaces de interpretar un archivo html y 
mostrarlo en pantalla, los hay para todo tipo de sistemas operativos, ejemplos de 
navegadores pueden ser: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, Firefox 
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Estos programas se instalan en el disco duro del ordenador como cualquier otro 
(Word, Excel) aunque algunos se incluyen ya preinstalados con el sistema operativo, 
como por ejemplo Internet Explorer, esto no quiere decir que sea un programa del 
sistema operativo, simplemente lo incluyen para no tener que instalarlo luego. Se 
pueden tener varios instalados simultáneamente. 

Por ejemplo, el código HTML de la página Web  inicial de la Universidad Carlos 
III sería el siguiente (simplificado): 

 

Y el explorador se encarga de mostrarnos en la pantalla lo que vemos, de manera 
automática para nosotros: 

 

<html> 
<head> 
<title>Universidad Carlos III de Madrid</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
  <body> 
  <p>Universidad Carlos III de Madrid</p> 
  </body> 
</html> 
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Para obtener las páginas Web, identificadas por su URL (http://www.uc3m.es), 
los buscadores se comunican con los servidores Web mediante el protocolo HTTP . Este 
protocolo permite que los navegadores envíen información y descarguen páginas de 
los servidores. 

El URL comienza con: http://, que indica que lo que viene es una referencia a 
un hipertexto. A continuación se indica el nombre del COMPUTADOR en que se 
encuentra el documento, luego el DIRECTORIO en que se encuentra, y finalmente el 
nombre del ARCHIVO en que está guardado el hipertexto. 

La sintaxis general de una URL sería la siguiente: 

protocolo://COMPUTADOR:PUERTO/DIR1/DIR2/.../DIRn/ARCHIVO 

Ejemplo:  

 

El PUERTO es opcional, e indica la puerta del servidor a través de la cual se realiza la 
conexión. 

Los servicios WWW usualmente tienen una página localizada en la raíz, llamada  
index.html, así que en la mayoría de los casos, indicar sólo el nombre del computador 
es suficiente para iniciar una búsqueda (este es el caso del ejemplo que viene a 
continuación en el gráfico). 

Como hemos visto antes, en Internet hay multitud de servicios que se pueden 
solicitar por medio de una URL; otros ejemplos además de navegar por páginas Web 
con el protocolo http pueden ser: 

 .- Descargar un fichero: El URL comienza con: ftp://, que indica que lo que 
viene es una referencia a un servicio ftp (transferencia de archivos) . A continuación se 
indica el nombre del COMPUTADOR que ofrece el servicio FTP, luego el DIRECTORIO en 
que se encuentra, y finalmente el nombre del ARCHIVO. 
ftp://www.uc3m.es/informatica/empresariales/examen_junio_2005.doc 

 .- Email: El URL comienza con: mailto:, que indica que lo que viene es una 
referencia a uno o varios usuarios. A continuación se indica el nombre del o los usuarios 
que recibirán el correo electrónico. mailto:demonio@infierno.com 

Un esquema general de cómo funciona este proceso es el siguiente: 
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1.- Queremos entrar en una página Web, abrimos nuestro navegador e introducimos la 
URL deseada (http://www.uc3m.es). 

2.- El navegador lanza una petición URL a Internet, no sabemos en que lugar estará el 
servidor al que le pedimos la información, los mecanismos de Internet nos 
proporcionarán el acceso gracias al DNS, un mecanismo de “páginas amarillas” que 
traduce nuestra petición URL en una dirección IP, que es el dato que se maneja dentro 
de Internet para poder encontrar el servidor Web que queremos. 

3.- Una vez que los routers y demás sistemas de Internet han preparado el camino 
desde nuestro PC hasta el servidor Web, llega la petición de nuestra página, y el 
servidor se encarga de devolver la página html que hemos pedido. 

4.- Esta página viaja a través del camino preparado hasta nuestro PC y al llegar al 
navegador, éste se encarga de leerla y traducirla para mostrárnosla en pantalla. 

EJERCICIOS DE INTRODUCCIÓN 
 

 .- Entra en la página Web de terra a través de su URL www.terra.es. 
 .- Ahora teclea lo siguiente http://213.4.130.210. 
 El resultado es el mismo, la primera vez has accedido a terra desde su URL, el 
nombre que solemos utilizar las personas para acceder a páginas Web, la segunda vez 
lo hemos hecho a través de su dirección IP, el método que usa internamente Internet 
para buscar los recursos, como vimos anteriormente el sistema DNS es el que se 
encarga de traducir direcciones a nombres y viceversa. 
 .- Prueba a buscar otro servicio en Internet, por ejemplo un ftp: 
ftp://ftp.debian.org/debian/, verás que sale una estructura de carpetas, como si 
estuvieras explorando tu disco duro, pero en realidad estás viendo el disco duro del 
servidor remoto, este protocolo se suele usar para descargar archivos. Si quieres saber 
más sobre el FTP entra en http://es.wikipedia.org/wiki/Ftp 
  
 .- Consejo: Usa la página de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Portada) 
para buscar los conceptos que no tengas claros o quieras profundizar. 

 

 

 

 

Petición 
URL 

Petición 
URL 

Página HTML 
PC con 
explorador 

Servidor 
Web 
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QUÉ SE NECESITA PARA CREAR UNA PÁGINA WEB 

Una de las características de este lenguaje más importantes para el 
programador es que no es necesario ningún programa especial para crear una 
página Web. Gracias a ello se ha conseguido que se puedan crear páginas con 
cualquier ordenador y sistema operativo. El código HTML no es más que texto y por 
tanto lo único necesario para escribirlo es un editor de texto como el que acompañan 
a todos los sistemas operativos: edit en MS-DOS, bloc de notas en Windows, vien UNIX, 
etc. Por supuesto estos no son los únicos editores de texto que pueden ser usados, sino 
cualquier otro. También se puede usar procesadores de texto como pueden ser 
Microsoft Word o WordPerfect pero hay que tener cuidado porque en ocasiones 
hacen traducciones automáticas del código HTML que no siempre son deseadas. En 
estos dos últimos casos, también hay que tener en cuenta que deberemos guardar el 
archivo en modo texto.  

La extensión de los archivos de código html es .htm o .html, con lo cual al crear 
nuestro archivo, tendremos que tener cuidado de poner bien la extensión, de lo 
contrario el archivo no se visualizará correctamente. 

