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PROLOGO

Actualmente, la World Wide Web constituye, sin ningún género de dudas, un entorno 
autónomo de trabajo con un nivel de complejidad y un entramado de peculiaridades 
tan extenso como el de otros entornos relacionados con el diseño o la informática.

Esta complejidad ha desembocado en una nueva disciplina, el diseño Web, que 
requiere de profesionales capaces de generar estructuras de contenido que se 
muestren de forma eficaz en la Web.

El perfil de los profesionales debería abarcar toda una serie de conocimientos, no 
únicamente específicos de la Web e Internet, en general, sino también relativos a 
áreas como el diseño gráfico, el diseño multimedia, la programación o la creación de 
diagramas y guiones.

Dado a que la metodología del trabajo diario cada vez está más enfocada al entono 
e-business el curso está dirigido a todos aquellos interesados en la elaboración de 
proyectos y diseños Web.

Ha sido diseñado con la finalidad de brindar los conocimientos, tanto teóricos como 
operativos, básicos y necesarios para el desarrollo de un sitio en Internet o Intranets.

Los alumnos se formarán no sólo en el uso de las herramientas de aplicación, sino 
también en las estrategias de comunicación y criterios propios para la edición de 
páginas Web.

Basándose en ello, se plantean los siguientes objetivos:

• Poseer un conocimiento de fondo amplio acerca de los orígenes de Internet y de 
la Web, tener clara la estructura de transmisión de la información a través de 
diferentes redes informáticas y el papel de la Web en ellas.

• Poseer, asimismo, un conocimiento claro de toda la tecnología que interviene en 
el proceso de comunicación a través de la Web, así como de los diferentes 
términos y neologismos empleados dentro de las disciplinas relacionadas con 
Internet y la informática en general.

• Tener una concepción clara y realista, tanto de las posibilidades, como de las 
limitaciones tecnológicas de la Web como instrumento de comunicación y 
trabajar en consecuencia a la hora de definir un proyecto.

• Aprender la metodología adecuada para diseñar un proyectos en base a los 
objetivos a cumplir, incluyendo diagramas de funcionalidad, guión, 
documentación y planificación de tareas.

• Conocer las bases de los principales lenguajes de programación que intervienen 
en el proceso de creación Web, principalmente HTML, JavaScript y ASP, así 
como también conocer qué otros lenguajes pueden utilizarse y con qué utilidad.
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• Ser capaz de definir la estructura de un sitio Web funcional y optimizar al máximo 
su arquitectura para agilizar tanto el proceso de creación, como la posterior 
navegación por parte del usuario.

• Dominar las pautas de diseño necesarias para configurar la arquitectura gráfica 
de la página Web de forma correcta a través de diferentes procedimientos. Saber 
equilibrar las prestaciones de diseño con la funcionalidad y la tecnología.

• Aprovechar al máximo los recursos multimedia de la programación en DHTML 
para aumentar las prestaciones de un sitio Web.

• Utilizar fluidamente las técnicas necesarias para la elaboración de elementos 
de interfaz que faciliten la navegación y el control de las páginas.

Por último, les ruego disculpen los errores que pudieran existir en este MANUAL y 
solicito la colaboración de todas aquellas personas que hagan uso del mismo para 
subsanarlos, así como para expresar sugerencias con respecto a los contenidos del 
mismo.

El autor:

Juan José Chica Fernández
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TEMA 1   

HTML - LENGUAJE DE MARCAS DE HIPERTEXTO
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1 INTRODUCCION

En este tema veremos los fundamentos del lenguaje HTML (Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto)

� Conceptos Básicos

� Tipos Mime

� Estructura

� Texto

� Enlaces

� Listas

� Tablas

� Frames

� Formularios

� Imágenes

� Etiquetas

� Sonido

� Video
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1.1 ORÍGENES DE INTERNET.

Nos estamos acostumbrando, y cada vez más, a la presencia de las páginas Web en 
nuestro trabajo y en nuestras actividades diarias, y los medios de comunicación 
hablan constantemente de Internet, del comercio electrónico y de las grandes 
cantidades de dinero que ganan y pierden las empresas On-Line.

El hecho de abrir un navegador Web, teclear una dirección y empezar a navegar por 
la WWW es tan común y popular que muchas personas no saben que hace tan sólo 
unos pocos años una cosa así era imposible de realizar.

