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1. Introducción a HTML 

Hasta hace unos años atrás la manera en que se compartía 
información entre computadoras era grabar los archivos en 
disquetes. Estos se podían leer más tarde desde otra computadora 
y de esta manera, un documento creado por una persona en su 
computadora podía ser sacado por impresora o llevado a otras 
computadoras 

 Se dio un paso adelante cuando aparecieron las primeras redes 
de computadoras. Muchas de las cuales podían transferir 
información entre ellas. Esto agilizaba considerablemente el 
trabajo en las oficinas o en los centros de investigación. 

 Hoy en día, todas las grandes empresas tienen las 
computadoras conectados por Red. De esta forma una sucursal en 
San Luis puede acceder a los datos de la sucursal de Mendoza, 
por ejemplo. Los cajeros automáticos consultan la información de 
una cuenta bancaria a través de una Red de computadoras que une 
todos los cajeros del país. 

1.1 ¿Qué es Internet? 

Algunos definen Internet como "La Red de 
Redes", y otros como "La Autopista de la 
Información". 

Efectivamente, Internet es una Red de 
Redes porque está hecha a base de unir 
muchas redes locales de computadoras, o sea 
de computadoras en un mismo edificio o 
empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más 
grande. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a 
Internet. En algunos, como los del Tercer Mundo, sólo acceden 
los multimillonarios y en otros más desarrollados de Europa, no 
es difícil conectarse. Por la Red Internet circulan 
constantemente cantidades increíbles de información. Por este 
motivo se le llama también La Autopista de la Información. 
Existen millones de "Internautas", es decir, de personas que 
"navegan" por Internet en todo el Mundo. Se dice "navegar" 
porque es normal el ver información que proviene de muchas 
partes distintas del Mundo en una sola sesión. 

Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión 
con todo tipo de computadoras, desde las personales, hasta las 
más grandes que ocupan habitaciones enteras. Incluso podemos ver 
conectados a la Red cámaras de vídeo, robots, y máquinas de 
refrescos.   

En resumen: Internet es una red de alcance mundial que une una 
gran cantidad de redes grandes de computadoras. Esto afecta al 
usuario de Internet, puesto que le permite contactar con gente y 
computadoras de todo el mundo desde su propia casa.  

1.3 Servicios de Internet 

Las posibilidades que ofrece Internet se denominan servicios. 
Cada servicio es una manera de sacarle provecho a la Red 
independiente de las demás. Una persona podría especializarse en 
el manejo de sólo uno de estos servicios sin necesidad de saber 
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nada de los otros. Sin embargo, es conveniente conocer todo lo 
que puede ofrecer Internet, para poder trabajar con lo que más 
nos interese.  

Los servicios a los que tienen acceso los usuarios de Internet 
son: 

1. Servicios de comunicación (E-mail, Usenet, IRC). 

2. Servicios de recuperación de la información (FTP, 
Gopher). 

3. Servicios de búsqueda de información (Wais, Archie, 
Verónica). 

4. Servicios de acceso remoto (Telnet). 

5. Servicios de información hipertexto/hipermedia (WWW). 

La World Wide Web, o WWW como se suele abreviar, se inventó a 
finales de los 80 en el CERN, el Laboratorio de 
Física de Partículas más importante del Mundo. 
Se trata de un sistema de distribución de 
información tipo revista. En la Red quedan 
almacenadas lo que se llaman Páginas Web, que no 
son más que páginas de texto con gráficos o 
fotos. Aquellos que se conecten a Internet 
pueden pedir acceder a dichas páginas y acto 

seguido éstas aparecen en la pantalla de su ordenador. Este 
sistema de visualización de la información revolucionó el 
desarrollo de Internet. A partir de la invención de la WWW, 
muchas personas empezaron a conectarse a la Red desde sus 
domicilios, como mero entretenimiento.  La World Wide Web es el 
repositorio de información más grande y diverso de los 
existentes en la actualidad. Por ello, hay gran cantidad de 
datos en la web de los que se puede extraer conocimiento 
relevante y útil. Internet recibió un gran impulso, hasta el 
punto de que hoy en día casi siempre que hablamos de Internet, 
hacemos referencia a la WWW. Todo este avance trajo como 
consecuencia la necesidad de diferentes herramientas útiles para 
la construcción de páginas web.  

1.4 ¿Qué se necesita para empezar? 

Las páginas web están escritas en un lenguaje llamado HTML 
(Hyper Text Markup Language). Los HTML son archivos de texto que 
pueden ser editados libremente con el Bloc de Notas de Windows, 
aunque para hacerlo de esta manera es necesario conocer la 
estructura del lenguaje. 

Microsoft Internet Explorer incluye en sus últimas versiones 
de los navegadores utilitarios para editar páginas, que emplean 
la filosofía WYSIWYG (What You See Is What You Get, lo que usted 
ve es lo que usted obtiene). De esta manera, no es necesario 
conocer en profundidad el lenguaje HTML; basta con saber usar 
estos sencillos programas, cuya función es “traducir” a ese 
formato la página que hacemos en pantalla. El manejo de estos 
programas no es más complicado que el de un procesador de 
textos. 
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1.5 Requerimientos mínimos 

Para ejecutarlos se necesitará, al menos, una PC con 
procesador Pentium y 16 MB de RAM, si se trabaja bajo Windows 
95. En caso de utilizar aplicaciones más complejas, es necesario 
contar con 32 MB de RAM como mínimo. 
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2. HTML 

2.1 ¿Qué es HTML? 

El HTML, como ya se dijo, es el lenguaje con el que se 
escriben las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es 
decir, un lenguaje que permite escribir texto de forma 
estructurada, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros 
documentos o fuentes de información relacionadas, y con  
inserciones multimedia (gráficos, imágenes, sonidos, videos, 
etc...).  

Los enlaces merecen un párrafo aparte. Son los que convierten 
a la Web en una especie de “telaraña” o red permitiendo la 
conexión entre páginas diferentes de una manera arbitraria. Un 
enlace puede estar constituido tanto por un texto como por una 
imagen. Un link de texto se diferencia de un texto común porque 
aparece subrayado de otro color, generalmente de color azul. 
Cuando se pasa el mouse por encima de un enlace, la flecha 
cambia su forma por la de una mano, y en la parte inferior de la 
ventana aparece la dirección a la que apunta el enlace. Al hacer 
clic sobre un link, se ingresa a la página indicada, siendo 

posible volver a la página original utilizando el botón  del 
navegador. 

En la siguiente imagen podemos visualizar los elementos 
principales de una página web: 
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2.2 Documentos HTML  

La identificación de los documentos html deben incluir la 
extensión html o htm, para que puedan ser visualizados en los 
navegadores (programas que permiten visualizar las páginas web). 

Los navegadores se encargan de interpretar el código HTML de 
los documentos, y de mostrar a los usuarios las páginas web 
resultantes del código interpretado. 

Para visualizar el código fuente se debe seleccionar del menú 
Ver la opción Código fuente. La información se presenta con 
distintas características dependiendo del navegador que se esté 
utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo guardar 
una página web? 

Existen diferentes maneras de guardar una página web, siendo 
posible elegir el tipo de información que se desea guardar; la 
página completa, sólo texto, etc. 

 Cualquier sea el caso, los pasos iniciales son idénticos: 

• Seleccionar del menú la opción Archivo, Guardar como 
• Seleccionar la carpeta en la que se desea guardar la 

página    
• Escribir en el cuadro Nombre de archivo, el nombre para la 

página    
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• Desplegar "tipo", es aquí donde se presentan las distintas 

opciones:   
  
 

Según lo que desee guardar seleccionar:  

• Página Web, completa (*.htm, *.html): Esta opción guarda 
todos los archivos necesarios para mostrar la página, 
incluidos los gráficos, los marcos y las hojas de estilos. 
Todos los archivos en su formato original.   

• Archivo Web, archivo único (*.mht). Graba en un único 
archivo (de extensión MHT) el contenido de la página. 

• Página Web, sólo HTML (*.htm, *.html). Guarda la 
información de la página Web, sin incluir los gráficos, 
sonidos ni otros archivos.  

• Archivo de texto (*.txt). Esta opción guarda sólo el 
texto  de la página Web actual como texto sin formato. 

 

¿Cómo guardar sitios completos? 

Existen programas que permiten descargar automáticamente un 
conjunto de páginas enlazadas entre sí. 

El mecanismo de estos programas consiste en seleccionar a  
partir de qué página se desea guardar y con qué profundidad se 
desea explorar los enlaces. Este punto es muy importante ya que 
si no se define correctamente la profundidad, el volumen de 
archivos descargados puede ser muy significativo. Normalmente 
estos programas distinguen entre enlaces internos (enlaces a 
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archivos contenidos en el mismo sitio web de la página inicial) 
y externos (enlaces a archivos contenidos en otros sitios web). 

El resultado obtenido no es el mismo con todos los programas. 
Algunos programas son capaces de reproducir mejor la estructura 
del sitio web deseado, permiten descargar un mayor número de 
tipos de archivos, o pueden interpretar mejor todos los tipos de 
enlaces. 

¿Cómo crear una página Web?  

Crear una página web es sencillo: si se tiene instalado un 
visualizador o navegador HTML en la máquina, sólo se debe crear 
un documento con un editor de texto, y ya se tiene un hipertexto 
en marcha. 

Por ejemplo: si se está trabajando con el Bloc de Notas, 
para guardar un archivo como página web (con extensión html o 
htm) es necesario: 

• Guardar el documento mediante la opción Guardar 
como...  

• Seleccionar en el casillero Tipo la opción Todos los 
archivos.  

• Escribir el nombre seguido de la extensión html o htm.  

Los documentos creados pueden residir en el disco duro del 
ordenador personal, en un disquete, en un CD-ROM o estar a 
varios miles de kilómetros en otro ordenador llamado servidor 
web o servidor http, que es el protocolo utilizado.  

 

2.3 Los navegadores. Compatibilidad 

Como ya se dijo, el navegador instalado en el ordenador del 
usuario es el que interpreta el código HTML de la página que 
visita, por lo que a veces puede ocurrir que dos usuarios 
visualicen la misma página de forma diferente dado que tienen 
instalados navegadores distintos o, incluso, versiones distintas 
de un mismo navegador.  

En el mundo de Internet, se puede decir que sólo existen dos 
navegadores: Explorer y Netscape Navigator, pero eso está muy 
lejos de la verdad. Existen docenas de navegadores, y la mayoría 
de ellos son gratis. Algunos de ellos son: 

Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox 
Opera, Apple Safari, NeoPlanet, HotJava, Amaya, Mosaic entre 
otros. 

Los navegadores de hoy en día pretenden ser compatibles con la 
última versión de HTML. Es necesario, entonces, realizar 
extensiones de los navegadores para que puedan ser compatibles 
con esta última versión. 

Dos de los navegadores que continuamente están realizando 
extensiones son Internet Explorer, Opera y Mozilla Firefox, los 
cuales realizan extensiones incluso antes de que se establezcan 
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los estándares, intentando incluir las nuevas funciones 
contenidas en los borradores. 

Los navegadores tienen que ser compatibles con la última 
versión HTML para poder interpretar el mayor número de elementos 
html posible. Si un navegador no reconoce algún elemento, lo 
ignora y el efecto que se pretendía no queda reflejado en la 
página. 

Para realizar las extensiones de estos navegadores se añaden 
nuevos atributos a los elementos ya existentes, o se añaden 
nuevos.  

2.4 Editores 

Un editor es un programa que permite redactar documentos. Hoy 
en día existen un gran número de editores que permiten crear 
páginas web sin la necesidad de escribir ni una sola línea de 
código HTML. Estos editores disponen de un entorno visual, y 
generan automáticamente el código de las páginas. Al poder ver 
en todo momento cómo quedará la página en el navegador, se 
facilita la creación de las páginas, y el uso de menús permite 
ganar rapidez. 

Este tipo de herramientas visuales pueden generar en ocasiones 
código basura, es decir, código que no sirve para nada. En otras 
ocasiones puede ser más efectivo corregir directamente el código 
por lo que resulta necesario saber HTML para poder depurar 
directamente el código de la página. 

Algunos de los editores visuales con los que se puede crear 
páginas web son Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, 
Adobe Pagemill, NetObjects Fusion, CutePage, HotDog 
Proffesional, Netscape Composer y Arachnophilia, de los cuales 
algunos tienen la ventaja de ser gratuitos. 

Para crear páginas web escribiendo directamente el código HTML 
se puede utilizar la herramienta Wordpad o el Bloc de notas que 
proporciona Windows.  

A lo largo de este curso se utilizará el Bloc de notas para 
crear páginas, ya que se trata de un editor de textos muy 
sencillo de manejar, que nos permitirá crear páginas a través 
del código HTML. 

2.5 Etiquetas (tags)  

Un documento HTML está formado por elementos. Por ejemplo, un 
elemento P representa un párrafo, un elemento OL representa una 
lista, un elemento TITLE representa el título del documento... 

En general, cada elemento se divide en tres partes: una 
etiqueta inicial, el contenido del elemento, y una etiqueta 
final.  