Hay otra opción mucho más sencilla y rápida para crear páginas Web sin 
esfuerzo y casi sin saber HTML. Son los editores HTML. Podemos dividir estos editores en 
dos grupos:  

.- Asistentes: ayudan a crear el código HTML e incluyen plantillas de 
código prefabricadas, por ejemplo HotDog (Windows), 
HomeSite(Windows),HTML Editor (Mac), Quanta (Linux, KDE) o Bluefish, (Linux, 
GNOME).  

.- Editores WYSIWYG (What You See Is What You Get, lo que ves es lo que 
obtienes): estos editores permiten crear páginas Web sin escribir código HTML 
como si se tratase de un programa de dibujo por ordenador. Algunos ejemplos 
de este tipo de editores son Macromedia Dreamweaver o Microsoft FrontPage.  

ALGUNAS RAZONES PARA USAR HTML 

Todos estos editores HTML pueden ser de gran ayuda y tienen sus ventajas e 
inconvenientes, pero la experiencia demuestra que conocer el lenguaje HTML ofrece 
bastantes ventajas:  

.- Seremos capaces de aprovechar todas las características de este 
lenguaje, incluso las más nuevas.  

.- Aunque se use inicialmente un editor WYSWYG tendremos los 
conocimientos suficientes para modificar posteriormente el código que éste ha 
creado. Así se pueden corregir errores o incluir etiquetas no soportadas por el 
editor.  

• No dependeremos de la disponibilidad de una herramienta concreta para 
poder crear páginas Web. Con un simple editor de textos será suficiente.  

El principal problema de usar editores conversores y WYSIWYG es la necesidad 
de trabajar con dos archivos-fuentes por separado, por un lado el archivo del editor y 
por otro el archivo del código HTML una vez generado, lo que nos complica la vida a 
la hora de realizar cambios en nuestro Web. Sin embargo su utilidad es innegable y su 
combinación con un buen conocimiento del lenguaje HTML nos convertirá en unos 
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grandes programadores de páginas Web capaces de realizar creaciones impactantes 
visualmente y de gran calidad técnica.  

Hay que tener clara la idea de que HTML es un lenguaje descriptivo, de 
definición, en aplicaciones como por ejemplo Word, el usuario tiene un control total 
sobre los elementos del documento: se le puede decir al programa "pon este texto 
con este tamaño", "sitúalo a 1 cm. del borde", "usa este sangrado para los párrafos", ... 
Con HTML el programador no tiene este tipo de control sobre los elementos que 
incluirá en su página. El objetivo de este lenguaje será simplemente describir cómo es 
una página de manera que examinando esa descripción el navegador del usuario 
final sea capaz de mostrarlo de la mejor manera posible. Con HTML podremos indicarle 
al navegador que este es un titular, aquí comienza un párrafo, estos son elementos de 
una lista, etc. posteriormente el navegador decidirá como mostrar esos elementos.  

¿Por qué funciona así? En un principio esta característica del HTML puede 
resultar molesta para el creador de la página, que no puede saber como será vista su 
página más que de una forma aproximada. Sin embargo es fundamental para 
conseguir que el World Wide Web pueda ser navegado con cualquier tipo de 
ordenador (dicho con otras palabras, que el WWW sea multiplataforma). Debemos 
tener en cuenta que no todos los sistemas operativos son gráficos, que incluso usando 
un mismo sistema operativo existen diferentes resoluciones de pantalla,... Por esta 
razón el lenguaje necesario para crear páginas debe ser descriptivo y como 
consecuencia tras crear una página el programador debe ver como es mostrada con 
varios navegadores distintos como Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer.  

Pero una consecuencia más importante aún de esta característica, es que ha 
permitido que aparezcan navegadores vocales, que leen las páginas en vez de 
mostrarlas. Gracias a ello personas ciegas también han podido disfrutar del WWW. Es 
más, esta misma tecnología esta siendo usada para los nuevos navegadores 
embarcados en coches que leen la página al conductor para que no se distraiga.  

Una vez creada una página es recomendable probar nuestra página, no sólo 
con varios navegadores, sino también con varias resoluciones de pantalla distintas 
como por ejemplo: 640x480, 800x600 y 1024x768.  

Una vez ha quedado claro cual es el espíritu de HTML, hay que decir que 
últimamente se han introducido métodos para conseguir un mayor control sobre las 
páginas. Estos métodos permiten controlar aspectos como el tamaño de la letra la 
disposición (aproximada) de imágenes y texto de manera que se facilita la labor del 
programador. Pero hay que tener siempre en mente que siempre habrá ligeras 
diferencias entre como verán las páginas unos usuarios u otros y no debemos 
pretender poder controlar la presentación y diseño de nuestra página hasta el mínimo 
detalle.  
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2º parte: HTML 
ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML 

 
DIRECTIVAS, COMANDOS, O ETIQUETAS: Elementos especiales que sirven para 

indicarle al browser qué acciones debe ejecutar. No se visualizan en la 
página y son fácilmente identificables por ir entre los signos <>  (ejemplo: 
<DIRECTIVA>). Las etiquetas pueden ser de dos tipos:  

- vacías o abiertas (empty tag o open tag) que precisan aparecer 
una única vez para que se ejecute la acción. Ej: <BR>, <HR>... 

 
- delimitadores o contenedores (container tag) que delimitan un 

bloque de texto que puede contener a su vez otras etiquetas. Son la 
mayoría y necesitan una etiqueta que le dé la entrada y otra que 
marque el final. Un error frecuente es dejar alguna de estas 
directivas abiertas. Ej <HTML>, </HTML>. La que cierra siempre repite 
el nombre de la que abre con el añadido de la barra / de división. 
En el fondo funciona como una operación matemática en la que 
vamos añadiendo paréntesis en función de la complejidad de la 
expresión. 

 
ATRIBUTOS: Sirven para modificar el significado de una etiqueta Deben ir entre 

comillas y unidos a la etiqueta que modifican por el signo igual (=). 
 
COMENTARIOS: Son bloques de texto que aparecen  en el fichero HTML pero 

son ignorados por el browser. Por tanto, no serán vistos por el usuario. Para 
indicar que es un comentario lo marcamos con <!--comentario--> 

 
En HTML es indiferente utilizar minúsculas o mayúsculas si bien tradicionalmente 

en todos los manuales y libros se vienen utilizando mayúsculas para las etiquetas y 
minúsculas para los atributos. 