La fuente de todo este nuevo mundo, INTERNET, se encuentra en la Oficina para 
las Tecnologías de Procesado de la Información (IPTO), dependiente de la Agencia 
de Proyectos Avanzados de Investigación (ARPA), del Ministerio de Defensa de 
EEUU, donde surgió, en 1966, la necesidad de interconectar diferentes ordenadores 
para conseguir una mayor operatividad, una descentralización efectiva y una 
independencia de las empresas fabricantes. Con esta idea en mente se empezó a 
trabajar en un sistema de interconexión de ordenadores basado en los estudios 
anteriores de Licklider y Leonard Kleinrock, investigadores del MIT, que trabajaron 
en un sistema de transmisión de mensajes por conmutación de paquetes.

Esta desarrollo inicial fue aprovechado por ARPA, que en 1969 financió la 
construcción de ARPANET (Red ARPA) buscando una red de área amplia de 
ordenadores intercomunicados de una forma descentralizada, que en caso de 
ataque nuclear siguiera operativa, aunque fueran dañados diferentes nodos de la 
red, permitiendo el intercambio de datos entre diferentes centros neurálgicos del 
país, de forma segura e independiente de cualquier proveedor.

Esta red maestra, inicialmente privada y secreta, fue abriéndose poco a poco a 
entidades universitarias, buscando con ello la colaboración en el desarrollo de los 
técnicos especializados, lo que originó que cada vez fuese más difícil de manejar y 
administrar. Por este motivo, en 1980 ARPANET se dividió en dos unidades 
independientes: MILNET, que se integró en las redes propias del Ministerio de 
Defensa, y la misma ARPANET, que siguió adelante con el apoyo de instituciones 
científicas, como el NSFNET, y diferentes empresas.

Como cada vez se iban conectando más y más redes LAN a ARPANET, hubo que 
crear una serie de protocolos especiales para lograr la interoperatividad entre ellas, 
independientemente de su topología y arquitectura. De esta forma surgió, en 1980, 
la arquitectura de Internetworking TCP/IP, conocida inicialmente con el nombre de 
ARPA Internet, y base de los actuales sistemas de comunicaciones entre redes.

Pero debido al gran número de entidades diferentes que intervenían, cada una de 
ellas con sus intereses particulares en el mismo, el proyecto no funcionó, y en 1990 
se abandonó ARPANET, quedando operativa en su lugar la red creada en 1984 
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como apoyo por la Fundación Nacional de Ciencia, conocida como NSFNet, que 
constituyó la base fundamental de la futura Internet.

Figura 1.1 Desarrollo de ARPANET

Así las cosas, en 1991, un año después, aparece CIXA (Commercial Internet 
eXchange Association), un grupo formado por diferentes organismos y empresas, 
que retoma lo que quedaba de ARPANET y de NSFNet, le cambia el nombre a 
INTERNET (de Interconnected Networks, redes interconectadas) e impulsa su 
desarrollo, contando para ello con el apoyo de otras instituciones como el CERN.

A partir de este momento, INTERNET comienza a abrirse camino, inicialmente entre 
sectores universitarios, pero poco a poco también entre un público cada vez más 
amplio, expansión que coincide con el número cada vez mayor de servicios que 
ofrece: FTP (transferencia de ficheros entre host), Correo Electrónico, Telnet 
(terminal remota), etc.

1.1.1 WORLD WIDE WEB

Sin duda alguna, el servicio más conocido de INTERNET y el de más repercusión 
social es la WEB, servicio de visualización de documentos basados en un lenguaje 
especial de marcas, el HTML, en un protocolo especial para la transferencia de los 
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mismos, el HTTP, y en un concepto excepcional de enlaces entre diferentes 
documentos, el HIPERTEXTO.

El concepto de Hipertexto fue acuñado por Ted Nelson, en 1965, y se basa en la 
idea general de unos elementos de texto especiales dentro de un documento que 
permiten, al ser activados, enlazar con otra parte del documento o con otro 
documento diferente. Este sistema de relación entre documentos o partes de los 
mismos fue la extensión a INTERNET de los siempre usados índices o relaciones 
bibliográficas, pero que ahora permitían acceder a la sección o documento 
referenciado de forma inmediata.

Con esta base, en 1989 un joven investigador del CERN, Tim Berners-Lee, tuvo la 
genial idea de crear un entorno para compartir información tal que un documento 
fuese accesible por cualquier ordenador conectado a INTERNET, sin importar dónde 
estuvieran el Host servidor del documento o el Host que lo solicitaba. Además, 
debería ser posible enlazar mediante Hipertexto diferentes documentos o recursos 
sin límites de localización geográfica, de tal forma que el usuario pudiera “navegar” 
de forma transparente por dichos documentos, consiguiéndose así una cadena de 
información descentralizada.