Por ejemplo <p>Esto es un párrafo.</p> 

 

 

Etiqueta final 

Contenido del elemento 

Etiqueta Inicial 
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No se debe confundir etiqueta con elemento. Un elemento no es 
una etiqueta. Una etiqueta es parte de un elemento.  

Un elemento puede contener a otros elementos. Por ejemplo, el 
elemento OL contiene elementos LI. El elemento OL representa una 
lista, y cada elemento LI representa a cada uno de los elementos 
de la lista. 

Las etiquetas o marcas delimitan a cada uno de los elementos 
que componen a un documento HTML.  

Existen dos tipos de etiquetas, la de comienzo de elemento y 
la de fin o cierre de elemento. 

La etiqueta de comienzo está delimitada por los caracteres < y 
>. Está compuesta por el identificador o nombre de la etiqueta, 
y puede contener una serie de atributos opcionales que permiten 
añadir ciertas propiedades. 

Su sintaxis es: <identificador atributo1 atributo2 ...> 

Los atributos de la etiqueta de comienzo siguen una sintaxis 
predefinida y pueden tomar cualquier valor propio del usuario, o 
valores HTML predefinidos. 

La etiqueta de final está delimitada por los caracteres </ y 
>. Está compuesta por el identificador o nombre de la etiqueta, 
y no contiene atributos.  

Su sintaxis es:    </identificador>  

Cada uno de los elementos de la página se encontrará entre una 
etiqueta de comienzo y su correspondiente etiqueta de cierre, a 
excepción de algunos elementos que no necesitan etiqueta de 
cierre.  

Es posible anidar etiquetas, es decir, insertar etiquetas 
entre otras etiquetas de comienzo y de cierre. 

En el siguiente ejemplo se utiliza la etiqueta <font> anidada 
dentro de la etiqueta <p>: 

 
<p><font face="Comic Sans MS, Arial, MS Sans Serif">Curso de HTML</font></p> 
 

Este código daría como resultado el siguiente texto: 

Curso de HTML 

Es importante anidar bien las etiquetas debiéndose evitar que 
las mismas se 'crucen'. En el ejemplo se ha comenzado por la 
etiqueta <p>. A continuación se ha incorporado la etiqueta 
<font> por lo que, antes de cerrar a <p> es necesario  finalizar 
la  etiqueta <font>. 

2.6 Estructura de una página  

Una página HTML cuenta, en principio, con una estructura 
determinada. En caso de no respetarse a la misma, es probable 
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que la página no sea visualizada con fidelidad. Básicamente la 
estructura de una página consiste de dos secciones: un 
encabezado y un cuerpo. 

<html> 
<head> 
... 
</head> 
<body> 
…….. 
</body> 
</html> 

2.7 Identificador de tipo de documento <html> 

Opcionalmente los documentos escritos en HTML empezarán por la 
marca <HTML> y finalizarán con la marca </HTML> . De esta manera 
el navegador reconoce que el documento está codificado en ese 
lenguaje. Esta marca sirve como identificación del contenido del 
archivo para ciertos programas que realizan cambios masivos en 
muchas páginas a la vez.  

Entre las etiquetas <html> y </html> estará comprendido el 
resto del código HTML de la página. 

<html> 
... 
</html> 

2.8 Encabezado de la página <head>   

El encabezado se emplea para facilitar información acerca del 
documento y está delimitada por las etiquetas <head> y </head>. 
Normalmente esta información no se ve cuando se navega por el 
documento.  

<html> 
<head> ……….. 
…………………. 
</head>…………. 
</html> 

Entre las etiquetas <head> y </head>, se encuentran 
las etiquetas <meta> y <title>.  

2.9 Elemento de Encabezado - <meta> 

Un meta tag es un elemento del encabezado que registra 
información a cerca de la página actual, tal como : el autor, 
copyright o palabras claves (keywords). Estos tags o etiquetas 
pueden también ser muy útiles para dar información al servidor, 
tal como fecha de expiración, intervalos de refresco, y 
utilidades para mejorar la búsqueda hacia esta página). 
Representan etiquetas opcionales. Esta información puede ser 
utilizada por los buscadores al momento de resolver una consulta 
determinada de un usuario. 
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A través de esta etiqueta pueden especificarse los atributos 
name y content. El atributo name indica el tipo de información, 
y el atributo content indica el valor de dicha información. 

La etiqueta <meta> no necesita etiqueta de cierre. Para cada 
etiqueta <meta> solo es posible indicar un tipo de información y 
su valor, pero es posible insertar varias etiquetas <meta> en un 
mismo documento. 

Los tipos de información más utilizados son: 

Tipo Significado 

author Autor de la página 

classification Palabras para clasificar la página en los 
buscadores 

description Descripción del contenido de la página 

generator Programa utilizado para crear la página 

keywords La página aparecerá en los buscadores por la 
coincidencia de las palabras claves 

 

Ejemplo 1 

<HEAD> 
   <TITLE> Mi historia </TITLE> 
   <META  NAME="Author" CONTENT="Francisco Gomez"> 
   <META NAME="Description" CONTENT="Mi historia de vida"> 
   <META NAME="Refresh" CONTENT="10"> 
</HEAD> 

Este ejemplo le indica al navegador quién es el autor de esta 
página, una breve descripción de la misma y que debe 
actualizarla cada 10 segundos.  

Ejemplo 2  

<HEAD> 
   <TITLE> Mi historia </TITLE> 
   <META NAME="Refresh" CONTENT="10; URL=http://miservidor/mipagina.htm"> 

</HEAD> 

En caso de cambiarse la dirección en la que se encuentra la 
página web es posible indicarle al navegador, mediante una 
etiqueta meta, que cuando algún usuario visite la página en la 
dirección antigua y luego de cierto tiempo (en el ejemplo 10 
segundos), lo redirija automáticamente a la dirección nueva. 
De este modo, el navegador realizaría la función de actualizar 
la página, pero cargando la versión que se encuentra en la 
nueva dirección: (URL=http://miservidor/mipagina.htm). El uso 
de esta etiqueta deberá hacerse con mucha precaución ya que 
podría sobrecargar el servidor. Si el contenido de la página 
no va a cambiar es inútil hacerlo, de hecho, solo tendrá 
utilidad en casos muy especiales. 
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2.10 Título de la página - <title>. 

Dentro del encabezado se podrá definir una breve descripción 
que identifica el documento. El título de la página es el que 
aparecerá en la parte superior de la ventana del navegador, 
cuando la página esté cargada en él. Es conveniente definir el 
título pues, además de un carácter informativo, tiene otras 
razones para existir:  

• Es el texto que el navegador almacenará en el 
fichero hotlist o bookmark (libro de marcas o de 
direcciones).  

• Es la información que se indica en la lista que 
aparece en la orden Go o Ir de la barra de menú.  

• Es lo que aparece en la esquina superior 
izquierda cuando se imprime el documento.  

• En un contexto Xwindow, cuando se minimiza la 
ventana, el título será tomado como nombre por 
el icono.  

Para asignar un título a una página es necesario escribir el 
texto deseado entre las etiquetas <title> y </title>. 

No se debe confundir el elemento <TITLE> con el nombre del 
documento. Por ejemplo, la página contenida en un documento 
llamado mipagina.htm tiene como título a: Mi historia. 

 

<html> 

<head> 

<title> Curso de HTML 

</title> 

</head> 

... 

</html> 

2.11 Cuerpo de la página <body>  

El cuerpo de la página es la parte que se verá luego a través 
del navegador. Contiene la información propia del documento (el 
texto de la página, las imágenes, los formularios, etc.) entre 
las etiquetas <body> y </body>.  Por supuesto es obligatoria, ya que 
es aquí donde reside el verdadero contenido de la página 

2.12 Ejemplo: Mi primera página 

• Ingresar a Bloc de notas.  
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• Introducir el siguiente código: 

 

<html> 

<head> 

<title>CURSO DE HTML</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFCC99"> 

<font color="#CC3300" size="5">Esta es Mi primera página..</font> 

</body> 

</html>  

• Guardar el documento con el nombre primpag.html. 

• Si se pulsa dos veces sobre el icono del archivo 
primpag.html, desde el Explorador de Windows por 
ejemplo, se abrirá automáticamente el navegador 
predefinido que esté instalado en el ordenador. En este 
ejemplo se trata de Internet Explorer. 

El navegador deberá mostrar una página similar a la 
siguiente. 

 

 En la barra de título del navegador se verá el 
título de la página: CURSO DE HTML. Este título ha 
sido establecido por la línea <title> CURSO DE 
HTML </title>. 

 El color de fondo de la página ha sido establecido 
por la línea <body bgcolor="#FFCC99">. 

 El texto Esta es Mi primera página.... se ha 
definido a través de la línea <font 
color="#CC3300" size="5">Esta es Mi primera 
página...</font>. 

La etiqueta font se explicará en detalle en capítulos 
posteriores.  
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3 El Texto 

Antes de comenzar a cambiar el formato del texto (tamaño, 
color y tipo de letra, párrafos, saltos de líneas, bloques 
tabulados, etc.), es necesario definir como se van a insertar 
caracteres especiales o separadores. 

3.1 Caracteres especiales y espacios en blanco 

Existen diversos sistemas operativos dentro del mundo de los 
ordenadores. Estos sistemas no son otra cosa que programas 
especiales que se ejecutan inmediatamente después de encender el 
ordenador, y son los encargados de darle "vida" a la máquina.  

Junto con estos programas, los ordenadores cargan en memoria 
unas tablas especiales que coinciden con los caracteres que 
tiene el teclado y algunos más que no están en el mismo, pero 
que se pueden escribir en pantalla por otros medios. Estas 
tablas, desafortunadamente, no son siempre las mismas, y varían 
de un sistema a otro, de una marca de ordenador a otra, y por 
supuesto, de un idioma a otro. Dado que el lenguaje HTML 
pretende ser un lenguaje universal, y que una página debe verse 
como su creador desea, sin importar si se está ante un ordenador 
que "habla" en inglés o en español, o que tiene tal o cual 
sistema operativo, se ha creado una tabla de caracteres 
"especiales". 

Los caracteres < y > son dos de los caracteres especiales que 
indican inicio y fin de etiqueta. Además están como caracteres 
especiales los símbolos & y “ “. Si se desea insertar estos 
caracteres como texto se deberá escribir el nombre que los 
representa: 

Resultado Código 
& &amp; 
“ &quot; 
< &lt; 
> &gt; 

Existen otra serie de caracteres que no se visualizan 
correctamente en algunos navegadores, como es el caso de la ñ y 
las letras acentuadas, por lo que, al igual que ocurre con los 
caracteres especiales < y >, para insertarlos como texto habría 
que escribir el nombre que los representa. 

A continuación se muestra una lista con algunos caracteres y 
el nombre correspondiente: 

Carácter Representación 
< &lt; 
> &gt; 

á &aacute; 

Á &Aacute; 
é &eacute; 
É &Eacute; 
í &iacute; 
Í &Iacute; 
ó &oacute; 
Ó &Oacute; 
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ú &uacute; 
Ú &Uacute; 
ñ &ntilde; 
Ñ &Ntilde; 

™ &#153; 

Siempre que se inserta texto en HTML se deberá tener en cuenta 
que si se escriben varios espacios en blanco seguidos solamente 
se mostrará uno en el navegador. Para conseguir que se muestren 
varios espacios en blanco seguidos puede sustituirse cada uno de 
ellos por &nbsp. 

3.2 Formato del texto  

Etiqueta <font> 

Las propiedades del texto pueden modificarse a través de la 
etiqueta <font>. Para ello, se puede podemos insertar el texto 
entre las etiquetas <font> y </font>, especificando algunos de 
los siguientes atributos: 

Atributo Significado Posibles valores 
Fac0e Fuente nombre de la fuente, o fuentes 

color color del 
texto número hexadecimal o texto predefinido 

Size tamaño del 
texto 

• valores del 1 al 7, siendo por defecto 
el 3, 

• desplazamiento respecto al tamaño por 

defecto, añadiendo + o - delante del 
valor 

 

Por ejemplo, para insertar el texto: 

Bienvenidos al curso de HTML  
Habría que escribir: 

 
<font color=" #FF0000" size="4" face="Comic Sans MS">Bienvenidos al curso de 
HTML</font> 
 

 
 el atributo color recibe el código hexadecimal (#FF0000) 
de un color determinado 
 el atributo size recibe el nuevo valor del tamaño (4) de 
la letra. 
 En el atributo face se define el tipo de letra a utilizar 
para representar el texto que viene a continuación (Comic 
Sans MS) 
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Etiqueta <basefont> 

Es posible definir una fuente para todo el documento. Para 
ello, se debe insertar la etiqueta <basefont> después de la 
etiqueta <body>. 

La etiqueta <basefont> no necesita una etiqueta de cierre, y 
permite modificar los mismos atributos del texto que la etiqueta 
<font> (color, face y size). 

Por ejemplo: 

 
<body><basefont color="#FF0000" size="4" face=" Comic Sans MS"> 
 

Este código define como fuente por defecto del documento a 
Comic Sans MS de color rojo y de tamaño 4. Si después de indicar 
la etiqueta <basefont> o <font>, el navegador encuentra otra 
etiqueta <font>, la que prevalece es siempre el último tag 
encontrado. 