 
ETIQUETAS BÁSICAS PARA CREAR NUESTRA PRIMERA PÁGINA 

 
<HTML> fundamental, lo primero que escribiremos y después de toda la página 

debemos cerrarlo con </HTML> 
<HEAD> encabezamiento de la página. Se cierra con </HEAD> 
<BODY> cuerpo del documento. Dentro del cuerpo está todo lo que queremos 

que se visualice. Se cierra con </BODY> 
<P> separa el texto en distintos párrafos. Es una etiqueta abierta. 
<H1> Cabecera de texto </H1>. Si cambiamos el 1 por cualquier otro número 

hasta seis modificamos el tamaño, siendo 1 el más grande. 
<CENTER> Nos centra todo lo que está dentro de ella. 
<HR> separador horizontal. Etiqueta abierta. 
 
Ejemplo: 
Abrimos el "bloc de notas" y tecleamos: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 1 </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1><CENTER> Practicando con este mundo nuevo de las 
páginas web,  comprobando eso tan raro de las H1 y hasta 
6, si encima sale centrado...</CENTER></H1> 
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<H5> Como esto iba en H5 debera ser mas pequeño </H5> 
<HR> 
Aquí comprobando lo del separador horizontal a ver si me 
funciona 
<P>Ya que nos ponemos veamos si funciona lo de cambiar 
de parrafo 
</BODY> 
</HTML> 

 
Una vez escrito esto creamos en el disquete una carpeta que se llamará "txt" y 
guardamos lo que acabamos de escribir en esa carpeta como "pag1.txt". A 
continuación lo copiamos en el disquete fuera de esa carpeta y le cambiamos el 
nombre a "pag1.html" le decimos que si estamos seguros y después abrimos 
"pag1.html". Aparecerá algo así: 
 

 
 

OTRAS ETIQUETAS ÚTILES PARA TRABAJAR CON TEXTOS 
 
Veamos nuevas etiquetas que nos den más juego a la hora de elaborar nuestros 
textos: 
 

<I> para poner algo en cursiva. </I> 
<B> para poner algo en negrita. </B> 
<BR> para separar pero sin dejar línea en blanco. 
<PRE> texto a máquina. </PRE> 
<TT>    texto a máquina pero sin preformatearlo, sólo cambia la apariencia. </TT> 
<Q> para destacar textos breves. </Q> 
<BLOCKQUOTE> destacar el texto, por ejemplo una cita textual, pero en varias 

líneas. El estándar lo desaconseja. </BLOCKQUOTE> 
<ADDRESS>para la firma y fecha al final del documento. <ADDRESS> 
<SUP>,<SUB> para subíndices y superíndices. Etiquetas delimitadoras. 
<UL>, <LI> establece listas desordenadas. </UL> 
<OL>, <LI> establece listas ordenadas. </OL> 
<DL>,<DT>,<DD> establece listas de definición.</DL> 
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   Vamos a por nuestra segunda página: 
   

<HTML> 
 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 2 </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER> 
<H1> Practicando con listas</H1> 
</CENTER> 
<HR> 
Mis <B>cantantes</B> favoritos son 
<UL> 
<LI>Van Morrison 
<LI>Bob Dylan 
<LI>James Taylor 
<LI>George Harrison 
</UL> 
Si ordenase cronologicamente algunos discos de  <I>Bob 
Dylan</I> 
<OL> 
<LI>New Morning 
<LI>Slow train coming 
<LI>Empire burlesque 
<LI>Time out of mind 
</OL> 
<HR> 
<PRE> son antiguos asi que los ponemos a maquina </PRE> 

 
<P>terminando mi segunda pagina 
</BODY> 
 
</HTML>  

 
Lo salvamos en la carpeta "txt" de nuestro disquete como "pag2.txt" y lo 
copiamos en el disquete y le cambiamos el nombre a "pag2.html". Aparecerá 
algo así. 
 

  



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML.  INFORMATICA II.   

 12 de 32 

 
 

CARACTERES ESPECIALES Y OTRAS ETIQUETAS INTERESANTES SOBRE TEXTOS 
 

HTML, como la mayoría de los demás elementos relacionados con la 
informática, está ideado para ser utilizado por personas que se expresen en inglés. 
Por ello existen una serie de carencias para utilizarlo en nuestro idioma. Además 
existen limitaciones propias aún en inglés como sería la utilización de los símbolos 
que encierran etiquetas y atributos: comillas, menor que y mayor que. Hoy día esta 
codificación está en desuso, pues los visualizadores son capaces de implementar 
los caracteres acentuados, sirva lo siguiente como “culturilla general” sobre HTML 
y recurramos a la lista cuando observemos algo raro al utilizar un visualizador algo 
obsoleto. 

  
Las versiones más modernas de HTML (HTML 4) se basan ya en el uso del 

estándar UCS (una transcripción de UNICODE) que permite especificar gran parte 
de los caracteres utilizados en los distintos idiomas. De todos modos es preferible 
garantizar que cualquier persona que acceda a nuestra página pueda ver las 
eñes y acentos que nosotros deseemos independientemente de la versión de 
HTML. Para ello existen unos códigos que transcriben las siguientes órdenes: 

 
 

&lt  para < (menor que) 
&gt para >(mayor que) 
&amp para & (ampersand) 
&quot para " (double quoation) 
&aacute para á 
&eacute para é 
&iacute para í 
&oacute para ó 
&uacute para  ú 
&Aacute para Á 
 

 
&Eacute para É 
&Iacute para Í 
&Oacute para Ó 
&Uacute para Ú 
&ntilde para ñ 
&Ntilde para Ñ 
&uuml para ü 
&Uuml para Ü 
&#191 para ¿ 
&#161 para ¡ 
 

 
 
<BLINK> para que el texto parpadee. Funciona únicamente con Netscape. 

Netscape que en un origen fue el líder indiscutible de los navegadores, 
introducía etiquetas y atributos que no estaban en el estándar oficial 
produciendo confusión, errores, etc.</BLINK> 
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<HR> de la que ya hemos hablado, puede modificar su tamaño y 
posicionamiento. Para ello: 

  <HR WIDTH=25%>     ocupa el 25% de lo normal 
  <HR WIDTF=100> ocupa una anchura de 100 pixels 
  <HR ALIGN=LEFT> alineada a la izquierda 
  <HR ALIGN=RIGHT> alineada a la derecha 
  <HR SIZE=30>  varía a su espesor 
  <HR NOSHADE> presenta una línea sólida 
 
<FONT SIZE=2> para cambiar el tamaño de la fuente. Van del 1 al 7, siende el 7 el 

de mayor tamaño. El tamaño por defecto es el 3. Si en vez de un 
número del 1 al 7 ponemos un +2 será un texto 2 puntos más alto 
respecto al anterior. </FONT>  

 
<BASEFONT SIZE=5> a continuación de <BODY> para cambiar el tamaño base de 

toda la página. 
 