Pero este planteamiento requería nuevas especificaciones, nuevas formas de 
comunicar diferentes equipos informáticos, nuevas implementaciones de carácter 
general. Así que en CERN, la NSCA y diversos organismos pusieron manos a la 
obra, y el resultado fue:

1.- Para poder transferir de forma adecuada los diferentes documentos de 
Hipertexto por INTERNET se creó un protocolo de red específico, el 
HTTP (Hipertext Transfer Protocol), basado en el envió de documentos 
de texto plano en formato ASCII y de ciertas cabeceras que aportan la 
información necesaria para la transmisión.

2.- Para poder identificar un documento o recurso de Internet de forma 
unívoca fue necesario asignar a cada uno de ellos una especie de 
dirección única, que se denominó URL (Uniform Resource Locator), 
que indica tanto la localización exacta del recurso como el protocolo 
necesario para su transferencia. La forma genérica de la URL de una 
página Web es:

http://www.servidor.dominio/carpeta/pagina.html

Como por ejemplo:

http://www.terra.es/redes/redes.html

Aunque en realidad la parte servidor, dominio se corresponde con lo 
que en la tecnología TCP/IP se denomina dirección IP.
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3.- Para poder dar formato a los datos presentes en el documento Web se 
desarrolló un lenguaje específico, el HTML (HyperText Mark-up 
Language – Lenguaje de Marcas de Hipertexto), que permitía asignar 
un formato especial de presentación a los elementos del documento 
contenidos entre unas etiquetas especiales, denominadas marcas o 
tags.

4.- Por último, para poder interpretar y visualizar correctamente los 
documentos así creados fue necesario crear unas interfaces 
específicas, que se denominaron Browsers (navegadores).

Estas fueron los pilares esenciales de los cuales se construyó la WWW (World Wide 
Web), la gran telaraña mundial de páginas Web (documentos Web visualizados en 
un navegador). El WWW es un sistema de información global, público e 
independiente, mediante el cual un usuario cualquiera puede acceder a documentos 
HTML almacenados en diferentes servidores ubicados en cualquier parte del mundo, 
pudiendo saltar de un servidor a otro de forma instantánea mediante los enlaces de 
Hipertexto contenidos en las páginas Web.

El protocolo HTTP se encuentra actualmente en su versión 1.1, que mejora 
sustancialmente al la anterior, el HTTP 1.0, sobre todo en lo que respecta al manejo 
de conexiones entre navegador cliente y servidor Web, permitiendo la descarga de 
los diferentes elementos que forman una página Web en una sola conexión.

Estas mejoras, junto con las que ha tenido el lenguaje HTML (actualmente en su 
versión 4.01, de septiembre del 2001), han permitido que en la actualidad las 
páginas Web sean verdaderos documentos multimedia, con imágenes, sonidos y 
videos, algo inimaginable en los momentos de la creación de la Web, de tal forma 
que es frecuente encontrar ahora el término “Hipermedia” evolución del concepto de 
Hipertexto.

1.1.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

En toda petición de una página Web intervienen diferentes entidades: por un lado, el 
programa navegador en el host que realiza la solicitud y por otro lado un programa 
servidor alojado en un host remoto (denominado servidor Web). Ambos 
programas/equipos se comunican entre sí por medio del acceso a Internet que 
facilita un PSI (Proveedor de Servicios de Internet) y de las extensiones de red que 
proporciona una determinada compañía, generalmente de telefonía.

Para establecer la conexión necesaria entre ambas máquinas se utiliza una 
arquitectura de interconexión de redes, generalmente la arquitectura TCP/IP, en la 
que los datos en la transmisión van pasando sucesivamente por diferentes 
dispositivos de red (generalmente routers) desde el host emisor al host destino. Este 
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sistema de comunicación, en el que un host realiza peticiones que son atendidas y 
contestadas por otro remoto, se denomina arquitectura cliente-servidor. El host 
que realiza la petición es el cliente, mientras que el host que contesta dicha petición 
es el servidor.

Los servidores son pues los encargados de almacenar los ficheros HTML, junto con 
las imágenes, ficheros CSS, ficheros JavaScript, etc., necesarios para la correcta 
visualización de la página Web. Un mismo servidor Web puede estar atendiendo a la 
vez a diferentes navegadores cliente.