 
Atributo color 

Se puede controlar el color del texto mediante el atributo 
color=“xxx” donde xxx identifica a un color en particular. La 
codificación de los colores que utiliza HTML está basada en 
mezclas cromáticas que definen el color definitivo. Cada color 
está formado por distintas combinaciones de rojo, verde y azul. 
El valor máximo que puede recibir cada color es 255 (FF en 
hexadecimal) y el valor mínimo es 00. Siempre son dos caracteres 
por color.  

El código hexadecimal que define a cada color resulta de la 
unión de los valores correspondientes al rojo, verde y azul (en 
ese orden) incluyendo, en primer lugar, el símbolo #. Es decir 
la identificación es #RRVVAA, siendo #000000 (el mínimo valor) 
el valor del negro y #FFFFFF (el máximo valor) el 
correspondiente al blanco.  

A continuación se detallan los códigos de algunos de los 
colores conocidos. 

Blanco #FFFFFF 
Rojo  #FF0000 
Verde #00FF00 
Azul #0000FF 
Magenta #FF00FF  
Cyan  #00FFFF 
Amarillo #FFFF00 
Negro  #000000 
Azulmarino #70DB93 
Marrón #5C3317 

Otra manera de definir el color consiste en asignar al 
atributo el nombre (en inglés) del mismo.  

Por ejemplo: <FONT COLOR="blue">Texto AZUL </FONT> 
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Cuando se trata de colores básicos, es más cómodo escribir el 
nombre, pero cuando se trata de definir un color que "no tiene 
nombre" la única alternativa consiste en usar la codificación 
hexadecimal. 

3.3 Cabeceras 

Existen una serie de encabezados que suelen utilizarse para 
establecer títulos dentro de una página. La diferencia entre los 
distintos tipos de encabezado es el tamaño de la letra, el tipo 
de resaltado, y la separación existente entre el texto y los 
elementos que se encuentran por encima y por debajo de él. Se 
debe tener en cuenta que el navegador es el que aplicará el 
estilo del encabezado por lo que el mismo título se puede 
visualizar de forma diferente según el navegador. 

La etiqueta consiste en <Hn> Texto <Hn> donde n representa un 
factor que determina el tamaño del texto que se incluye dentro 
del tag. Cuando n vale 1 el texto será bien grande y a medida 
que se disminuye el valor se reduce el tamaño de la letra. 

Existen seis etiquetas que representan seis tipos de 
encabezados distintos. Todas estas etiquetas precisan una 
etiqueta de cierre. 

A continuación se muestran los distintos encabezados 
existentes: 

 

Etiqueta Modo de uso 
<H1> <H1> Texto </H1>. 
<H2> <H2> Texto </H2>. 
<H3> <H3> Texto </H3>. 
<H4> <H4> Texto </H4>. 
<H5> <H5> Texto </H5>. 
<H6> <H6> Texto </H6>. 

No hay que olvidar poner el cierre </Hx> a cada elemento 
utilizado. 

Este tipo de elemento se suele utilizar para escribir 
encabezamientos, ya que después del cierre automáticamente el 
visualizador inserta un salto de párrafo.  

 

3.4 Atributo align 

El atributo align no es exclusivo de una etiqueta. Otras 
etiquetas muy comunes, entre las cuales se introducen texto o 
imágenes, suelen hacer uso de este atributo de una forma 
habitual.  

Existen diferentes alineaciones: izquierda (left), derecha 
(right) y centrada (center). Para el caso del atributo align, el 
valor por defecto es left.  

Por ejemplo, para insertar el texto: 

Curso HTML 
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Capítulo 3: El Texto 

Habría que escribir: 

 
<H2 align="center">Curso HTML</H2><H4>Capítulo 3: El texto</H4> 
 

3.5 Párrafos  
 
Etiqueta <p> 

El texto de una página puede agruparse en párrafos. Para ello, 
el texto de cada uno de los párrafos debe insertarse entre las 
etiquetas <p> y </p> (Paragraph). Esta etiqueta introduce un 
salto y deja una línea en blanco antes de continuar con el resto 
del documento. 

También es posible cambiar la alineación del texto de cada 
párrafo. Para ello se modifica el valor del atributo align de la 
etiqueta <p>, cuyos valores pueden ser left (izquierda), right 
(derecha), center (centrado) o justify (justificado). No suele 
utilizarse el cierre </P>, ya que el texto continuará 
normalmente hasta que encuentre otro salto <P>. En caso de 
utilizarse alguno de los valores del atributo align, es 
recomendable usar el cierre </P>  

Por ejemplo, para insertar el texto: 

Bienvenidos al curso de HTML. 

Las inscripciones ya están abiertas. 

Habría que escribir: 

<p align ="center"> Bienvenidos al curso de HTML</p> 

<p>Las inscripciones ya est&aacuten abiertas.</p> 

 

Saltos de línea <br> 

En general, cuando se trabaja con un editor de texto se 
produce un salto de línea al pulsar la tecla ENTER. 

Si se pulsa ENTER en un documento HTML, el salto de línea se 
producirá en el código, pero no se mostrará en el navegador. 
Para que se visualice el salto de línea en el navegador, en 
lugar de pulsar la tecla ENTER se especifica la etiqueta <br> 
donde se desee que se produzca el salto. 

El efecto del elemento <br> (por BReak) es el mismo que el de 
la etiqueta </P>, con la diferencia de que no deja una línea 
vacía a continuación del párrafo. La etiqueta <br> no precisa 
ninguna etiqueta de cierre.  

Por ejemplo, para insertar el texto: 

 

Bienvenidos, 
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este es el curso de HTML. 

Habría que escribir: 

Bienvenidos,<br> este el curso de HTML. 

 

Etiqueta <div> 

Permite agrupar bloques de texto, pero con la diferencia de 
que la separación entre ellos es menor. Representa, además, una 
forma de simplificar el código y de evitar introducir 
continuamente el atributo align sobre cada una de las etiquetas.  

Esta etiqueta por si sola no sirve para nada. Tiene que estar 
acompañada del atributo align permitiendo alinear cualquier 
elemento (párrafo o imagen) de la manera que se desee: left 
(izquierda), right (derecha) y center (centrado).  

 

Por ejemplo, para insertar el texto: 

texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 

texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3  
Habría que escribir: 

<DIV ALIGN=CENTER> 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 texto3 
</DIV> 

 

Etiqueta <center> 

También es posible insertar el texto entre las etiquetas 
<center> y </center> para que aparezca centrado. 

Una o varias líneas de texto, pueden estar centradas respecto 
a los márgenes de la ventana. Esto afecta sólo al texto que se 
encuentra entre <CENTER> y </CENTER>, pero no necesariamente a 
todo el párrafo. 

Por ejemplo, para insertar el texto: 

texto a la izquierda 

texto centrado texto centrado 

texto nuevamente a la izquierda 

Habría que escribir: 

 

texto a la izquierda  

Página 21 de 59 



Área de Servicios   Curso HTML 

<CENTER>texto centrado texto centrado</CENTER> 

texto nuevamente a la izquierda  

3.6 Bloques tabulados <blockquote>   

La sangría es una especie de margen que se establece a ambos 
lados del texto. Para que un texto aparezca sangrado o lo que es 
lo mismo como un bloque tabulado, se inserta entre las etiquetas 
<blockquote> y </blockquote>. 

El uso de la etiqueta <blockquote> obliga a que el texto 
aparezca en una nueva línea. 

Insertando el texto entre varias etiquetas <blockquote> y 
</blockquote> se consigue que los márgenes sean mayores. 

Por ejemplo, para insertar el texto: 

Queridos usuarios,  
         Tengo el placer de comunicarles que hay una 
nueva sección. 

Habría que escribir: 

Queridos usuarios, 
<blockquote><blockquote>Tengo el placer de comunicarles que hay 
una nueva secci&oacuten.</blockquote></blockquote> 

3.7 Texto preformateado <pre>   

Una forma de asegurar que el texto se visualice en el 
navegador tal cual ha sido insertado dentro del código, es 
utilizando las etiquetas <pre> y </pre>. 

Mediante el uso de las mismas existe la seguridad de que en el 
navegador se mostrarán todos los espacios en blanco que se 
inserten en el texto, así como también todos los saltos de línea 
resultantes de pulsar la tecla ENTER, sin necesidad de utilizar 
la etiqueta <br>. Al texto que va dentro del elemento PRE se le 
pueden aplicar todos los elementos que se quiera, siempre que 
sean elementos que no alteren la posición del texto. 

Por ejemplo, para insertar el texto: 

Hola,     BIENVENIDOS 
esta     ES MI PÁGINA WEB      y esto un texto preformateado 

Habría que escribir: 

<pre>Hola,    BIENVENIDOS  
esta     ES MI PÁGINA WEB     y esto un texto 
preformateado</pre> 

El inconveniente de esta etiqueta es que entre las etiquetas 
<pre> y </pre> no se pueden incluir otras etiquetas como <img> 
(para incorporar imágenes), <object> (para los objetos como 
animaciones), <big>, <small>, <sub> ni <sup>.  

3.8 Separadores <hr> 

El elemento que suele utilizarse para separar secciones dentro 
de una misma página es la regla horizontal. Para insertar una 
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regla horizontal se debe insertar la etiqueta <hr> (por 
Horizontal Rule). Dicha etiqueta no precisa etiqueta de cierre. 

Es posible especificar algunos atributos de la regla 
horizontal: 

Atribut
o Significado Posibles valores 

align 
alineación de la 
regla dentro de la 
página 

left (izquierda) 
right (derecha) 
center (centro) 

width ancho de la regla 
un número, acompañado del 
símbolo % cuando se desee 
que sea en porcentaje 

size alto de la regla un número 

noshade 
eliminar el 
sombreado de la 
regla 

no puede tomar valores 

Por ejemplo, para insertar el texto y la regla horizontal 
siguientes: 

Inicio  
 

Bienvenidos a mi página. 

Habría que escribir: 

Inicio<hr align="left" width="300%" size="5" noshade>Bienvenidos 
a mi p&aacute;gina. 
 

3.9 Resaltado del texto  

Existen una serie de etiquetas que permiten aplicar diferentes 
estilos al texto que se encuentra entre ellas. Generalmente se 
utilizan para resaltarlo. Estos estilos pueden agruparse según 
vayan asociados al tipo de letra o a la información que 
represente el texto. Todas estas etiquetas necesitan una 
etiqueta de cierre, y es posible aplicar varias etiquetas al 
mismo texto. 

A continuación se muestran algunas etiquetas asociadas al tipo 
de letra: 

Etiqueta Significado 
<b> negrita 
<i> cursiva 
<u> subrayado 
<s> tachado 
<tt> teletipo (máquina de escribir) 
<big> aumenta el tamaño de la fuente 

<blink> Texto parpadeante (no funciona 
en todos los navegadores) 

<small> disminuye el tamaño de la fuente 

En el siguiente cuadro se muestran algunas etiquetas asociadas 
al tipo de información: 

Etiqueta Significado 
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<cite> cita 
<code> ejemplo de código 
<dfn> definición 
<del> eliminado 
<em> énfasis 
<ins> insertado 

<kbd> teclado 

<samp> muestra 

<strong> destacado 

<sub> subíndice 

<sup> superíndice 

<var> variable 

Las etiquetas más utilizadas son las asociadas al tipo de 
letra, ya que son más fáciles de recordar, y en muchos casos los 
resultados son los mismos que los de aplicar una etiqueta 
diferente. Por ejemplo, el resultado de aplicar las etiquetas 
<b> y <strong> es el mismo. Incluso a veces algunos estilos 
asociados al tipo de información pueden representarse de forma 
distinta según el navegador. 

3.10 Comentarios 

Se llama comentario en el ámbito de HTML a las notas que el 
autor o autores ponen en el código para facilitar su 
entendimiento. Estos comentarios no son mostrados por el 
navegador y por tanto sólo serán visibles al leer el código HTML 
de la página web.  

En general es recomendable ir insertando comentarios al crear 
una página para marcar determinadas partes y así encontrarlas 
más fácilmente.  

Algunos usos que suelen darse a los comentarios son:  

• Notas para recordar detalles del código la próxima vez que 
se modifique, como por ejemplo para indicar por qué se ha 
usado una etiqueta y no otra. Este tipo de comentarios son 
muy usados cuando las páginas son complejas.  

• Apuntar qué queda por hacer en una determinada sección o 
cómo es conveniente cambiarla. O bien para indicar el 
comienzo o fin de una determinada sección de la página.  

• Para identificar fácilmente partes importantes del código o 
aquellas que cambian más a menudo.  

• Usos particulares de cada webmaster. De hecho los 
comentarios pueden usarse para cualquier cosa y cada 
programador de páginas web tiene su propio modo de usarlos.  

Para crear un comentario no se usa una etiqueta, aunque es una 
estructura parecida. En primer lugar se escribe una cadena que 
indica el comienzo del comentario: <!--, esto es, el símbolo 
menor que, seguido del símbolo fin de exclamación y de dos 
guiones, sin espacios entre ellos. Todo el texto que le siga 
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será parte del comentario, que terminará cuando se inserte la 
cadena de fin -->: dos guiones y el símbolo mayor que.  