<FONT FACE="nombre de la fuente"> para cambiar la fuente de texto ( Arial, 

Courier, Italic...).</FONT> 
 
   Vamos a por nuestra tercera página: 

   
<HTML> 
 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 3 </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER> 
<H1> Practicando con textos</H1> 
</CENTER> 
<HR> 
aqu&iacute encima un separador horizontal normal 
<HR WIDTH=50%> 
<FONT FACE=Verdana>aqu&iacute encima un separador 
de la mitad de ancho, de tamaño normal (2) y cambiando 
la fuente a Verdana 
</FONT> 
<HR WIDTH=100 ALIGN=RIGHT> 
<FONT SIZE=7>aqu&iacute encima uno de 100 pixels 
alineado a la derecha y de tamaño 7 que es el m&aacute 
grande 
</FONT> 
<HR NOSHADE> 
<BLINK>aqu&iacute un separador presentado como línea 
sólida y este texto parpadea si el navegador es Netscape 
</BLINK> 
</BODY> 
 
</HTML> 

 
Lo guardamos en la carpeta "txt" como "pag3.txt" y lo copiamos en el 

disquete para luego cambiarle el nombre a "pag3.html". Si abrimos la página el 
resultado será similar a este: 
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ENLAZAR PÁGINAS 
 

Una de las características más novedosas y significativas de la WWW fue la 
posibilidad de unir distintos documentos mediante enlaces hipertexto. 

Hasta ahora sólo hemos visto lo que se podría hacer con cualquier 
procesador de texto pero de una manera más compleja. Veamos como se 
enlazan páginas para sacar provecho al HTML: 

 
La estructura general de un enlace es: 
 
<A HREF="pagina destino del enlace">texto que nos servirá para enlazar</A> 
 
Tipos de enlaces: 
 

1.Enlace dentro de la misma página. Si la página es demasiado larga, algo 
no aconsejable, puede ser interesante marcar un salto desde el 
principio a algo interesante relacionado al final de la página y que 
no podemos visualizar porque no entra en la pantalla. 

 
<A HREF="#marca">texto de enlace dentro de la misma página</A> 

 
y a donde queremos que salte pondremos: 

 
<A NAME="marca"></A> 

 
2.Enlace con una dirección de mail: 

 
<A HREF="mailto: dirección de email"> texto de enlace </A> 

 
3.Enlace con otra página nuestra. 

 
<A HREF="Pag1.html">ejemplo de nuestra primera pagina</A> 
Ambas páginas deben estar en el mismo directorio en nuestro 
disquete ( o disco duro). Si no es así deberemos poner primero el 
nombre del subdirectorio: "subdirectorio/pag1.html". Si por el 
contrario está en un directorio anterior deberemos poner 
"../pag1.html". Con esos dos puntos conseguimos que se dirija al 
directorio anterior. 
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4.Enlace con una página fuera de nuestro sistema. Para ello debeos 
conocer la dirección URL completa. 
 

<A HREF= " http://home.netscape.com/" >pagina de Netscape</A> 
 

   Vamos a por nuestra cuarta página, la primera con enlaces: 
   

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 4 </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<CENTER> 
<H1> Practicando con enlaces</H1> 
</CENTER> 
<HR> 
Hay unas paginas muy buenas con todas las letras de las canciones de 

<B>Bob Dylan </B> y <B> Van Morrison </B>: 
<P>  <A HREF="http//www.slopbucket.com/bob/fbob/">Letras de <I> 

Dylan</I></A> 
<BR> <A HREF="http:/www.harbour.sfu.ca/~hayward/van/lyrics/">Letras de 

<I>Van Morrison</I></A> 
<HR NOSHADE> 
Si no te gusta esta musica puedes enviarme un mail con la que te guste o 

con comentarios sobre la asignatura a: 
<HR> 
<A HREF="mailto:quejas@quejas.com">quejas@quejas.com</A> 
<HR> 
Vamos a hacer un repaso de nuestras páginas: 
<HR> 
<P><A HREF="pag1.html">Pagina 1</A> 
<BR><A HREF="pag2.html">Pagina 2</A> 
<BR><A HREF="pag3.html">Pagina 3</A> 
</BODY> 
</HTML> 
Lo guardamos en la carpeta "txt" como "pag4.txt" y lo copiamos en el 

disquete para luego cambiarle el nombre a "pag4.html". Si abrimos la página el 
resultado será similar a este: 
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FONDOS 
 
Hay dos maneras básicas de cambiar el fondo de nuestra página: con una 

imagen o con un color uniforme. 
 
Para cambiar el fondo a un color uniforme bastará con que añadamos tras 

la etiqueta <BODY> el comando BGCOLOR=#RRVVAA 
 

<BODY BGCOLOR="#RRVVAA"> donde RR es un número indicativo de la 
cantidad de color rojo, VV de verde y AA 
de azul. 

 
Los números son hexadecimales, 16 dígitos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, 

luego el número mayor es FF y el menor 00.Así los colores primarios serían: 
 
#FF0000 rojo 
#00FF00 verde 
#0000FF azul 
#FFFFFF blanco 
#000000 negro 
#FFFF00 amarillo 
 
#C0C0C0 plata 
#808080 gris 
#00FFFF agua 
#FF00FF fucsia 
#800080 púrpura
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Para oscurecer un color hay que bajar el número de su componente. 
No hay diferencia entre usar minúsculas y mayúsculas en los códigos RGB. 
 
Si al poner el fondo no se ve bien el texto o los enlaces podemos también 

cambiar su color mediante: TEXT (color del texto), LINK (enlace), VLINK (enlace 
visitado) y ALINK (enlace activo, ratón sobre enlace). 