Figura 1.3 Arquitectura Cliente – Servidor

En este entorno de trabajo, cuando un navegador cliente solicita una página Web al 
servidor se establece una conexión entre ambos, transfiriéndose entonces los 
ficheros necesarios desde el servidor al navegador, mediante el protocolo HTTP. En 
el caso de HTTP 1.0 cada uno de los ficheros de la página precisa una conexión y 
descarga independiente (transacción), por lo que si la página contiene muchas 
imágenes, por ejemplo, el proceso de carga de la misma se retrasa 
considerablemente. Este factor se ha mejorado en la versión HTTP 1.1, en la que 
una única conexión se mantiene para la descarga de todos los ficheros necesarios 
para visualizar la página solicitada.

Un factor a tener en cuenta en cuanto a HTTP es que no es un protocolo orientado 
al mantenimiento de estados. Esto quiere decir que cada conexión realizada entre el 
navegador cliente y el servidor Web es independiente, no manteniéndose variables 
de sesión ni de aplicación, con lo que el almacenamiento de claves, variables, etc. 
debe realizarse mediante herramientas auxiliares (programación en CGI, ASP, JSP, 
etc.).

1.1.3 EL HTML COMO LENGUAJE DE MARCAS

Desde un principio las grandes empresas involucradas en el desarrollo de 
aplicaciones basadas en el intercambio de datos por red buscaban un sistema de 
organización estructurada de documenthost. IBM creó GML (Lenguaje de Marcado 
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Generalizado) para las necesidades de sus sistemas internos de edición, aunque no 
pasó de ser un lenguaje de uso interno.

La primer tecnología de información estandarizada y estructurada fue SGML 
(Lenguaje de Marcado Generalizado Estándar). SGML, que también fue creado por 
IBM, comenzó a ser utilizado por un amplio número de sectores como estándar de 
información de propósito general. En 1986 SGML surge como estándar ISO, pero 
debido a su elevada complejidad y coste no pasó a convertirse en un estándar de 
hecho.

En 1989, Tim Berners-Lee y Anders Berglund, dos investigadores del Laboratorio 
Europea de Física de Partículas (CERN), crearon un lenguaje basado en etiquetas e 
hipertexto para marcar documentos técnicos con el fin de compartirlos en Internet. 
Así surgió una aplicación simplificada del SGML llamado HTML (Lenguaje de 
Marcas de Hipertexto), que se convirtió en el primer formato de información estándar 
en la Web.

En sus diferentes versiones, el lenguaje HTML ha ido sufriendo modificaciones que 
han ido adaptándolo a las necesidades y características de la INTERNET de cada 
momento. De esta forma, etiquetas que inicialmente se implementaron se han ido 
suprimiendo luego, mientras que han ido introduciéndose etiquetas nuevas en cada 
versión.

Y no sólo eso, si no que cada empresa fabricante de navegadores ha ido 
implementando etiquetas y extensiones propias al lenguaje, de tal forma que llegó 
un momento en el que reinó un caos casi total, resultando muy difícil la creación de 
páginas Web que se visualizaran igual en los diferentes navegadores.

Para poner un poco de orden es esta situación, diversas empresas del sector 
(Nestcape, Microsoft, etc.) y diferentes organismos interesados crearon, en 1996 y a 
instancias de Tim Berners-Lee, el World Wide Web Consortium, más conocido como 
W3C, que ha tomado bajo su responsabilidad la evolución de los protocolos y 
estándares asociados con la Web.

Al Consorcio de la WWW es pertenecen un gran número de empresas y 
organizaciones relacionadas con la Web, incluyendo AT&T, Adobe Systems, Inc., 
Microsoft Corporation y Sun Microsystems, Inc. Su propósito es promover el 
crecimiento de la Web desarrollando especificaciones y software de referencia que 
estarán disponibles para todos sin costo alguno.
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El Consorcio es administrado por el MIT y el INRIA, en colaboración con el CERN, 
siendo su tarea principal la de recomendar a las empresas y desarrolladores 
interesados en la Web una serie de pautas sobre cómo deben implementarse los 
diferentes lenguajes (HTML, CSS, XML, etc.) y tecnologías implicados.

Enfatizo recomendar porque desgraciadamente lo que hace el W3C es eso, y no 
estandarizar de facto. Es decir, este organismo aconseja cuáles son las 
implementaciones mejores a su juicio, aunque luego las empresas desarrolladoras 
tienen la opción de seguir estos consejos o no.