Por ejemplo, para insertar el siguiente texto como un 
comentario: 

¡Bienvenidos al curso de HTML! 

Habría que escribir: 

<!-- A continuación aparecerá una línea de texto --
>&iexcl;Bienvenidos al curso de HTML! 

El estándar de HTML recomienda que los comentarios se limiten 
a una sola línea, y si debe ocupar varias necesariamente se 
aconseja incluir los símbolos de comentario en cada una de ellas 

3.11  Marquesinas <marquee>  

Las marquesinas son líneas de texto que pueden desplazarse de 
un lado a otro de la ventana en forma de línea. 

Para insertar una marquesina, es necesario insertar el texto 
entre las etiquetas <marquee> y </marquee>. 

Con la etiqueta <marquee> se pueden especificar, entre otros, 
los atributos behavior, direction, bgcolor, align. 

A través del atributo behavior puede modificarse el tipo de 
movimiento. Puede tomar los valores: 

 alternate (de lado a lado de la ventana, como si 
rebotara en los extremos),  

 scroll (de un lado a otro, continuamente)   

 slide (de un lado a otro, pero una sola vez). 

La marquesina, por defecto, se desplaza de derecha a izquierda 
indefinidamente, pero se puede hacer que estas propiedades 
varíen. 

A través del atributo direction puede modificarse la dirección 
en la que se moverá el texto. Puede tomar los valores:  

 down (de arriba a abajo),  

 up (de abajo a arriba),  

 left (de derecha a izquierda)   

 right (de izquierda a derecha). 

También es posible establecer un color de fondo, a través del 
atributo bgcolor = "codigo de color" se indica el color del 
fondo de la marquesina. 

El atributo align indica como se alinea el texto en el 
interior de la marquesina. Puede tomar los valores: 

  top se alinea en la zona alta, 
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  bottom se alinea en la zona baja 

  middle se alinea en el centro de la misma. 

Por ejemplo, para insertar una marquesina, habría que 
escribir: 

<marquee bgcolor="#006699" behavior="alternate" 
direction="right">  <b><font color="#FFFFCC" 
size="5">Bienvenidos al curso de HTML </font></b> </marquee> 

También es posible insertar imágenes, tablas y otros elementos 
entre las etiquetas <marquee> y </marquee>, no sólamente texto. 

3.12 Las listas  

Una lista, o listado, es una enumeración de dos o más items 
elementos y suelen disponerse de tal forma que se facilite la 
distinción entre ellos.  

El lenguaje HTML define diferentes tipos de listas:  

• Numerada u ordenada <ol>.  

• Desordenada <ul>.  

• Listas de glosario o de definición <dl>.  
La forma de crear listas difiere ligeramente de los elementos 
HTML vistos hasta ahora, ya que consta de dos pasos: 

 Primero se debe definir el tipo de lista que se desea 
 Luego deben insertarse cada uno de los elementos de lista.  

 
 

Elemento de lista <li>  

Cada uno de los elementos de una lista desordenada u ordenada 
debe insertarse entre las etiquetas <li> y </li>. Los elementos 
<li> no necesitan cierre. Terminan cuando aparece otro elementos 
igual o se cierra la lista 

Por ejemplo, para insertar en una lista los siguientes 
elementos: 

Perro 1. 

2. Gato 
3. Canario 

Habría que escribir: 

... 
<li>Perro</li> 
<li>Gato</li> 
<li>Canario</li> 
... 

Todos los elementos de la lista deberán definirse entre las 
etiquetas que indiquen si la lista es desordenada (con viñetas) 
u ordenada (numerada). 
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Lista desordenada <ul> 

Para que una lista sea desordenada, sus elementos deberán 
encontrarse entre las etiquetas <ul> y </ul>. 

Cada item de la lista tiene asociado una viñeta. A través del 
atributo type es posible elegir el tipo de viñeta a asociar: 

 circle (círculo),  

 disc (disco)  

 square (cuadrado). 

Por ejemplo, para insertar la siguiente lista: 

Perro • 
• Gato 
• Canario 

Habría que escribir: 

<ul type="circle"> 
    <li>Perro</li> 
    <li>Gato</li> 
    <li>Canario</li> 
</ul> 
 
 
Lista ordenada <ol> 

Para que una lista sea ordenada, sus elementos deberán 
definirse entre las etiquetas <ol> y </ol>. 

Cada item de la lista será numerado. A través del atributo 
type es posible elegir el tipo de numeración a asociar: 

 

 1 (números),  

 a (letras minúsculas),  

 A (letras mayúsculas),  

 i (numeros romanos en minúsculas)  

 I (números romanos en mayúsculas). 

Por ejemplo, para insertar la siguiente lista: 

A. Perro 
B. Gato 
C. Canario 

Habría que escribir: 

<ol type="A"> 
  <li>Perro</li> 
  <li>Gato</li> 
  <li>Canario</li> 
</ol> 
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En algunos casos es necesario definir que la lista no comience 
por el número 1 (por ejemplo si es una lista que continúa en 
otra página). Para ello se combina el uso del atributo TYPE con 
el atributo START.  

Por ejemplo, para insertar una lista ordenada con letras 
mayúsculas que comience por la letra E:  

E. Primera linea  

F. Segunda linea  

G. Tercera linea  

H. Cuarta linea  

Habría que escribir: 

<ol type=”A”  start=5> 
    <li>Primera linea 
    <li>Segunda linea 
    <li>Tercera linea 
    <li>Cuarta linea 
</ol> 

El número que se define en el atributo START indica el número 
o letra con el que comenzará la lista. En el ejemplo E es la 
quinta letra. 

 
Listas de Definición 

Este tipo de listas es usado, como su nombre indica, para 
crear glosarios, es decir listas de definiciones o de 
descripciones. El principio y final de este tipo de listas se 
delimitan con la etiqueta <dl>...</dl > (DL: Definition List, 
Lista de definición). La inserción de elemento es ligeramente 
distinta a la del resto de listas ya que no se usa la etiqueta 
<LI>. Esto es así porque en este caso cada uno de los elementos 
de lista está compuesto de dos partes:  

• La palabra que se desea definir: para insertar la palabra 
se usa la etiqueta <dt> que proviene de Definition Term 
(Término de definición). Esta nueva etiqueta funciona de 
forma muy similar a <li> y la instrucción de fin (</dt>) 
es igualmente optativa.  

• La definición o descripción de esa palabra: una vez 
indicada la palabra es hora de poner su definición. Para 
ello se utiliza otra nueva etiqueta: <dd> cuyas siglas 
significan Definition Descriptión (parte de la definición 
que contiene la descripción). La definición suele ser un 
párrafo y será mostrado por los navegadores sangrado con 
respecto al texto anterior.  

Por ejemplo para insertar la siguiente lista: 

Perro 
 animal doméstico que hace guau 
Gato 
 animal doméstico que hace miau 
Canario 
 animal doméstico que gorjea 

Habría que escribir: 
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<dl> 
  <dt>Perro</dt> 
   <dd> animal doméstico que hace guau</dd> 
  <dt>Gato</dt> 
   <dd> animal doméstico que hace miau </dd> 
  <dt>Canario</dt> 
   <dd> animal doméstico que gorjea </dd> 
</dl> 

Es posible anidar listas dentro de otras. Estas listas pueden 
ser desordenadas, ordenadas o de definición. 
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4 Hiperenlaces 

En este capítulo se van a incorporar los hiperenlaces, que son 
los que posibilitan la interactividad con el usuario, 
permitiendo que ningún recorrido por un sitio o una página esté 
predeterminado. Se trata de los elementos esenciales y más 
llamativos de la World Wide Web. 

4.1 Hiperenlace  

Es la utilidad básica del hipertexto. Estos enlaces hipertexto 
(en inglés links) no son más que unas zonas (habitualmente 
palabras o frases) especiales de nuestro texto que ofrecen la 
posibilidad de pulsar sobre ellas para a otros documentos HTML u 
otras zonas del documento actual. 

Para definir un hiperenlace se puede utilizar la mayoría de 
los elemento HTML. No necesariamente debe ser texto, las 
cabeceras (<Hn>), cualquiera de los estilos, listas, párrafos de 
texto, tablas o una imagen pueden ser definidos como enlaces.  

 

 Etiqueta <a> 

Aquellos elementos sobre los que se desee insertar un enlace 
deben estar definidos entre las etiquetas <a> y </a>. 

En la misma podemos, a través del atributo href, especificar 
la página que se está asociando con el enlace. Es decir, la 
página que se visualizará cuando el usuario haga clic en el 
enlace. 

Por ejemplo, para insertar el enlace: 

Visita www.unsl.edu.ar 

Habría que escribir: 

<a href="http://www.unsl.edu.ar">Visita www.unsl.edu.ar</a> 

Como se muestra en el ejemplo, para especificar la página a la 
que se esta asociando el enlace, debemos colocar en el atributo 
href la URL o dirección de dicha página. Para definir la URL 
podemos utilizar referencias absolutas o referencias relativas a 
dicha dirección. 

4.2 Tipos de referencias 

Existen diferentes formas de expresar una referencia a una 
página a través del atributo href. 

Antes de avanzar, es necesario aclarar a que se hace 
referencia cuando se hable de sitio web. 

Un sitio web es un conjunto de archivos y carpetas, 
relacionados entre sí, con un diseño similar o un objetivo 
común. Todos ellos se encuentran dentro de una misma carpeta, 
conocida como carpeta raíz del sitio. 

a. Referencia absoluta:  

Por Referencia o dirección absoluta se entiende a la URL 
completa, es decir, http://maquina.dominio/camino/fichero.html. 
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Conduce a una ubicación externa al sitio en el que se encuentra 
el documento.  

b. Referencia relativa:  

En el caso de las relativas todo lo que se especifique en la 
URL se tomará de la URL del documento que contiene el 
hiperenlace. Por ejemplo si no se indica el servidor, se 
considerará el actual y si solo se especifica un nombre de 
fichero html se considerará que se encuentra en el servidor y 
directorio del documento que lo referencia. 

La referencia relativa puede ser: 

• Referencia relativa al sitio:  

Conduce a un documento situado dentro del mismo 
sitio que el documento actual.  

• Referencia relativa al documento:  

Conduce a un documento situado dentro del mismo 
sitio que el documento actual, pero partiendo del directorio 
en el que se encuentra el actual. 

• Punto de fijación:  

Conduce a un punto dentro de un documento, ya sea 
dentro del actual o de otro diferente. Para ello el vínculo 
debe ser "nombre_de_documento#nombre_de_punto". Más adelante 
se explicará la forma de incluir un punto de fijación. 

4.3 Destino del enlace  

El destino del enlace determina en qué ventana va a ser 
abierta la página vinculada. Se especifica a través del atributo 
target al que se le puede asignar los siguientes valores:  

♦ _blank abre el documento vinculado en una ventana nueva del 
navegador,  

♦ _parent abre el documento vinculado en la ventana del marco 
que contiene el vínculo o en el conjunto de marcos padre, 

♦ _self es la opción predeterminada) abre el documento 
vinculado en el mismo marco o ventana que el vínculo,  

♦ _top abre el documento vinculado en la ventana completa del 
navegador. 

Para insertar el enlace en una ventana nueva, habría que 
escribir: 

<a href="http://www.unsl.edu.ar" target ="_blank"> Visita 
www.unsl.edu.ar</a> 
 

4.4 Formato de los enlaces 

En general, un texto que tiene un vínculo asociado suele 
aparecer subrayado. 

Cuando el vínculo está definido sobre una imagen, en el borde 
aparecen una serie de puntitos al pulsar sobre ella. Cuando el 
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vínculo está definido sobre una zona de una imagen (un mapa), 
aparece el contorno de esa zona. 

En el siguiente ejemplo se ven dos vínculos similares. 

  

La segunda imagen que hace de vínculo está rodeada por un 
recuadro. Esto ocurre debido a que se ha establecido un borde 
para la imagen. 

Si el vínculo se asigna tanto a un texto como a una imagen, el 
cursor cambia de forma al situarse encima del vínculo. Suele 
adquirir la apariencia de una mano señalando. 

Normalmente los vínculos de texto cambian de color cuando el 
enlace ha sido ya pulsado o cuando el puntero del ratón se 
posiciona sobre él, estos cambios están predefinidos en cada 
navegador, pero es posible cambiar esos colores. 

Los colores de los vínculos pueden especificarse a través de 
los atributos de la página, en la etiqueta <body>. Estos colores 
se asignan a través de los atributos: 

♦ Link: permite determinar el color de los enlaces sin 
visitar, es decir, enlaces que no han sido pulsado ninguna 
vez,  

♦ Alink: permite determinar el color del enlace que acaba de 
ser pulsado, 

♦ Vlink: permite determinar el color de los enlaces 
visitados, es decir, los enlaces que ya han sido pulsados). 

Por ejemplo, 

<body link="#FF0000" vlink="#FF0099" alink="#FF9900"> <a 
href="http://www.unsl.edu.ar" target 
="_blank">www.unsl.edu.ar</a> 

Mientras no se visite la página www.unsl.edu.ar, el enlace 
será de color rojo (#FF0000). Mientras la página www.unsl.edu.ar 
sea la última visitada, el enlace será de color fucsia 
(#FF0099). Cuando se haya visitado la página www.unsl.edu.ar, el 
enlace será de color naranja (#FF9900). 