 
<BODY BGCOLOR="#RRVVAA" TEXT="#RRVVAA" LINK="#RRVVAA" 
VLINK="#RRVVAA" ALINK="#RRVVAA"> 

 
Probemos poniendo un fondo homogéneo, que por otra parte es lo más 

usual. Construyamos la página 5 editando la 4, salvándola como pag5.txt 
cambiando: 

 
<TITLE> pagina 4 </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 

por: 
<TITLE> pagina 5</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#808080"TEXT="#FFFFFF"> 

Obtendremos: 
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TABLAS 
 
Para confeccionar una tabla la etiqueta fundamental es <TABLE>. Entre ésta 

y la que cierra la tabla </TABLE> debemos englobar el resto de etiquetas que se 
describen a continuación: 

 
<TR> etiqueta para formar cada fila. Si deseamos una tabla de cuatro filas 

deberemos repetirla cuatro veces. </TR> 
 
<TD> etiqueta dentro de la anterior (dentro de cada fila) para formar la 

celda. Si deseamos tres celdas por fila deberemos repetirla tres veces. 
</TD> 

 
<CAPTION> para añadir un titular a la tabla. </CAPTION> 
 
<TH> etiqueta que sustituye a <TD> cuando queremos poner celdas de 

cabecera. </TH> 
 
Si añadimos el atributo BORDER  a la etiqueta <TABLE> aparecerán los 

cajetines de la tabla. <TABLE BORDER>, </TABLE>. Si queremos más 
grueso el marco añadimos BORDER=número deseado. Si no ponemos 
nada se entiende que queremos la unidad. 

 
En las celdas de nuestras tablas no es necesario restringir el contenido a 

textos, pueden aparecer imágenes, enlaces... Para ello debemos poner dentro de 
la etiqueta de la celda la etiqueta correspondiente a esa imagen o ese enlace 
que deseamos situar en nuestra tabla. 

 
Para alinear el contenido de una celda podemos añadir atributos: 
 
<TD ALIGN=CENTER>  </TD> 
<TD ALIGN=RIGHT>  </TD> 
<TD ALIGN=LEFT>   </TD> 
 
En vertical la alineación es por defecto centrado. Si también deseamos 

cambiar este alineación: 
 
<TD VALIGN=TOP>  </TD> 
<TD VALIGN=BOTTOM> </TD> 
 
Al igual que con las imágenes podemos variar el tamaño de la tabla con los 

atributos WIDTH y HEIGHT dando el número de pixels que queremos que ocupe o 
un porcentaje de dimensión de la pantalla. Si lo que queremos es combinar 
celdas como en una tabla Excel  tenemos que usar los atributos ROWSPAN para 
extendernos por la misma fila o COLSPAN por la misma columna. 

 
<TR><TD ROWSPAN=3> celda que abarca tres filas </TD><TR>... 
 
Lo visto en el capítulo anterior sobre fondos también es aplicable a las tablas 

mediante el atributo BGCOLOR modificando a la etiqueta <TABLE> (situará un 
fondo sobre toda la tabla), <TD> (si lo que queremos destacar es una casilla), o en 
ambas (de este modo la tabla tendrá un color de fondo y la celda que queramos 
destacar otro distinto). El Explorer de Microsoft soporta también la colocación de 
imágenes como fondo de una tabla (<TABLE BORDER 
BACKGROUND=imagen4.gif">). 
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Por último debemos hablar de cómo modificar la separación entre celdas 
(por defecto 2 pixels). Para ello se usan los atributos CELLSPACING si esta 
separación a modificar es entre celdas, o CELLPADDING si es entre el contenido y 
los bordes. 

 
<TABLE BORDER CELLSPACING=20> 
 
Como ejemplo ejecutaremos nuestra "pag6.txt" : 
 

<HTML> 
 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 6 
 </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY BGCOLOR="#000077" TEXT="#FFFF00"> 
<CENTER> 
<H1> Practicando con tablas</H1> 
</CENTER> 
<HR> 
<P><TABLE BORDER=5  WIDTH=90%> 
<TR><TH>1ª columna</TH><TH>2ª columna</TH> 
<TH>3ª columna</TH></TR> 
<TR><TD> cuadro arriba izquierda </TD> 
 <TD> cuadro siguiente en fila. El segundo.</TD> 
<TD>Aquí una tercera celda en la misma fila </TD> </TR> 
<TR><TD>Otra</TD> 
<TD BGCOLOR="#FF0000">Otra celda</TD> 
<TD>Siguiente</TD></TR> 
</TABLE> 
<HR NOSHADE> 
 
</BODY> 
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De ser los apuntes en color observaríamos fondo azul, una celda roja y el texto en 
amarillo conforme a las instrucciones que hemos dado. 
 

FRAMES 
 

Los frames (marcos, cuadros) constituyen un procedimiento de lenguaje HTML 
que permite dividir la pantalla visualizada en una serie de recuadros, cuya 
geometría definimos nosotros para visualizar distintas páginas a la vez, de tal modo 
que podemos navegar por unas desde otras. Se han hecho muy comunes en la 
Web, destacando su uso para elaborar índices al margen izquierdo y pinchando 
sobre éstos navegar por los frames situados a su derecha. 

 
Para utilizar frames deberemos sustituir la etiqueta <BODY> por <FRAMESET> y a 

continuación definir la geometría de la página. Elegiremos si queremos dividir en 
columnas (cols) creando por ejemplo dos ventanas, una a la izquierda y otra a la 
derecha, o dividir en filas (rows), obteniendo una encima de otra. Después 
debemos elegir el tamaño de cada ventana. Para ello tenemos dos 
procedimientos: 

 
-Elegir un porcentaje. <FRAMESET cols=”20%,80%”>, que dividirá la 

pantalla en esa proporción independientemente del tamaño 
de la pantalla que posea la persona que lo visualiza (15”, 17”, 
19”, 21”). 

-Elegir el número de pixels, <FRAMESET cols=”100,*”>,  que 
queremos que ocupe, de tal modo que la franja medirá lo 
mismo independientemente del tamaño de la pantalla. Así en 
este ejemplo ocupará 100 pixels el primer frame y el resto de 
la pantalla el segundo.  

 
En cuanto a cómo definir que página va en cada recuadro debemos utilizar la 

etiqueta <FRAME SRC=”*..html” NAME=”*”> 
 
Así, si disponemos: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> distribucion frames 1 
 </TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET ROWS="," COLS="40%,60%">  
<FRAME SRC="Pag4.html" NAME="Pag4"> 
<FRAME SRC="Pag5.html" NAME="Pag5"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 
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Distribuyendo por filas quedaría: 
 
 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> distribucion frames 2 
 </TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET ROWS="200,*" 
COLS=",">  
<FRAME SRC="Pag4.html" 
NAME="Pag4"> 
<FRAME SRC="Pag5.html" 
NAME="Pag5"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 

 
 

 
 

 
Distribuyendo por filas y columnas quedaría: 
 
 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> distribucion frames 3 
 </TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET ROWS="200,*" 
COLS="30%,70%">  
<FRAME SRC="Pag4.html" 
NAME="Pag4"> 
<FRAME SRC="Pag5.html" 
NAME="Pag5"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 
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Donde en el resto de frames no aparece nada porque únicamente hemos 
definido dos FRAMES. 
 