De todas formas, con cada versión del lenguaje HTML las empresas van siguiendo 
cada vez más las recomendaciones del consorcio, de tal forma que los navegadores 
web de última generación (Internet Explorer 6.0 y Nestcape 6.1) poseen una 
mecánica de interpretación de código muy parecida, siendo de desear que en 
futuras versiones se pudiera escribir un mismo código compatible con ambos. Eso si 
no se sigue avanzando por el camino actual, de desarrollo del lenguaje XML, que 
sería la solución ideal para dejar atrás el lenguaje HTML, apostando por un lenguaje 
más completo, extensible y compatible, elaborado desde cero en busca de la 
compatibilidad y la estandarización.

Si deseáis más información sobre el W3C, podéis visitar su sitio oficial: 
http://www.w3.org, en el que encontraréis información sobre los conceptos, 
lenguajes y tecnologías recomendados para la Web.

Esta falta de estandarización en el lenguaje de marcas HTML es debida a su propia 
naturaleza. Fue creado como un lenguaje divulgativo, para su uso entre 
investigadores con objeto de permitir el intercambio de documentos de texto, pero 
posteriormente ha ido desarrollándose de forma incontrolada, con la inclusión en el 
mismo de posibilidades multimedia (imágenes, vídeo, Flash, applets de Java), de 
dinamismo (HTML Dinámico), de presentación (CSS) y de operatividad (CGI, ASP, 
JSP) que no estaban pensadas en un principio.

Al margen de estas consideraciones, como lenguaje de marcas que es, el lenguaje 
HTML se basa en la introducción en el texto del documento de una serie de 
etiquetas especiales, que generalmente van en pareja de apertura-cierre, que van a 
definir el aspecto con que se presentarán los textos, imágenes u otros elementos 
incluidos entre ambas. Es decir, mediante HTML se estructuran los documentos de 
una forma lógica para su presentación en los navegadores cliente.

Su sintaxis general es del tipo:

<etiqueta>contenido entre etiquetas</etiqueta>

Donde podemos apreciar cómo las etiquetas se delimitan mediante los símbolos < >, 
y cómo la etiqueta de cierre lleva al principio el símbolo /. Ejemplo:
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<b>Este texto va en negrita</b>

Que hará que el navegador visualice en negrita el texto contenido entre la etiqueta 
de apertura <b> y la etiqueta de cierre </b>:

Este texto va en negrita

Además, cada etiqueta puede poseer una serie de atributos que modifiquen o 
amplíen su funcionalidad, atributos que pueden ser obligatorios u opcionales. La 
sintaxis general de una etiqueta con atributos es:

<etiqueta atributo1=”valor” atributo2=”valor”>Contenido 
entre etiquetas</etiqueta>

Donde puede haber tantos atributos como sea necesario.

Ejemplo:

<h2 align=”center”>Cabecero</h2>

Que indica al navegador que debe centrar el contenido textual del cabecera, y que 
nos da:

Cabecero

No es necesario, pero si conveniente encerrar los valores de los atributos entre
comillas dobles.

Aunque la mayoría de las etiquetas llevan pareja de cierre, existen algunas que no 
siguen esta norma, generalmente etiquetas útiles para definir elementos vacíos, sin 
contenido interno. Este es el caso de la etiqueta usada para incluir una imagen o de 
la etiqueta definitoria de un salto de línea:

Hola<br>amigo

que nos da:

Hola
amigo

En cuanto a usar mayúsculas o minúsculas en la definición de etiquetas y atributos, 
HTML no distingue entre unas y otras, por lo que podemos usar el sistema que más 
nos guste. Eso sí, o ponemos todas las etiquetas en mayúsculas, o las ponemos 
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todas en minúsculas, pero nunca mezcladas. Lo mismo podemos decir respecto a 
los atributos, aunque generalmente los valores de estos de escriben en minúsculas 
(salvo los códigos de colores en hexadecimal, que se suelen poner en mayúsculas).

1.1.4 NAVEGADORES WEB

Los navegadores Web o Browsers son las aplicaciones encargadas de realizar las 
peticiones de páginas Web y otros recursos al servidor especificado y de presentar 
luego los resultados de la petición al usuario.

Las páginas Web recibidas son documentos de texto plano codificado mediante el 
lenguaje HTML, siendo responsable el navegador cliente de la interpretación de 
dichos códigos y de la presentación adecuada del documento al usuario, y es aquí 
precisamente donde empiezan los problemas, ya que cada navegador renderiza el 
código HTML recibido de forma particular.

Si además del fichero HTML la página contiene imágenes, vídeos, documentos PDF 
u otro tipo de ficheros diferentes, el navegador es el encargado de intentar presentar 
en pantalla él mismo los ficheros incrustados de forma correcta, y si no puede 
hacerlo, de arrancar la aplicación necesaria para la visualización de dichos ficheros. 
Si tampoco encuentra la aplicación necesaria, presentará al usuario un cuadro de 
diálogo para permitirle guardar el fichero en su disco duro.