4.5 Puntos de fijación: Anclas 
Un ancla es una marca que se sitúa en un punto determinado de 

una página. Posteriormente se crea un enlace a la misma de 
manera que, al pulsar sobre el enlace en lugar de ir al inicio 
de una página, conduce al lugar donde esté el ancla. Es decir, 
usando anclas es posible que un enlace apunte a un lugar 
concreto dentro de la misma página o a un lugar determinado de 
otra página. 
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Un ejemplo donde la utilidad de las anclas se hace evidente es 
en aquellas páginas extensas, compuestas de varios capítulos, 
temas, apartados, etc., donde no existe la posibilidad de 
acceder directamente a un tema o capítulo en particular. El uso 
de anclas nos permite plantear al inicio de la página, una lista 
de temas donde al seleccionar un ítem en particular se accede al 
lugar específico donde se desarrolla dicho tema. 

Un ancla se inserta entre las etiquetas <a> y </a>, con el 
atributo name, que puede tomar cualquier valor inventado por el 
usuario. Se recomienda no utilizar espacios en blanco, 
caracteres especiales, caracteres codificados, y por supuesto, 
que no esté repetido en el mismo documento de destino.  

No se debe confundir el uso de la etiqueta <a> y </a>. Para 
crear enlaces la misma se combina con el atributo href., 
mientras que para definir un ancla se utiliza el atributo name.  

Las anclas sólo son marcas y son invisibles cuando 
visualizamos la página con el navegador. Por esta razón las 
anclas no definen ningún texto activo. 

Por ejemplo, para insertar un punto de fijación delante del 
siguiente texto: 

Texto con ancla 

Habría que escribir: 

<a name="anclauno"></a>Texto con ancla 

Teniendo en cuenta que el documento actual se llama 
Capitulo4.htm, y que el ancla anterior se llama anclauno, se 
podría crear un enlace que conduzca directamente a la línea de 
texto en la que se encuentra el ancla. Por ejemplo: 

Enlace al ancla número uno  

Habría que escribir: 

<a href="Capitulo4.htm#anclauno">Enlace al ancla número uno</a>  

Nótese que en este caso se podría obviar poner el nombre de la 
página en el atributo href ya que el ancla se encuentra en el 
mismo documento que el enlace. 

4.6 Otros tipos de enlaces 

Existen otros tipos de enlaces que no conducen a otra página 
web sino que hace referencia a alguno de los siguientes 
servicios: 

a. Correo electrónico:  

Abre la aplicación Outlook Express (o la aplicación que esté 
instalada en la máquina) para el envío de correo electrónico, 
creando un nuevo email cuyo destinatario será el especificado en 
el enlace. Para ello la referencia del vínculo debe ser 
"mailto:direcciondecorreo". 

Por ejemplo, para insertar un enlace que permita enviar un 
correo electrónico al Área de Servicios de la UNSL: 

email para el Área de Servicios 

Habría que escribir: 
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<a href="mailto:serv1@unsl.edu.ar">email para el Área de 
Servicios</a> 

Después de hacer clic en el enlace se abrirá el Outlook 
Express (o la aplicación que tenga predeterminada) con la 
pantalla para redactar un nuevo mensaje y con el campo 
destinatario rellenado con la dirección de correo definida.  

b. Vínculo a archivo para descargar:  

El valor del atributo href normalmente será una página web 
(con extensión htm, html, asp o php) pero también puede ser un 
archivo comprimido, una hoja de Excel, un documento Word, un 
documento con extensión pdf, etc. En este caso aparece el cuadro 
de diálogo que se muestra en la siguiente figura: 

 

El navegador reconoce algunas extensiones como asociadas a un 
determinado programa (por ejemplo la extensión .doc está 
asociada al programa Word, .pdf al programa Acrobar Reader, .xls 
al programa Excel) en particular, en el cuadro de diálogo 
aparece una nueva opción, la de abrir el archivo sin descargarlo 
en el disco duro de la máquina.  

Para nombrar el archivo se puede utilizar, según el caso, una 
referencia externa, una referencia relativa al sitio o una 
referencia relativa al documento. 

Por ejemplo, en la carpeta donde se encuentra esta página se 
encuentra el archivo Word Prac4.doc y se desea que los 
visitantes puedan visualizar e incluso descargar el archivo en 
su disco duro. Para ello se define el enlace: 

haz clic aquí para descargar el archivo 

De la siguiente forma: 

<a href="Prac4.doc" target=_blank >haz clic aqu&iacute; para 
descargar el archivo</a> 

En este caso se ha utilizado una referencia relativa al 
documento ya que el archivo con el Práctico 4 se encuentra en la 
misma carpeta que la página. 

c. Vínculo vacío:  

Al pulsar sobre un enlace vacío no se abre ninguna página ni 
archivo, pero el formato es el mismo que el de cualquier otro 
enlace. El vínculo debe ser el símbolo numeral "#". 

Por ejemplo, para insertar el enlace vacío: 

vinculo vacio  

Habría que escribir: 

<a href="#">vinculo vacio</a> 
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5 Imágenes  

Por lo general las páginas web acostumbran a tener un cierto número 
de imágenes, que permiten mejorar su apariencia, o dotarla de una 
mayor información visual.  

Las imágenes que se utilizan generalmente en las páginas web son 
archivos de imagen comprimidos, para que la carga de la página sea más 
rápida. 

5.1 Insertar una imagen 

Para insertar una imagen se utiliza la etiqueta <img>.  

• La etiqueta <img> no tiene etiqueta de cierre, ya que la imagen 
a insertar viene especificada en el atributo src (source). 

• En el atributo src se especificará el nombre completo del 
archivo (incluida su extensión) entre comillas respetando 
siempre las mayúsculas y minúsculas de dicho nombre. 

Como ya se dijo antes las imágenes a insertar deben ocupar el mínimo 
espacio posible en memoria. 

• Una de las cosas más importantes al utilizar esta etiqueta es 
la ubicación del archivo de imagen, esto es, si la imagen esta 
o no en el mismo directorio que el documento web. Para trabajar 
de una forma más sencilla y ordenada, es recomendable que todos 
los documentos html se encuentren en un mismo directorio, y que 
dentro de este directorio existan diferentes carpetas para 
agrupar otros objetos, como puede ser una carpeta destinada a 
almacenar imágenes, una carpeta destinada a almacenar archivos 
de audio, etc. 

• Por ejemplo: 

1. El documento web y el archivo de imagen están en el mismo 
directorio: <IMG src="imagen.gif"> 

2. El archivo de imagen está en un subdirectorio respecto al 
directorio donde se encuentra el documento web:    

<IMG src="subdir/imagen.gif">  (donde subdir es el nombre 
del subdirectorio) 

3. El documento web está en un subdirectorio del directorio 
donde se encuentra el archivo de imagen : 

<IMG src="../imagen.gif"> 

Por ejemplo, para insertar la siguiente imagen habría que escribir: 

 

Página 35 de 59 



Área de Servicios   Curso HTML 

 
 

<img src="imagenes/aves.jpg"> 

En este ejemplo la imagen aves.jpg se encuentra dentro de la 
carpeta imagenes, definida en el mismo directorio que el documento 
actual (referencia relativa al documento). 

5.2 Formatos de imagen 

Existen una serie de formatos de imagen más recomendables que otros 
para ser usados en una página web. 

Las imágenes pueden tener diferentes formatos: bmp, gif, jpg, etc. 
Pero no todos estos formatos son adecuados para ser utilizados en una 
web, debido a que pueden ocupar mucha memoria o a que no son 
compatibles con algunos navegadores. 

Los formatos más utilizados son el GIF y el JPG, que a pesar de ser 
imágenes de menor calidad que las imágenes BMP, son más recomendables 
debido a que ocupan menos memoria.  

5.3 Formato GIF: 

Utilizan un máximo de 256 colores, y son recomendables para imágenes 
con grandes áreas de un mismo color o de tonos no continuos. Suelen 
utilizarse con gran frecuencia, ya que permiten definir transparencias 
y animación. 

5.4 Formato JPG: 

Las imágenes son de mayor calidad que las GIF, al poder contener 
millones de colores, pero el tamaño de la imagen es mayor y tarda más 
en descargarse. Se utilizan más para fotos. 

Se puede cambiar el formato de las imágenes (bmp,png) mediante la 
utilización de algún programa de tratamiento de imágenes, como pueden 
ser Fireworks, Photoshop, Corel Draw, etc. Por ejemplo el Fireworks de 
Macromedia tiene una opción exportar al formato gif reduciendo 
considerablemente el tamaño de la imagen sin perder en calidad 
(siempre que la imagen se adecue al formato). 

Dependiendo del programa utilizado existirá una mayor o menor 
cantidad de opciones a la hora de modificar las imágenes. Para 
realizar modificaciones sencillas, como la de recortar las imágenes y 
cambiar los colores, se puede utilizar, incluso, el programa Paint de 
Windows. 

5.5 Atributos de una Imagen:  
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Texto alternativo:  

Con el atributo alt, también conocido como texto alternativo, se 
puede introducir una pequeña descripción de la imagen mediante una 
palabra o frase corta. Este atributo sirve para que el usuario vea de 
qué trata la imagen en el caso de usar un navegador que no cargue 
imágenes.  

Cuando una imagen no puede ser visualizada en el navegador, cosa que 
puede ocurrir al especificar mal el valor del atributo src, aparece un 
recuadro blanco con una X roja en su lugar, junto con el nombre de la 
imagen. 

Es posible, mediante el atributo alt, definir que aparezca un texto 
determinado, en lugar de mostrarse el nombre de la imagen,. 

Por ejemplo, si se desea mostrar una imagen llamada cocodrilo.gif, 
con el texto alternativo Imagen cocodrilo, se debe insertar el 
siguiente código: 

<img src="cococodrilo.gif" alt="Imagen cocodrilo" > 

En caso de producirse un error, porque dicha imagen no se encuentra 
en el mismo directorio que el documento actual, o se especifica un 
nombre incorrecto del archivo, en lugar de ver la imagen se 
visualizará:  

 
Imagen cocodrilo  x  

 
Si en lugar del código anterior se hubiese insertado el siguiente 

código: 

<img src="imagenes/cocodrilo.gif" alt="Imagen cocodrilo" > 

Aparecerá la imagen de la derecha. 

El texto alternativo se muestra también al situar el puntero 
sobre la imagen. Este texto es muy útil a la hora de diseñar 
páginas más accesibles a los invidentes ya que los programas 
lectores son capaces de leer el texto alternativo. 

 

Borde de una imagen 

Al visualizar una página en un navegador las imágenes aparecen sin 
ningún borde alrededor, pero es posible establecer uno a través del 
atributo border. 

El atributo border puede tomar valores numéricos, que indican el 
grosor en píxeles del borde. 

Por ejemplo, para insertar la siguiente imagen con borde habría 
que escribir: 
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<img src="imagenes/aves.jpg" border="2"> 

 

Tamaño de una imagen 

Cuando se inserta una imagen, esta se muestra en los navegadores con 
su tamaño original, pero por diversos motivos puede se necesario 
modificar dicho tamaño. 

A través de los atributos width (ancho) y height (altura) puede 
modificarse el tamaño de la imagen. Este cambio no se aplica 
directamente sobre el archivo de imagen, sino que lo que varía es la 
visualización de la imagen en el navegador. 

Los valores que pueden tomar los atributos width y height se 
especifican en puntos de la pantalla (pixeles) o en tanto por ciento 
cuando se desee que sea un porcentaje respecto del tamaño de la 
página. 

Por ejemplo para insertar una imagen (cuyo tamaño original era de 
122 píxeles de ancho y 71 píxeles de altura) con 200 píxeles de ancho 
y 80 píxeles de altura. Habría que escribir:  

<img src="imagenes/aves.jpg" border="2" width="240" height="120"> 

Al modificar el tamaño de la imagen a través de estos atributos es 
muy probable que la imagen resultante no sea de buena calidad, en 
comparación de cómo podría quedar modificándola desde un editor 
externo, como Fireworks.  

Atributos vspace y hspace  

Sirven para indicar el espacio libre, en pixeles, que tiene que 
colocarse entre la imagen y los otros elementos que la rodean, como 
texto, otras imágenes, etc.  

Los atributos vspace y hspace de la etiqueta img controlan el tamaño 
de los márgenes vertical (vspace proviene de Vertical SPACE que 
significa espaciado vertical) y horizontal (hspace proviene de 
Horizontal SPACE, espaciado horizontal) respectivamente. Estos 
atributos suelen acompañar al uso de align=left y align=right.  

El tamaño de los márgenes se indicará en pixeles (puntos de 
pantalla). 

Por ejemplo: 

<img align=left vspace=35 hspace=35> 
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En el ejemplo se han definido amplios márgenes para poder apreciar 
bien el efecto de estos atributos.  

 
Atributo lowsrc  

Con este atributo se puede indicar un archivo de imagen de baja 
resolución. Cuando el navegador detecta que la imagen tiene este 
atributo primero descarga y muestra la imagen de baja resolución (que 
ocupa muy poco espacio y que se transfiere muy rápido). Posteriormente 
descarga y muestra la imagen de resolución adecuada (señalada con el 
atributo src, que se supone que ocupará más y será más lenta de 
transferir).  