Otro atributos: 
 
FRAMEBORDER:  tomando valores 0 ó 1 indica si  el frame tiene o no un borde 
asociado. 
MARGINWIDTH: tamaño en pixels entre el contenido del frame y los márgenes 
izquierdo y derecho. 
MARGINHEIGHT: arriba y abajo. 
SCROLLING: impide o no la existencia de barras de desplazamiento. 
NORESIZE: para que el frame no pueda ser cambiado de tamaño. 
 

Vamos a crear nuestra página 7 diseñando para ello un índice que nos 
sirva para visitar el resto de páginas que hasta ahora hemos hecho. Para ello 
necesitamos crear dos páginas previas que llamaremos “indice” y “paginas”. 
Además utilizaremos el atributo TARGET denominando principal a las referencias 
de índice, para que así en vez de enlazar en la propia página enlacen 
saltando sobre el otro frame, haciendo más cómoda la navegación Así: 

 
Indice: 

 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Indice </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#222222" 
TEXT="#FFFFFF" VLINK="#FFFFFF"> 
<FONT FACE=ARIAL> 
<H3>INDICE</H3> 
<P> 
 
<P><A HREF="Pag1.html" 
TARGET="principal"> PAGINA 1 
</A> 
<P><A HREF="Pag2.html" 
TARGET="principal"> PAGINA 2 
</A> 
<P><A HREF="Pag3.html" 
TARGET="principal"> PAGINA 3 
</A> 
<P><A HREF="Pag4.html" TARGET="principal"> PAGINA 4 </A> 
<P><A HREF="Pag5.html" TARGET="principal"> PAGINA 5 </A> 
<P><A HREF="Pag6.html" TARGET="principal"> PAGINA 6 </A> 
 
</BODY> 
</HTML> 
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Páginas: 

 
 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>paginas</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#222222" 
TEXT="#FFFFFF"> 
<FONT FACE=Arial> 
<H3>   EN ESTE FRAME APARECERÁN 
LAS  
DISTINTAS PÁGINAS QUE HEMOS 
HECHO  
HASTA AHORA EN FUNCIÓN DE CUAL  
PINCHEMOS EN EL FRAME SITUADO  
INMEDIATAMENTE A LA IZQUIERDA 
</H3>  
</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
 

 
 
 
Una vez efectuadas estas dos páginas elaboraremos de manera sencilla 
nuestra página 7, que guardaremos como es costumbre bajo el nombre de 
Pag7.html.  
En el bloc de notas nos quedará: 
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Pagina 7</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET COLS="130,*"> 
<FRAME SRC="indice.html"> 
<FRAME SRC="paginas.html" NAME="principal"> 
<NOFRAMES> 
<BODY> 
Si ves esto, es que estas utilizando un navegador que no soporta 
frames. 
<P>Pulsa para visitar mi <A HREF="mipag13.html"> página</A> 
</BODY> 
</NOFRAMES> 
</FRAMESET> 
</HTML> 

Obteniendo: 
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Donde, si pinchamos por ejemplo en la página 3 quedará: 
 

 
 

 
IMÁGENES 

 
La inclusión de imágenes en un documento HTML precisa le etiqueta <IMG> 

que debe ir acompañada del atributo src que muestra el camino de la imagen 
que se quiere importar. 

 
La estructura de la etiqueta quedaría:  <IMG SRC="imagen.gif"> 
 
Atributos complementarios a la etiqueta <IMG> 
 
alt  que nos permite incluir un texto explicativo que resuma la información 

de las imágenes y que el browser mostrará cuando haya alguna pega 
que impida incluir la imagen. <IMG SRC="imagen.gif" alt="ejemplo de 
importación de imágenes">. 

align. para alinear textos e imágenes: 
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top  permite que el borde superior de la imgen coincida con el 
borde superior del elemento más alto del texto. <IMG 
SRC="imagen.gif" ALIGN=TOP> 

middle el centro de la imagen se alinea con la línea base del texto. 
  <IMG SRC="imagen.gif" ALIGN=MIDDLE> 

bottom obliga a que la línea base del texto coincida con el borde 
inferior de la imagen. <IMG SRC="imagen.gif" 
ALIGN=BOTTOM> 

Netscape permite además: 
texttop hace que el borde superior de la imagen coincida con el 

borde superior del texto, ignorando otros elementos aunque 
sean más altos que el texto. 

absmiddle  se centra la imagen con el eje del texto. 
baseline mismo efecto que bottom. 
absbottom hace que el borde inferior del texto coincida con el 

borde inferior de la imagen. 
 
Otra posibilidad interesante y muy utilizada es la de utilizar una imagen 

como enlace a otra página. En éstos casos se utilizan generalmente imágenes 
pequeñas. Para ello utilizamos nuestros conocimientos tanto de enlaces como de 
imágenes. La estructura de la etiqueta quedaría así: 

 
<A HREF="pag3.html"><IMG SRC="imagen.gif"></A> 
 
De este modo la imagen aparece rodeada de un rectángulo del color 

indicativo de los enlaces y pulsando la imagen saltamos a la página 3 en este 
caso. Este recuadro del color del enlace puede resultar antiestético en la 
composición de nuestras páginas. Para ello podemos añadir BORDER=0 con lo 
que no aparecerá ese recuadro, pero nos arriesgamos a que si el usuario no sitúa 
el ratón sobre la imagen no se de cuenta de que es un enlace. 

 
<A HREF="pag3.html"><IMG SRC="imagen.gif" BORDER=0></A> 
 
Otro recurso habitual es la de utilizar un texto para enlazar con una imagen. 

Para ello basta con utilizar la estructura básica de un enlace sustituyendo el 
archivo html por un archivo con extensión de imagen (gif, jpg,...). 

 
<A HREF="imagen.gif> texto de enlace </A> 
 
Es muy útil a veces enlazar una imagen con otra imagen. Puede ser muy útil 

para no cargar en exceso nuestra página. 
 