El primer navegador destacable fue el NCSA Mosaic, creado en el National Center 
for Supercomputing Applications a principios de los años noventa.

En su inicio, los navegadores presentaban páginas Web sólo en modo de texto, pero 
fueron evolucionando rápidamente para adaptarse al desarrollo de los protocolos, 
ancho de banda disponible y funcionalidades multimedia.

Actualmente existen bastantes navegadores Web en el mercado, pero entre ellos 
cabe destacar Nestcape Navigator e Internet Explorer, ambos basados en NCSA 
Mosaic. Ambos soportan, además de HTTP, el uso de otros protocolos de 
comunicación, como FTP para descarga de ficheros, SMTP, para gestión y descarga 
de correo electrónico, etc.

Nestcape Navigator fue el primer navegador de importancia, y desde su salida a 
ocupando una gran parte del mercado, aunque cada vez se encuentra más 
desplazado por Internet Explorer.
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Hasta su versión 4.7 ha estado basado en un motor común, que ha ido ampliando 
con el tiempo, pero desde su versión 6.0 ha iniciado una nueva era, con un motor 
totalmente nuevo, basado en las recomendaciones DOM (Document Object Model) 
del W3C.

Internet Explorer, navegador de la empresa Microsoft, y actualmente el más usado 
por los usuarios de todo tipo, posee un excelente motor de renderizado, que además 
de seguir las especificaciones más modernas del W3C (aunque eso si, las que le 
conviene a Microsoft) es muy permisivo con los errores de código HTML, lo que le 
hace ideal para los diseñadores Web noveles.

Actualmente se encuentra en su versión 6, con novedades como la adaptación de 
las imágenes presentadas a las dimensiones de la ventana, soporte para XML, etc.

Además de estos dos navegadores, existen otros en el mercado, aunque no se 
mantienen muy atrás en la batalla por la popularidad. Entre ellos cabe destacar el 
mismo Mosaic, en sus últimas versiones y el navegador Opera, que presentan 
también muchas y buenas funcionalidades.

A la hora de diseñar y construir sus páginas Web, una de las principales tareas de 
todo diseñador va a ser escribir un código HTML compatible con Internet Explorer y 
con Nestcape Navigator, ya que ambos navegadores renderizan las etiquetas de 
forma diferente en muchos casos, y en otros poseen etiquetas propias, que no son 
soportadas por el otro. Como norma general, hay que construir páginas que se 
visualicen de forma análoga en ambos navegadores, y si la analogía no puede ser 
perfecta, por lo menos que se visualicen de forma correcta en ambos.

1.2 TIPOS MIME

El protocolo HTML fue diseñado para transportar por red ficheros en formato ASCII, 
formados por texto plano. Ahora bien, con el progreso de las tecnologías y con la 
inclusión de diferentes tipos de ficheros no ASCII en las aplicaciones por Internet 
(imágenes, vídeos, sonidos, etc.), surgió la necesidad de transformar estos formatos 
a tipo ASCII (u otros juegos de caracteres compatibles), para su correcta recepción 
en el navegador Web.

Este problema se produjo inicialmente en las aplicaciones de correo electrónico, 
cuando se necesitó enviar por mail ficheros no formados por texto plano, y por tanto, 
no compatibles con los juegos de caracteres permitidos.

Para solucionar este problema el Internet Engineering Task Force (IETF) creó en 
1992 los tipos Mime (Multipurpose Internet Mail Extensions), especificaciones para 
dar formato a mensajes no-ASCII, de forma que pudieran ser enviados por Internet e 
interpretados correctamente por los programas de correo locales.
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Fue tan importante la ampliación que se dio con los tipos Mime al correo que pronto 
se aplicaron también a los documentos Web, lo que permitió incluir en las páginas 
HTML ficheros varios (inicialmente imágenes, y luego vídeos, sonidos, applets de 
Java, etc.), que dieron nueva vida a la Web.

Los tipos MIME especifican los tipos de datos, como por ejemplo texto, imagen, 
audio, etc., que los archivos contienen. MIME adjunta a cada fichero un archivo de 
cabecera donde se indica el tipo y el subtipo del contenido de los datos del mismo. 
Gracias a esta información, tanto el servidor como el navegador pueden manejar y 
presentar los archivos correctamente.

Si introducimos en nuestro código HTML referencias a ficheros especiales, cuyo tipo 
Mime no está declarado previamente en el sistema local del usuario, el navegador 
Web no será capaz de interpretar dicho fichero, al no saber qué tipos de datos 
contiene ni cómo ejecutarlo.