Este atributo no es de uso frecuente, aunque supone una ventaja 
considerable para que la descarga inicial de la web se realice más 
rápido y un visitante puede ver una muestra de la imagen mientras se 
descarga la imagen real. 

 
Alineación de una imagen 

Para alinear una imagen horizontalmente es posible hacerlo de la 
misma forma que el texto, es decir, utilizando el atributo align 
dentro de una etiqueta <p> o <div>. Dentro de esa etiqueta se incluirá 
la imagen en lugar del texto. 

Este código mostrará la imagen en el centro:  

<div align="center"> <img src="imagenes/aves.jpg" border="2" ></div> 
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Sin embargo, como ya se dijo, la etiqueta <img> puede aceptar el 
atributo align. En este caso, la utilidad que se le asigna difiere de 
la anterior.  

El hecho de utilizar el atributo align dentro de la etiqueta <img>  
permite, en el caso de darle los valores left o right, justificar la 
imagen del lado que se desea a la vez que completa con texto el lado 
opuesto. De esta forma se embebe imágenes dentro del texto de una 
manera sencilla.  

A continuación un ejemplo de código para obtener ese efecto:  

 
<p> <img src="imagen.gif" align="right">Texto tan extenso como se 
desee cubrirá la parte izquierda de la imagen. Se sigue poniendo texto 
para que se vea el efecto, Bla bla bla bla bla bla bla... </p> 
 
  

Texto tan extenso como se desee cubrirá la parte izquierda de la imagen. Se 
sigue poniendo texto para que se vea el efecto, Bla bla bla bla bla bla bla...  

Si en algún momento es necesario dejar de rellenar ese espacio 
lateral, es posible pasar a una zona libre introduciendo un salto de 
línea <br> combinado con el atributo: clear.  Así, etiquetas del tipo:  

<br clear="left">  
 

Saltará verticalmente hasta encontrar el lateral izquierdo libre.  

<br clear="right">  
 

Saltará verticalmente hasta encontrar el lateral derecho libre.  

<br clear="all">  

Saltará verticalmente hasta encontrar ambos laterales libres.  

Por ejemplo: 

<p> <img src="imagen.gif" align="left">Texto tan extenso como queramos 
que cubrirá la parte izquierda de la imagen. Sigo poniendo texto para 
que se vea el efecto, <br clear="left">  Bla bla bla bla bla bla bla... 
</p> 

 

Texto tan extenso como queramos que cubrirá la parte izquierda  
de la imagen. Sigo poniendo texto para que se vea el efecto,   

Bla bla bla bla bla bla bla... 
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Si se escribe una línea al lado de una imagen, esta línea puede 
quedar, por ejemplo, arriba, abajo o al medio de la imagen. Por otro 
lado, puede que en una misma línea se desee incluir varias imágenes de 
alturas diferentes que pueden ser alineadas de distintas maneras. 

Para ello el atributo align de la etiqueta <img> puede adoptar 
diferentes valores, los cuales son relativos a la alineación vertical 
de la imagen. 

Estos valores adicionales son:  

♦ Top: Ajusta la imagen a la parte más alta de la línea. Esto 
quiere decir que, si existe una imagen más alta, ambas imágenes 
presentaran el borde superior a la misma altura. 

♦ Bottom: Ajusta el bajo de la imagen al texto. 

♦ Absbottom: Colocará el borde inferior de la imagen a nivel del 
elemento más bajo de la línea. 

♦ Middle: Hace coincidir la base de la línea de texto con el medio 
vertical de la imagen. 

♦ Absmiddle: Ajusta la imagen al medio absoluto de la línea.  

 
Imagen como link a una página web 

Como se dijo en el capitulo anterior es posible utilizar una imagen 
para definir un hiperenlace.  

Por ejemplo, retomando lo planteado en la sección 4.4, si se desea 
que una imagen  sea un vínculo a la página www.unsl.edu.ar, se debe 
insertar el siguiente código: 

<A href = "http://www.unsl.edu.ar/" > <IMG src = "unsl.jpg"></A> 

 

Haciendo clic sobre la imagen se accedería a la página 
situada en http://www.unsl.edu.ar/. Es preciso recordar 
que se debe tener en cuenta la ubicación de la imagen 
que se utiliza como vínculo para dar el camino. 
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6 Tablas 

Con su aparición, las tablas revolucionaron la creación de las páginas 
web. ya que resultan de gran utilidad al mejorar notablemente las 
opciones de diseño. Las tablas eran una herramienta perfecta para 
organizar datos de manera ordenada, pero su utilidad no se queda ahí, 
ya que escondiendo los bordes podremos usarlas también para definir la 
estructura de las páginas. Hoy en día, la mayoría de las páginas web 
se basan en tablas  

Todos los objetos se alinean, por defecto, a la izquierda de las 
páginas web. Gracias a las tablas es posible distribuir el texto en 
columnas, colocar imágenes al lado de un bloque de texto, y otra serie 
de efectos que sin las tablas serían imposibles de realizarse. 

6.1 Crear una tabla 

Las tablas están formadas por celdas, que son los recuadros que se 
obtienen como resultado de la intersección de una fila y una columna.  

Para crear una tabla será necesario usar las etiquetas <table> (en 
inglés tabla) y </table>. Entre dichas etiquetas se deberá especificar 
las filas y columnas que formarán la tabla. 

 
Fila (etiqueta <tr> ) 

Es necesario insertar las etiquetas <tr> (Table Row) y </tr> por 
cada una de las filas de la tabla. Estas etiquetas deberán estar 
contenidas entre las etiquetas <table> y </table>. 

La instrucción de inicio de, <tr>, marca el comienzo de la línea, la 
instrucción de fin, </TR>, marca su final. La instrucción de fin es 
optativa, si no se usa se considera que una línea ha acabado cuando 
comienza otra o cuando acaba la tabla. Entre el comienzo y el fin de 
la línea se debe insertar las celdas de la tabla 

Por ejemplo, para crear una tabla con cinco filas escribiríamos: 

<table> 

<tr>...</tr> 

<tr>...</tr> 

<tr>...</tr> 

<tr>...</tr> 

<tr>...</tr> 

</table>  

 

Encabezado de columna (etiqueta <th>) 

Este es el primero de los dos tipos de celdas existentes en el 
lenguaje HTML. El nombre de la etiqueta proviene del inglés Table 
Header, encabezado de tabla. Al igual que la etiqueta anterior el 
comienzo del encabezado viene dado por la instrucción de inicio, <th> 
y finaliza con la instrucción de fin, </th>, o con el comienzo de otra 
celda. En general entre el comienzo y el fin se suele insertar texto, 
que será mostrado en negrita o subrayado y centrado. 
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Columna o celda ( etiqueta <td> ) 

Para crear una tabla no basta con especificar el número de filas, es 
necesario también especificar el número de columnas. 

Una celda es el resultado de la intersección entre una fila y una 
columna, por lo que se podrá especificar el número de celdas por fila, 
que equivale a especificar el número de columnas por fila. 

Este es el segundo tipo de celda de las tablas HTML. El nombre de la 
etiqueta <td>, Table Data (Datos de tabla), induce a pensar que su 
función será introducir todos los datos que se desee en las celdas 
definidas de esta forma. 

Es necesario insertar las etiquetas <td> y </td> por cada una de las 
celdas que compone a cada una de las filas de la tabla. Por lo tanto, 
habrá que insertar, entre las etiquetas <tr> y </tr>, tantas etiquetas 
<td> como sean necesarias. 

Entre las etiquetas <td> y </td> se podrá especificar el contenido 
de cada una de las celdas, de hecho es posible insertar cualquier 
elemento de HTML: imágenes, listas, texto formateado e incluso otras 
tablas.  

La diferencia de esta celda con la de encabezado de columna es 
pequeña, y su existencia separada sólo tiene sentido si se considera 
el carácter descriptivo del HTML. En la práctica la diferencia 
principal es que el texto de los encabezados de tabla aparecerá 
resaltado y centrado y el de las celdas normales (TD) no.  

 

Ejemplo de tabla  

Por ejemplo, para insertar la siguiente tabla:  

Lunes Miércoles 
Teoría 1 Práctico 1 
Teoría 2 Práctico 2 

 

Habrá que escribir 

<table border="1"> 
<tr> 
  <td>Lunes</td> 
  <td>Miércoles</td> 
</tr> 
<tr> 
  <td>Teoría 1</td> 
  <td>Practico 1</td> 
</tr> 
<tr> 
  <td> Teoría 2</td> 
  <td> Practico 2</td> 
</tr> 
</table> 

6.2 Atributos de una tabla 

Es posible modificar los siguientes atributos de una tabla: 
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Width:  

Atributos que sirve para definir el ancho total de la tabla. Se 
puede especificar en pixeles o un porcentaje del tamaño de la página. 
Por ejemplo width= 200 se refiere a los pixeles y width=50% es la 
mitad de la página. 

Height:  

Atributos que sirve para definir la altura de la tabla. Se 
especifica un número o un porcentaje. 

El atributo height no funciona en todos los navegadores, además, su 
uso no está muy extendido. Las celdas por lo general tienen el alto 
necesario para el contenido que se le haya insertado. 

El atributo width si funciona en todos los navegadores. Si se le 
asigna un ancho a la celda, el mismo será respetado y si necesita más 
espacio crecerá hacia abajo. 

Los atributos height y width se utilizan para definir las 
dimensiones de las celdas de una forma absoluta (en píxeles o puntos 
de pantalla) o de una forma relativa, es decir por porcentajes 
referidos al tamaño total de la tabla.  

Por ejemplo:  

<td width="80"> 

Dará un ancho de 80 píxeles a la celda. Sin embargo, 

<td width="80%"> 

Dará un ancho a la celda del 80% del ancho de la tabla. 

Se debe tener en cuenta que, una vez que se han definido las 
dimensiones de las celdas, el navegador va a hacer todo lo posible 
para satisfacer al programador.  

Nunca esta demás prediseñar en papel la tabla que se va a usar. El 
HTML resulta en general fácil, pero las tablas pueden convertirse en 
un verdadero problema si no se llega a comprenderlas adecuadamente. 

Cellpadding:  

Indica los píxels de separación entre el borde de la celda y su 
contenido. Su valor por defecto es 1.  

Cellspacing:  

Indica el número de píxeles que separan una celda de otra. Su valor 
por defecto es 2.  

Los atributos cellpading y cellspacing ayudan a dar a la tabla un 
aspecto más estético. 

Border:  

Indica el ancho de los bordes de la tabla. Se mide en píxeles. Si no 
se escribe este atributo, por defecto es equivalente a BORDER=0 ().  

Align:  

Indica la alineación horizontal de los datos dentro de las celdas. 
Puede tener tres valores: LEFT (izquierda), RIGHT (derecha) y CENTER 
(centro).  
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Este atributo no solo permite justificar el texto de cada una de las 
celdas que componen la tabla, sino más bien, justificar la tabla con 
respecto a su entorno.  

Valign 

Indica la alineación vertical de los datos dentro de las celdas. 
Puede tener tres valores: TOP (arriba), BOTTOM (abajo) y MIDDLE 
(centro).  

bgcolor 

Número hexadecimal que da el color de fondo de toda la tabla. 

background 

Es una imagen de fondo que se incluye como “mosaico”. Este atributo 
no es visualizado por todo los navegadores. 

 
bordercolor 

Número hexadecimal que define el color del borde. Si se desea dar 
una mejor sensación de color al marco de tabla (3D), es posible usar, 
en su reemplazo, los atributos BORDERCOLORLIGHT: Color de borde claro 
y/o BORDERCOLORDARK: Color de borde oscuro. 

Si al ejemplo anterior se le agrega lo siguiente, ¿que 
modificaciones se logra? 

<table width="50%" border="2" align="center" cellspacing="0" bordercolor="#000000" 
bgcolor="#FFCC99"> 
</table>  

 
Título de tabla <caption> 

No solamente es posible establecer títulos para las columnas, 
también es posible definir un título para la tabla mediante las 
etiquetas <caption> y </caption>. 

El texto que servirá de título será insertado entre las 
instrucciones de inicio y fin. Este texto podrá ser formateado por 
otras etiquetas siempre y cuando sean de nivel de texto, esto es, que 
su inclusión no provoque un salto de línea. Esto, desgraciadamente, 
excluye a los encabezados (H1, H2, etc.), pero no a las etiquetas de 
nivel de texto o a FONT.  

Estas etiquetas han de ir después de la etiqueta <table>. 

Los títulos de la tabla serán mostrados por defecto en la parte 
superior de esta, pero mediante el uso de los atributos align y valign 
de la etiqueta CAPTION, es posible elegir que dichos títulos sean 
mostradosen diferentes posiciones con respecto de la tabla. El 
atributo align puede recibir los valores: bottom, center, left, right 
y top, mientras que el atributo valign puede recibir los valores 
bottom y top. 

El siguiente código es un ejemplo del uso de alineamiento del 
título: 

<table width="50%" border="1" align="center"> 

<caption align="right" valign="top">Titulo de la tabla<tr> 

<tr> 

<td>Lunes</td> 
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.... 