<A HREF="imagen.gif"><IMG SRC="imagen2.gif></A> 
 
que pulsando en "imagen2.gif" salta a "imagen.gif". 
 

Vamos a por nuestra octava página, la primera con imágenes. Para ello 
primero vamos a buscar en internet tres imágenes que nos gusten y no sean 
excesivamente grandes (hasta 100 k) y las guardamos en nuestro disquete como 
"imagen1.gif", "imagen2.gif" e "imagen3.gif". 
   

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> pagina 9 </TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
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<CENTER> 
<H1> Practicando con imagenes</H1> 
</CENTER> 
<HR> 
Vamos a practicar con nuestra tres imagenes de tal modo 
que con la primera vamos a usarla como enlace normal, 
con borde. La segunda sin borde, y la tercera va a ser una 
imagen sin enlace. 
<HR NOSHADE> 
<P><A HREF="pag2.html"><IMG SRC="imagen1.gif" 
ALIGN=BOTTOM></A> Practicando con listas, texto alineado 
abajo. 
<P><A HREF="pag3.html"><IMG SRC="imagen2.gif" 
ALIGN=TOP BORDER=0></A>Practicando con textos 
<HR> 
<H3>Mi tercera imagen seleccionada</H3> 
<IMG SRC="imagen3.gif" ALT="imagen3"> 
 
</BODY> 
</HTML> 

 
Lo guardamos en la carpeta "txt" como "pag8.txt" y lo copiamos en el 

disquete para luego cambiarle el nombre a "pag8.html". Si abrimos la página el 
resultado será similar a este: 

 

 
 

DIMENSIONADO Y ALINEACIÓN DE IMÁGENES 
 
Las extensiones de la etiqueta ALIGN que acabamos de ver (TOP, MIDDLE y 

BOTTOM) sólo hacen referencia al titular de la imagen, menor siempre a una línea 
completa pues de no ser así el texto pasa a la parte inferior de la imagen. Para 
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poner un texto alineado tenemos problemas; Netscape solventa el problema con 
RIGHT y LEFT. 

 
<IMG SRC="imagen1.gif" ALIGN=RIGHT> 
 
Si se quiere interrumpir el proceso de rellenado de texto a los lados de la 

imagen, para que se sitúe debajo de la imagen de nuevo, se emplean: 
 
<BR CLEAR=LEFT>Busca el primer margen libre a la izquierda 
<BR CLEAR=RIGHT>Busca el primer margen libre a la derecha 
<BR CLEAR=ALL>Busca el primer margen libre a ambos lados 
 
Como ejemplo de esto cogemos la "pag9.txt" y sustituimos: 

<TITLE> pagina 8 </TITLE> 
por:    

<TITLE> pagina 9 </TITLE> 
y: 

<P><A HREF="pag2.html"><IMG SRC="imagen1.gif" 
ALIGN=BOTTOM></A> Practicando con listas, texto alineado 
abajo. 

por: 
 
<P><A HREF="pag2.html"><IMG SRC="imagen1.gif" 
ALIGN=LEFT></A> Practicando con listas, texto alineado a la 
izquierda de la imagen 
<BR>Este también 
<BR CLEAR=LEFT>Este busca el primer margen a la izquierda. 
 

lo guardamos como "pag9.txt" y copiándolo en el disco cambiamos su 
extensión como siempre a "pag9.html": 

 

 
 
El dimensionado de las imágenes es un tema fundamental para el diseño de 

una página web. Uno de los problemas más frecuentes que encontramos cuando 
navegamos es la tardanza del navegador al entrar en páginas que están 
excesivamente cargadas, bien sea por el número de imágenes que tengan o por 
el tamaño de éstas. Esto se debe a que cuando el navegador carga un 
documento HTML y encuentra una etiqueta de una imagen interrumpen el 
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proceso de carga hasta que la imagen se complete. Si la imagen está en la 
cabecera de la página es especialmente molesto pues no podemos leer nada 
hasta que cargue esa imagen. Si tenemos un programa gráfico podemos ver la 
extensión en pixels de la imagen e indicárselo al navegador mediante: WIDTH y 
HEIGHT. 

<IMG SRC="imagen1.gif" WIDTH=150 HEIGHT=100> 
Si hacemos esto con todas las imágenes no habrá interrupciones en el 

proceso de carga de la página.Otra posibilidad interesante es crear lo que se 
denomina un "thumbnail", una reproducción en pequeño de una imagen que 
sirve de enlace a la imagen de tamaño real. Se consigue mediante: 

<A HREF="imagen1.gif"><IMG SRC="imagen1.gif"WIDTH=100 
HEIGHT=100></A> 

 
Hay una manera aún más elegante: reducir la imagen en un programa 

gráfico (ej: photoshop) al tamaño de la reducción que queremos. De esta manera 
ya no tendríamos que usar los comandos WIDTH y HEIGHT, que por otra parte no 
son reconocidos por todos los navegadores. 

 
Como ejemplo de esto cogemos la "pag9.txt" y sustituimos: 

<TITLE> pagina 9 </TITLE> 
por:   

<TITLE> pagina 10 </TITLE> 
y: 

<IMG SRC="imagen1.gif" ALIGN=LEFT>  
<IMG SRC="imagen2.gif" ALIGN=TOP BORDER=0> 
<IMG SRC="imagen3.gif" ALT="imagen3"> 

por: 
<IMG SRC="imagen1.gif" WIDTH=30 HEIGHT=30 ALIGN=LEFT>  
<IMG SRC="imagen2.gif" WIDTH=50 HEIGHT=50 ALIGN=TOP 
BORDER=0> 
<IMG SRC="imagen3.gif" WIDTH=75 HEIGHT=100 
ALT="imagen3"> 

lo guardamos como "pag10.txt" y copiándolo en el disco cambiamos su 
extensión como siempre a "pag10.html": 
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El formato GIF es muy apropiado para páginas web, pero tiene sus 
limitaciones. Una imagen GIF tiene un máximo de 256 colores. Si reducimos este 
número nuestra imagen ocupará menos (deseable). Si necesitamos más colores 
deberemos utilizar el formato JPEG que da mayor calidad con un tamaño menor. 