Los navegadores Web traen por defecto configurados una serie de tipos Mime, de tal 
forma que sabe cómo interpretar y ejecutar los ficheros definidos mediante estos 
tipos, asociando en una base de datos interna los tríos extensión fichero - tipo Mime 
aplicación necesaria. Este es el motivo por el que no es necesario declarar 
manualmente el tipo Mime asociado a una imagen GIF, ya que el navegador viene 
configurado para "conocer" ese tipo de ficheros y saber cómo abrirlo (en este caso, 
lo abre el propio navegador).

Cuando instalamos un nuevo plugin (una pequeña aplicación), éste accede a dicha 
base de datos y se asocia a un tipo concreto de extensión de fichero y de tipo Mime, 
de tal forma que, posteriormente, cuando vayamos a abrir uno de los ficheros 
asociados a dicha aplicación, el navegador sabe cómo interpretar el fichero y qué 
aplicación debe llamar para su ejecución.

En ocasiones necesitamos declarar un tipo Mime o tipo de fichero manualmente, en 
estos casos, y para Internet Explorer en sistemas Windows, tendremos que ir al 
Explorardor de Windows, menú Herramientas > Opciones de Carpeta > Tipos de 
archivo, declarando allí la nueva asociación. En el caso de Nestcape Navigator, 
tendremos que ir al menú Edición > Preferencias > Aplicaciones.

Los navegadores Web soportan diferentes tipos Mime, lo cual les permite recibir 
archivos de imágenes, de audio y de video, applets de Java, ficheros de realidad 
virtual, etc., a través de Internet.

Los principales tipos Mime soportados por los navegadores Web son:

Tipo Extensión
Imagen

image/bmp .bmp
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image/x-windows-bmp .bmp
image/gif .gif
image/jpeg .jpe
image/jpeg .jpg
image/png .png

Sonido
audio/basic .au, .snd
audio/x-au .au
audio/midi .mid, .midi
audio/x-midi .mid, .midi
audio/x-wav .wav
audio/mod .mod
audio/x-mod .mod
audio/mpeg3 .mp3
audio/x-mpeg-3 .mp3
audio/x-pn-realaudio .ra, .ram
audio/x-pn-realaudio .ra, .ram

Vídeo
video/avi .avi
video/x-motion-jpeg .mjpg
video/quicktime .mov
video/mpeg .mpg
application/x-shockwave-flash .swf

Otro tema a tener en cuanta a la hora de hablar de tipos Mime es el del servidor web 
en el que tengáis alojadas vuestras páginas. Dicho equipo debe tener también 
configuradas las extensiones Mime adecuadas, ya que si no, no sabrá el tipo de 
datos que le estamos pidiendo, por lo que no podrá enviarlos adecuadamente.

Generalmente, lo servidores de hosting de sitios Web proporcionan un documento 
con las extensiones Mime soportadas, lo que limita el tipo de ficheros que podemos 
alojar en el servidor, y en consecuencia, el tipo de ficheros que podremos usar en 
nuestras páginas.

En caso de duda, lo mejor es ponerse en contacto con el responsable de soporte del 
servidor Web, que nos podrá informar de los tipos Mime soportados y de las posibles 
ampliaciones para dar cobertura a nuestros ficheros.

1.3 ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO WEB

1.3.1 ESTRUCTURA BASICA DE UN DOCUMENTO
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Vamos a definir una página Web como aquello que el usuario ve en la ventana de su 
navegador, mientras que un documento Web será el código interno que genera la 
página, y que por lo tanto contendrá elementos visibles en la página Web y otros 
elementos que no serán visibles en ningún momento en la ventana del navegador.

Ambos conceptos se suelen identificar, y no ocurre nada por hacerlo así. Nosotros 
vamos a separar ambos conceptos tan sólo con vistas a un mejor entendimiento de 
las explicaciones.

Pues bien, un documento Web consta básicamente de dos partes o secciones bien 
diferenciadas:

1.- Cabecera o head: porción de código comprendida entre las etiquetas 
<HEAD> y </HEAD>, cuyo contenido no es visible en la ventana del 
navegador.

2.- Cuerpo o body: porción de código comprendida entre las etiquetas 
<BODY> y </BODY>, cuyo contenido si es visible en la ventana del 
navegador.