</tr> 

</table>  

 

El título aparecerá ajustado en el margen derecho de la tabla 
(align="right") y encima de la tabla (valign="top"). 

 

6.3 Combinar celdas 

Para las etiquetas <td> y <th> existen los atributos colspan y 
rowspan, que se utilizan para combinar celdas. 

A través del atributo colspan se especifica el número de columnas 
por las que se extenderá la celda, y a través del atributo rowspan se 
especificará el número de filas por las que se extenderá la celda. 

Así,  

<td colspan="2">  

Fusionara la celda en cuestión con su vecina derecha.  

Dias de la semana 

Lunes Miércoles 

 

Del mismo modo,  

<td rowspan="2">  

Expandirá la celda hacia abajo fusionándose con la celda inferior.  

 

Practico 1 
Teoría 1 

Practico 2 

 

6.4 Tablas anidadas  

Puede resultar muy útil el uso de tablas anidadas. De la misma forma 
que se podía incluir listas dentro de otras listas, las tablas pueden 
ser incluidas dentro de otras tablas. Así, es posible incluir una 
tabla dentro de la celda de otra. El modo de funcionamiento sigue 
siendo el mismo aunque la situación puede complicarse si el número de 
tablas embebidas dentro de otras es elevado.  

 

Consejo: Se pueden anidar tablas sin límite, sin embargo, con algunos 
navegadores por ejemplo el Netscape 4 se debe tener cuidado con el 
número de tablas que anidamos, porque a medida que agregamos tablas 
dentro de otra es factible encontrar problemas en su visualización y 
además, puede que la página tarde un poco más de tiempo en mostrarse en 
pantalla.  
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Por ejemplo. Si se desea obtener una tabla con el siguiente formato  

Celda de la tabla principal  

 
 

Tabla anidada celda a 

Tabla anidada celda b 

 

Tabla anidada celda c 

Tabla anidada celda d 

 
 

 

El código sería:  

<table cellspacing="10" cellpadding="10" border="3">  

<tr> <td align="center"> Celda de la tabla principal 

</td> <td align="center">  

<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1"> 

<tr> <td>Tabla anidada, celda a</td>  

<td>Tabla anidada, celda b</td> </tr> 

<tr> <td>Tabla anidada, celda c</td>  

<td>Tabla anidada, celda d</td> </tr>  
</table> </td> </tr> </table>  
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7 Frames 

La traducción literal es “marcos” y , por ende, tienen la 
función de dividir el navegador en varias partes diferentes y de 
distintos tamaños. La utilidad que brindan los marcos o frames 
es la de distribuir mejor los datos de las páginas, ya que 
permiten mantener fijas algunas partes, como pueden ser el 
logotipo y la barra de navegación, mientras que otras sí pueden 
cambiar. Además de mejorar la funcionalidad, pueden mejorar 
también la apariencia.  

7.1 Creación de frames. 

Los marcos son varias páginas en una sola, ya que existe un 
documento HTML principal que posee referencias del contenido de 
cada uno de ellos.  

Los conjuntos de marcos se definen a través de las etiquetas 
<frameset> y </frameset>, que van después de la etiqueta <head>. 
A través de estas etiquetas se indica el número de marcos en que 
se dividirá la ventana, cada uno de los cuales será una especie 
de subventana. 

Cuando se insertan las etiquetas <frameset> y </frameset> no 
se deben insertar las etiquetas <body> y </body>, ya que el 
cuerpo del documento será el cuerpo de las páginas que se 
carguen en cada uno de los marcos del conjunto de marcos. 

 Para crear el documento principal de una página con marcos se 
define como primer tag o etiqueta a <FRAMESET>, la que abre todo 
y que se usa de la siguiente manera: 

<FRAMESET ROWS/COLS=”Medidas” BORDER=0 FRAMEBORDER=0 
FRAMESPACING=0> 

Donde los parámetros: 

ROWS/COLS dependerá de si la división de los frames es 
vertical (COLS) u horizontal (ROWS).  

Para crear una página Web formada por varios frames que 
dividen la ventana del navegador en columnas, se usa el atributo 
COLS. Este atributo toma como valores separados por comas, el 
ancho de los diferentes frames:  

Por ejemplo: 

<FRAMESET COLS="ancho_col1, ancho_col2, ...">  

Otra forma de indicar el ancho de las columnas consiste en 
utilizar porcentajes. Con este método se podría dividir la 
ventana en dos columnas usando, por ejemplo, el siguiente 
código: 

<HTML>  
<HEAD>  
</HEAD>  
<FRAMESET COLS="20%,80%"> </FRAMESET>  
</HTML>  
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En la que se define que la primera columna (la de la 
izquierda) ocupará el 20% del ancho de la ventana del navegador 
y la segunda ocupará el 80%. La suma de todos los porcentajes 
debe ser igual a 100 

El método de especificar los tamaños de las columnas en 
porcentajes es sencillo de entender, sin embargo no siempre es 
útil. Por ello existen otros métodos. 

Uno de ellos consiste en especificar el ancho de las columnas 
en su tamaño absoluto, expresado en pixeles directamente. Sin 
embargo se presenta un problema: existen diferentes resoluciones 
de pantalla y sería muy extraño que todos los navegantes que 
visiten la página tengan un mismo ancho de pantalla. Por esta 
razón no se puede saber cuál será el ancho total de la ventana 
del navegador dato imprescindible para poder indicar el ancho de 
las columnas en pixeles.  

Para solucionar este problema Netscape invento el asterisco 
(*). Cuando se pone un asterisco como ancho de una columna se 
esta indicando al navegador que use todo el espacio sobrante 
para ese frame. 

Por ejemplo, si se escribe:  

<FRAMESET COLS="100,300,*"> 

Se crearán tres columnas, la primera de 100 pixeles, la 
segunda de 300 y la tercera ocupará todo el espacio que reste y 
que dependerá del tamaño de la ventana del navegador con el que 
se visualicen las páginas.  

El siguiente método para especificar el ancho de las columnas 
consiste en combinar todos los anteriores 

El siguiente método para especificar el ancho de las columnas 
consiste en combinar todos los anteriores. 

Es de esperar también se desee dividir en filas a la ventana. 
En esta ocasión será necesario usar el atributo ROWS (rows 
significa precisamente filas en inglés). El funcionamiento del 
atributo ROWS es muy similar al de COLS:  

Por ejemplo: 

<FRAMESET ROWS="alto_fila1, alto_fila2, ...">  

Es importante hacer notar que cuando se divide a la ventana 
en filas y se usa tamaños relativos, estos se refieren al alto 
de la ventana, y no se tiene en cuenta lo larga que pueden ser 
las páginas o si hay que usar las barras de desplazamiento o no 
para moverse por ella.  

En este caso es más importante, si cabe, tener en cuenta que 
no se puede saber el alto de la ventana del navegador de 
aquellos que visiten la página. Por esta razón el uso de tamaños 
relativos o del asterisco (*) es aún más usual. 
 

Por ejemplo, si se desea dividir la pantalla en tres marcos 
horizontales, de los cuales el primero y el último tendrían una 
medida fija pero el del medio no, se utilizaría entonces la 
medida comodín: 

<FRAMESERT ROWS=”60,*,120”> 
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Así, el marco que esté en la parte superior medirá 60 pixeles 

de alto, y el de más abajo, 120 pixeles. Por último, el del 
medio medirá exactamente lo que quede para terminar de ocupar la 
pantalla completa. 

Los parámetros restantes son: 

BORDER, que es el ancho de la línea que separa los marcos (de 0 
en adelante), (válido para la línea de navegadores de Netscape). 
 
FRAMEBORDER y FRAMESPACING, que cumplen la misma función que 
BORDER pero para Internet Explorer. 
 
 
Etiqueta <frame> 

La etiqueta usada para insertar el contenido en las filas, 
columnas o divisiones en general, hechas con la etiqueta 
FRAMESET, es FRAME. Esta etiqueta debe ser usada una vez por 
cada una de las divisiones que se desean crear. Cada una de 
estas veces se debe usar el atributo src, que servirá para 
indicar al documento HTML donde se encuentre el contenido que se 
quiere insertar en esa división:  

Es decir, para cada marco se incluye el tag <FRAME> de la 
siguiente manera: 

<FRAME SRC=”archivo.htm” NAME=”nombre” SCROLLING=YES/NO/AUTO> 
 

Aquí, SRC es la URL  de la página (o imagen) que aparecerá 
originalmente en dicho marco. 
Esta etiqueta consta de una única instrucción, es decir la 
instrucción de fin </FRAME> no existe, y debe ser insertada 
entre la instrucción de inicio y la instrucción de fin de la 
etiqueta FRAMESET.  

Otro de los atributos más importantes de la etiqueta FRAME es 
name. Con este atributo se le asignará un nombre al frame para 
poder, posteriormente, identificarlo a él con el atributo TARGET 
o con los lenguajes de script. La forma de usar este atributo es 

<FRAME SRC="docum.htm" NAME="primer_frame">  

Si posteriormente se desea crear un enlace a este frame desde 
otro marco de la misma página, habría que escribir:  

<A HREF="otro.htm" TARGET="primer_frame">  
 

El atributo scrolling permiten controlar si aparecen o no las 
barras de desplazamiento. Los valores que puede tomar son: 

• SCROLLING="auto": Este es el valor por defecto y provoca 
que el navegador sólo inserte barras de desplazamiento si 
el contenido del frame ocupa más del espacio dedicado para 
él.  

• SCROLLING="yes": Las barras de desplazamiento aparecerán 
siempre.  

• SCROLLING="no": Las barras de desplazamiento no aparecerán 
nunca. Se debe tener mucho cuidado si se usa esta opción 
porque si la página ocupa más que el espacio de la ventana 
dedicado al frame, la información que no quepa en un 
principio no podrá ser vista.  

 
En definitiva, el documento se completará de la siguiente 

manera: 
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<FRAMESET ROWS=”70, * ”> 
<FRAME SRC=”arriba.htm” NAME=”ARRIBA” SCROLLING=YES> 
<FRAME SRC=”unsl.bmp” NAME=”ABAJO” SCROLLING=AUTO> 
</FRAMESET> 
 
Y quedará así: 

 

El marco superior cuenta con las barras de desplazamiento 
definidas por el atributo SCROLLING=YES (a pesar de que no hay 
contenido para mover), y que la parte inferior es simplemente 
una imagen. 

Un poco más de complejidad 

La mayor dificultad al trabajar con marcos se presenta cuando 
se desea intercalar marcos horizontales y verticales. ¿Cómo se 
hace, por ejemplo, para formular una página como ésta? 

 

 

La respuesta es sencilla y como ocurre con las tablas, lo 
primero que hay que pensar bien es cómo se realizará la página, 
y recién después, formular la estructura de marcos. 

Para hacer esto existen dos posibilidades: 
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La primera es: 

<FRAMESET COLS=”150,*”> 
‘Define que la primera división será por columnas’ 
<FRAME SRC=”izq.htm” NAME=”IZQUIERDA”> 
‘Incluye un frame cuya URL será izq.htm’ 
<FRAMESET ROWS=”70,*”> 
‘Realiza una nueva división (esta vez en la segunda columna, 
donde indica que ésta se dividirá en dos filas) y luego 
establece los dos frames que compondrán las filas.’ 
<FRAME SRC=”arriba.htm” NAME=”ARRIBA”> 
<FRAME SRC=”ppal.htm” NAME=”ABAJO”> 
</FRAMESET> 
‘Cierra el segundo FRAMESET abierto (el de las ROWS).’ 
</FRAMESET> 
‘Cierra el primer FRAMESET abierto (el de las COLS).’ 
 

La otra posibilidad es hacer lo que consistiría en una 
especia de “marcos dentro de marcos”, de modo que el ejemplo 
hubiera sido redactado en dos archivos HTML: 
 
Archivo 1, index.htm 
 
<FRAMESET COLS=”150,*”> 
<FRAME SRC=”izq.htm” NAME=”IZQUIERDA”> 
 <FRAME SRC=”index1.htm” NAME=”DERECHA”> 
</FRAMESET> 
 

Archivo 2, index1.htm (que fue llamado en el segundo frame 
del documento anterior): 
 
 
<FRAMESET COLS=”70,*”> 
<FRAME SRC=”arriba.htm” NAME=”ARRIBA”> 
 <FRAME SRC=”ppal.htm” NAME=”ABAJO”> 
</FRAMESET> 
 

Ambos ejemplos son válidos, sólo que en el segundo caso 
aparece un nuevo frame DERECHA, que agrupa los marcos ARRIBA y 
ABAJO.
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8 Formularios 

Los formularios permiten, desde dentro de una página web, 
solicitar información al visitante. Estos formularios estarán 
compuestos por tantos campos como datos o información se 
necesite obtener.  

8.1 Como usar los datos de un formulario 
Una vez realizada el diseño y la creación de formularios en 

páginas Web el procesamiento de los datos va más allá del 
lenguaje HTML. Requiere de la puesta en acción de unos programas 
llamados CGI (Common Gateway Interface), que se ejecutan en el 
servidor y que pueden estar escritos en diferentes lenguajes de 
programación.  