 
El formato GIF permite hacer transparente un color determinado en un 

programa gráfico. Esto puede venirnos bien en algún momento. Otra posibilidad 
más que interesante es la de hacer GIFs entrelazados, esto es, que la imagen 
cargue primero una serie de bandas y luego las vaya completando. El tiempo de 
carga es el mismo pero el usuario de la página se hace idea antes de lo que va a 
aparecer en la imagen. Es otra posibilidad que poseen los programas gráficos más 
complejos y que conviene aprovechar. 

 
FONDOS CON IMÁGENES 

 
Como vimos antes hay dos maneras básicas de cambiar el fondo de nuestra 

página: con una imagen, o con un color uniforme. Veamos ahora como obtener 
una imagen de fondo en nuestra página. 

RGB 
Para que el fondo sea una imagen la estructura de la etiqueta será: 
 
<BODY BACKGROUND="imagen1.gif"> 
 
Como ejemplo buscamos una nueva imagen ("imagen4.gif") para insertarla 

como fondo y modificando nuestra "pag10.txt" ,guardada como "pag11.txt" , 
cambiamos: 

 
<TITLE> pagina 10 </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY > 
 

por: 
<TITLE> pagina 11 </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BACKGROUND="imagen4.gif"TEXT="#FFFFFF"> 

 
Al guardarlo como "pag11.html" obtendremos: 
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Obsérvese la imagen como fondo y el texto en blanco para que sea legible. 

 
PRACTICANDO DENTRO DE LA WEB 

 
Llegados a este punto resulta útil dar un paseo por la red y observar como 

están construidas las páginas que habitualmente visitamos. Sería útil visitar las 
páginas de la universidad y ver que están construidas generalmente utilizando 
frames.  

 
Es importante saber el nombre de 

cada página que compone el frame, 
pues para editarla necesitaremos saber 
su nombre y su ruta. Para ello basta situar 
el cursor dentro del recuadro que incluye 
la página que queremos editar y 
apretando el  botón derecho y después 
seleccionando propiedades 
obtendremos el título y la dirección URL. 
Así de nuestra página 6 veríamos: 

 
A la hora de pulsar el botón 

derecho debemos tener cuidado no 
hacerlo sobre un enlace, pues, de 
hacerlo, nos mostrará las propiedades de 
la página a la que hace referencia el 
enlace. 

 
Otra posibilidad interesante es ver el código fuente de la página que 

estemos visualizando. Para ello basta, una vez pulsado el botón derecho del ratón, 
seleccionar “ver código fuente”. Nuestra página 6 se vería: 
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De esta manera sencilla podemos saber qué páginas de las que vemos 

habitualmente están hechas con HTML y cuales no, pues éstas tendrán un código 
fuente bastante farragoso. 

 
CONCLUSIONES 

 
Con estas lecciones rápidas de HTML debería estar cumplido el objetivo de 

perderle el miedo a este lenguaje de programación que como hemos ido viendo ( 
y como prometíamos al inicio) es muy sencillo. Desde luego esto no es todo, pero 
es una buena base para el que le guste e interese, ayudándose de la bibliografía 
proporcionada o cualquier otro libro comenzar a descubrir como introducir 
sonidos, mapas, textos en movimiento, contadores de visitas, GIFs animados,... y 
tantas complejidades como queramos buscarnos. De todos modos con estos 
conceptos básicos podríamos hacernos una página Web lo suficientemente digna 
como para poder publicarla, de hecho una gran parte de las páginas que 
podemos visitar son muy sencillas, incluso simples, en el sentido de no haber tenido 
la suficiente sensibilidad para mostrar atractivamente la información publicada. 
Eso sí es complicado, saber que emoción transmite cada color, dónde colocar 
una imagen, distribuir compensadamente textos e imágenes por la pantalla, el 
equilibrio de vacíos que hagan atractiva la página,...  

 
Como norma general, las páginas que se enlacen deben tener un estilo 

común que aporte la credibilidad de un conjunto. Esto podemos lograrlo con un 
fondo común, un logotipo, una imagen, una manera de disponer los textos... Es 
aconsejable utilizar guías visuales para acentuar la importancia de zonas de 
nuestra página: separadores horizontales, iconos, imágenes... No es aconsejable 
abusar de bordes, separadores... que pueden dar un aspecto de excesiva 
fragmentación de la página. 

 
Conviene que las páginas no sean excesivamente largas para ofrecer el 

contenido de un vistazo, sin tener que utilizar las barras de desplazamiento. Para 
ello podemos utilizar varias páginas y enlazarlas.  

 
Debemos tener un breve párrafo introductorio que de idea de lo que se 

puede encontrar en nuestras páginas. Además hay motores de búsqueda que 
catalogan las páginas por el contenido de las palabras iniciales. 
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Es muy útil que el título sea muy descriptivo de lo que vamos a encontrar en 
nuestras páginas. 

 
También es usual y aconsejable poner la fecha de la última modificación de 

las páginas. 
 
Es también muy importante el permitir la comunicación con los usuarios, 

ofreciendo la posibilidad de que puedan hacer comentarios a nuestra página, 
indicar problemas, mostrarnos referencias u otras páginas similares o que versen 
sobre la misma materia. 

 
En cuanto a la publicación de páginas al no disponer de un servidor 

conectado a la WWW dependemos de la disponibilidad que podamos tener de 
uno de ellos. Hay proveedores oficiales, instituciones académicas, instituciones 
oficiales que disponen de un espacio determinado para este uso. Algunos incluso 
ceden este espacio gratuitamente. Uno de los más famosos es Geocities o 
ya.com. En el fondo es similar a hacernos con un correo electrónico, tenemos que 
entrar en sus páginas y ver que mecanismo hay que seguir. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Manuales: En la propia red hay numerosos manuales gratuitos para aprender 
y perfeccionar tus conocimientos de HTML. Además son gratuitos. Uno de los 
más usados, completos y sencillos es el manual "Webmaestro" 
http://www.ldc.usb.ve/~vtheok/webmaestro. En dicho manual se pueden 
encontrar los pasos básicos para la construcción de páginas bastante 
completas, incluyendo detalles como texto en movimiento, sonidos, 
contadores de visitas, GIFs animados, mapas y otros temas que exceden los 
objetivos de este curso. 
 
En cuanto a libros: 
 
"HTML 4" por Alonso Álvarez García y José Ángel Morales Grela de la editorial 

Anaya. Más completo que el manual anterior  incluye todos los 
detalles que se han pasado por alto en la elaboración de estos 
apuntes. Destaca la guía de atributos comunes que se incluye al 
final del volumen. 

 
 
 

 

 