Estos programas deben encontrarse en algún lugar del servidor 
Web. Al enviar un formulario, éste procesará la información y 
contestará con la respuesta oportuna. Esta respuesta será en 
general o bien la dirección de una página o bien una página 
creada por el propio CGI.  

8.2 Inserción de formularios. 

Los formularios se insertan a través de las etiquetas <form> 
y </form>. Entre dichas etiquetas se deben insertar los 
diferentes objetos que formarán el formulario. Permite, además, 
enviar información al programa CGI  a través de los atributos  
ACTION y  METHOD. 

 
Atributos de la etiqueta <form>. 
Action  

Sirve para indicar una dirección de correo electrónico a la 
cual se mandará el formulario, o la dirección del programa que 
se encargará de procesar el contenido del formulario. 

Method 

 Sirve para indica el método mediante el cual se transferirán 
las variables del formulario, siendo los valores posibles get o 
post. La diferencia entre estos dos métodos radica en la forma 
de enviar los datos a la página. 

Get: envía los datos usando la URL, no produce 
cambios en el documento destino, como en el caso de una 
consulta a una base de datos (por ejemplo una página de 
búsqueda en Internet).  

Post: produce la modificación del documento de 
destino (como en el caso de enviar por correo las 
variables). 

8.3 La etiqueta INPUT 

Se debe incluir la etiqueta <input> entre las etiquetas 
<form> y </form> del formulario si se desea insertar un elemento 
de entrada. 

Atributos de la etiqueta <input>. 
Name 
 Sirve para indicar el nombre asociado al campo de entrada, debe 
ser único dentro de un mismo formulario. 
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Value 
 Dependiendo del tipo o clase de campo indicará una cosa u otra. 

 
En las siguientes secciones se detallan los diferentes tipos 

de elementos de entrada, y el resto de atributos que pueden 
definirse para cada uno de ellos. 

 
Campo de texto:  

Si se desea insertar un campo de texto, el atributo type debe 
tener el valor text. 

El atributo size sirve para indicar el número de caracteres 
que podrán ser visualizados en el campo de texto, es decir 
determina el ancho de la caja. 

El atributo maxlenght sirve para indicar el número de 
caracteres que podrán ser insertados en el campo de texto. 

El atributo value sirve para indicar el valor inicial del 
campo de texto. 

Por ejemplo, para insertar el campo de texto: 

       
 Campo de texto

 

Habría que escribir: 

 
<input name="campo_texto" type="text" value="ejemplo" size="25" 
maxlength="20"> 

 
Campo de contraseña:  

Si se desea insertar un campo de contraseña, el atributo type 
debe tener el valor text. 

La única diferencia de un campo de contraseña con el campo de 
texto normal es que todas las letras escritas en el campo de 
contraseña serán visualizadas como asteriscos. 

Por ejemplo, para insertar el campo de contraseña: 

                  **********  
Habría que escribir: 

<input name="campo_cont" type="password" value="contraseña" 
size="20" maxlength="15"> 
 
Botón:  

Si se desea insertar un botón, el atributo type debe tener el 
valor submit, restore o button. 

El valor submit, permitirá que al pulsar sobre el botón se 
enviará el formulario. 

El valor restore, permitirá que al pulsar sobre el botón se 
restablezca el formulario, haciendo que todos los campos del 
formulario adquieran su valor inicial.  

El valor button, permitirá que al pulsar sobre el botón no se 
realice ninguna acción. 
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El atributo value indica el texto que mostrará el botón. 

Por ejemplo, para insertar el botón: 

 

 
Habría que escribir: 

<input name="boton" type="submit" value="Limpiar"> 
 
Casilla de verificación:  

Si se desea insertar una casilla de verificación, el atributo 
type debe tener el valor checkbox. 

El atributo value sirve para indicar el valor asociado a la 
casilla de verificación. Es el valor a enviar y es necesario 
poner este atributo, aunque no sea visible para el usuario.  

El atributo checked no toma valores, sirve para indicar que 
la casilla aparecerá activada inicialmente.  

Por ejemplo, para insertar la casilla: 

gfedcb  
Habría que escribir: 

<input name="casilla" type="checkbox" value="conforme" checked> 

  
Botón de opción:  

Si se desea insertar un botón de opción, el atributo type 
debe tener el valor radio. 

El atributo value sirve para indicar el valor asociado al 
botón de opción. Es el valor a enviar y es necesario poner este 
atributo aunque no sea visible para el usuario.  

El atributo checked sirve para indicar que el botón aparecerá 
activado inicialmente. Este atributo no toma valores. 

Los botones de opción son un grupo de botones con leyendas de 
los cuales el usuario puede marcar sólo uno. El valor del botón 
marcado es trasmitido cuando el formulario es enviado. 

Para ello, se insertan varios botones de opción con el mismo 
nombre (que indica la variable) y con distintos valores. 
Solamente uno de estos botones podrá ser activado. 

Por ejemplo, para insertar los botones de opción: 

 
Habría que escribir: 

¿Forma de pago? 
<br> 
<input type=radio name="pago" value="Tarjeta"> Tarjeta 
<br> 
<input type=radio name="pago" value="Contado" checked> Contado 
<br> 
<input type=radio name="pago" value="Descuento"> Descuento 
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Cuando se envíe el formulario, si el primer botón está 
activado la variable pago será igual a Tarjeta, si es el segundo 
el activado, la variable pago valdrá Contado y si es el tercero 
el activado, la variable pago valdrá Descuento.  

Existen otros tipos como el tipo hidden que sirve para 
definir un campo oculto, campo que no ve el usuario, en este 
caso habría que incluir el atributo value para que el formulario 
pase ese valor al programa que recoge los datos del formulario. 

8.4 Campos de selección <select> 

Estos campos de selección se utilizan para insertar menús y 
listas desplegables. 

Se deben insertar las etiquetas <select> y </select> en un 
formulario, si se desea incorporar al formulario uno de estos 
menús o listas.  

Atributos de la etiqueta <select>:  
Name 
 Sirve para indicar el nombre del menú o lista, será el nombre 
de la variable que contendrá el valor seleccionado. 

Size 
 Sirve para indicar el número de elementos de la lista que 
pueden ser visualizados al mismo tiempo, determina el alto de la 
lista. 

Multiple 
 Sirve para indicar que el usuario podrá seleccionar varios 
elementos de la lista al mismo tiempo, ayudándose de la tecla 
Ctrl. Este atributo no toma valores. 

Disabled  
 Sirve para indicar que la lista estará desactivada, por lo que 
el usuario no podrá seleccionar sus elementos. Este atributo 
tampoco toma valores. Entre las etiquetas <option> y </option> 
se insertan cada uno de los elementos de la lista. 

Value 
 Sirve para indicar el valor a enviar, si se selecciona el 
elemento; sino se especifica este atributo, se enviará el texto 
de la opción, que se encuentra entre las etiquetas <option> y 
</option>.  

Selected 
 Indica que el elemento aparecerá seleccionado. Este atributo no 
toma valores. 

Por ejemplo, para insertar el menú: 

                         
Habría que escribir: 

<select name="pago"> 
  <option selected value="01">financiado</option> 
  <option value="02">contado</option> 
  <option value="03">tarjeta</option> 
</select>  
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De este modo, si el usuario elige contado, lo que le llegara 
al programa (o correo) es una variable llamada pago que tendrá 
como valor 02. En el correo electrónico se recibiría:  
 
pago=02 

Para insertar la lista: 

                         
Habría que escribir:  

<select name="valores" size="3" multiple> 
  <option selected>-Seleccionar-</option> 
  <option value="valor">valor1</option> 
  <option>valor 2</option> 
  <option>valor 3</option>    
  <option>valor 4</option> 
</select> 

8.5 Áreas de texto <textarea> 

Las áreas de texto permiten insertar varias líneas de texto.  

Las área de texto se insertan entre las etiquetas <textarea> 
y </textarea> las cuales van dentro de las etiquetas <form> y 
</form> del formulario. 

Para que el área de texto tenga algún valor inicial, habrá 
que insertarlo entre las etiquetas <textarea> y </textarea>. 

Atributos de la etiqueta <textarea>  
Name 

Indica el nombre del área de texto. Es necesario dar nombres 
diferentes a cada uno de los elementos de un formulario, para 
poder identificarlos a la hora de procesarlos. 

Rows 
Indica el número de líneas que podrán ser visualizadas en el 

área de texto por lo que determina al alto del área de texto. 

Cols 
Indica el número de caracteres por línea que podrán ser 

visualizados en el área de texto por lo que determina al ancho 
del área de texto. 

Gracias a las barras de desplazamiento, es posible insertar 
más líneas de las especificadas en el atributo rows, y más 
caracteres por línea de los especificados en el atributo cols. 

Por ejemplo, para insertar el área de texto: 

Escribe el texto que quieras �������
�������

������������������������������������������
������������������������������������������  

Habría que escribir: 

<textarea name="ejemploarea" cols="30" rows="3">Escribe el texto 
que quieras</textarea> 
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9 Servidores web y alojamiento de página web 

¿Qué es un servidor web? 
Un servidor web es un programa que utiliza el protocolo HTTP 

(hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para 
transferir hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext 
markup language): textos complejos con enlaces, figuras, 
formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 
reproductores de sonidos. 

HTML es un formato de archivo y HTTP es un protocolo, por lo 
tanto ambos términos no deben tomarse como sinónimos.  

La palabra servidor identifica tanto al programa como a la 
máquina en la que dicho programa se ejecuta (la cual puede ser 
una máquina vieja o una muy potente).  

Un servidor web se encarga de recibir peticiones HTTP llevada 
a cabo por un cliente HTTP o navegador. El navegador realiza una 
petición al servidor y éste le responde con el contenido que el 
cliente solicita.  

 Ejemplo: al escribir en la barra de navegación la dirección 
www.unsl.edu.ar, el navegador realiza una petición HTTP al 
servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente 
enviando el código HTML de la página; el cliente, una vez 
recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. Es 
decir: el cliente es el encargado de interpretar el código HTML, 
de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los 
textos y objetos de la página; el servidor tan sólo se limita a 
transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna 
interpretación de la misma. 

Alojamiento web 

Para que una página este publicada en la web debe estar 
hospedada o alojada en un servidor.  

Debido al intenso acceso de los usuarios a los grandes 
portales, éstos cuentan con servidores propios o "dedicados".Es 
preciso destacar que los costos de mantenimiento de los 
servidores propios son muy elevados, sobretodo para uso de 
pequeñas empresas o particulares. 

 Otra opción es contratar un servicio de hospedaje virtual 
por el cual en un mismo servidor pueden hospedarse cerca de 200 
sitios.  

Por último tenemos la opción de acceder a empresas que 
ofrecen este tipo de servicio en forma gratuita. Estas empresas 
deben generar ingresos, como cualquier otra empresa. La mayoría 
de ellas lo logran vendiendo espacios publicitarios (en forma de 
banners) que son colocados en cada uno de los sitios que 
utilizan dicho hospedaje gratuito.  

Otras limitaciones que obran contra estos servicios gratuitos 
son la evidente lentitud para descargar documentos y una notable 
limitación al momento de manejar visitas múltiples.   

¿Qué datos deberán tenerse en cuenta al momento de contratar 
un servicio de hospedaje virtual?   

• Cantidad de espacio asignado.  
• Cantidad de cuentas de correo electrónico propias que se 

pueden habilitar.  
• Otros servicios adicionales que ofrece el servidor. Por 

ejemplo, un panel de control protegido por nombre de 
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usuario y clave secreta que le permita realizar tareas de 
mantenimiento. 

• Máximo ancho de banda asignado, ya que cuanto mayor sea 
éste, mayor será el número de visitantes simultáneos que 
el servidor podrá procesar sin incrementar el tiempo de 
descarga de documentos. 

Dominio 

Los dominios son parte de una jerarquía de nombres. Consiste 
en una secuencia de nombres (etiquetas) separadas por puntos.  

El propósito de los dominios es permitir a los usuarios 
conectados a Internet encontrar sitios Web y enviar E-mail a 
direcciones con nombres simples, sin tener que memorizar las 
direcciones numéricas que en realidad son las que localizan las 
computadoras o servidores en Internet.  

El nombre del dominio debe ser una concatenación de 
caracteres pertenecientes al alfabeto definido por las letras 
del abecedario "a" a "z" (sin acentos, diéresis, ni "ñ"), los 
dígitos "0" a "9" y el carácter "-" (signo menos). El resto de 
los caracteres no pueden formar parte del nombre del dominio. 

Generalmente las empresas que brindan el alojamiento permiten 
que el usuario pueda consultar si el dominio que pretende usar 
esta disponible o no. 

 

 

 

 

Lista de empresas que dan alojamiento pago 

http://angelfire.lycos.com/ 

http://www.sitiosargentina.com.ar/hosting%20gratis.htm 
http://www.wiroos.com/planes.shtml 
http://dominios.ya.com/alojamiento-web 
http://www.singularweb.com/dominio/dominio.php 

 

Lista de empresas que dan alojamiento gratis 

http://espanol.geocities.yahoo.com/ 

http://miarroba.com/ 

http://angelfire.lycos.com/ 
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