Ambas secciones se encuentran siempre dentro de la pareja de 
etiquetas delimitadoras <HTML> y </HTML>, que son las que 
fundamentalmente delimitan el contenido de todo documento Web:

<html>
<head>
    Cabecera
</head>
<body>

Cuerpo
</body>
</html>

Opcionalmente, podemos encontrar otras dos secciones en el 
documento:

3.- Precabecera: zona del documento situada desde el inicio del mismo 
hasta la etiqueta <HTML>, que puede contener etiquetas o 
instrucciones especiales.

4.- Sección final: zona del documento situada desde la etiqueta </HTML>
hasta el final del mismo, que puede contener ciertas instrucciones 
especiales de código, generalmente de tipo script.

Es posible, y así lo hacen algunas personas, prescindir de la inclusión de alguna de 
las etiquetas, ya que los navegadores están preparados para conocer qué 
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elementos pertenecen a la cabecera de un documento y cuáles pertenecen al 
cuerpo. Pero esta práctica es totalmente desaconsejable, ya que las etiquetas y sus 
correspondientes parejas de cierre tienen un motivo de ser, están ahí para delimitar 
con claridad las diferentes partes de un documento, haciéndolo más claro y 
estructurado. Y esto es aplicable a todas las etiquetas HTML, sin excepción de 
ningún tipo.

1.3.2 CABECERA (HEAD)

La cabecera abarca todo el código entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>, su 
contenido no es visible en la ventana del navegador y puede contener los siguientes 
elementos:

� Título de la página
� Etiquetas BASE, LINK, ISINDEX
� META Tags
� Declaraciones de estilos, mediante la etiqueta STYLE
� Códigos de lenguajes de script en cliente: JavaScript, VBScript, etc.
� Códigos de lenguajes en servidor: JSP, Java, ASP, PHP, etc. 

La etiqueta TITLE establece el título de la página Web, que será visible en la barra 
de título del navegador (parte superior de la ventana), salvo en el caso de una 
página de frames, en el que será visible siempre el título de la página madre. 

Además de este título, cada navegador añade un texto identificativo propio.

En una etiqueta de uso obligado, ya que personaliza cada página de nuestro sitio 
Web, y se escribe siempre con etiqueta de cierre. Aunque no existe un límite 
establecido para el contenido de esta etiqueta, conviene que el texto en la misma no 
supere los 56-64 caracteres, existiendo buscadores que solo admiten 40 y otros que 
admiten hasta 100.

Ejemplo:

<html>
<head>
  <title>Curso Web. Manual de HTML. Ejemplo de TITLE
</title>

</head>
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Si no estipulamos el título y trabajamos con un editor Web, generalmente nos 
aparecerá como título por defecto la palabra "Undefined", que queda muy feo en 
una página..

1.3.2.1 LA ETIQUETA BASE 

Especifica una URL que se tomará como base para todos las rutas que se 
especifiquen luego en el documento Web, es decir, especifica un directorio en el que 
localizar las imágenes y demás ficheros enlazados en la página distinto del 
correspondiente al que se encuentra ésta.

También sirve para especificar la ventana por defecto en la que se abrirán los 
enlaces contenidos en la página.

Su sintaxis general es del tipo:

<base href="url_base" target="ventana">

donde:

� url_base: 
Es la url completa del directorio que se toma como raíz (base) para las 
rutas de los ficheros enlazados en la página. Obligatorio.

� ventana: 
Ventana en la que se abrirán los enlaces de la página por defecto. 
Puede ser:
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� _blank
Los enlaces se abren en una ventana nueva

� top
Los enlaces se abren en la ventana actual, ocupando toda ella y 
sustituyendo a la página de declaración de frames.

� _self
Los enlaces se abren en la misma ventana o marco que está el 
enlace. Es el valor por defecto, en que está activo si no indicamos el 
atributo TARGET.

� _parent
Los enlaces se abren en la ventana o marco padre de la que 
contiene el enlace.

� nombre_ventana
Si especificamos el nombre de un frame o ventana existente, en ella 
se abrirán las páginas contenidas en los enlaces.

El atributo href es obligatorio, y se suele emplear cuando queremos incluir en el 
documento actual imágenes o ficheros que se encuentran en otra dirección (URL) o 
en otro servidor Web diferente de la del documento.

El atributo target es opcional, y se usa sobre todo en páginas que contienen frames, 
como la típica disposición de un frame lateral con un menú cuyos enlaces se deben 
abrir siempre en otro frame central, consiguiendo con ello no tener que indicar el 
nombre de éste en cada enlace del menú. Si no se especifica, se toma por defecto el 
valor _self, es decir, las páginas enlazadas se abrirán en la ventana actual, en la que 
se encuentra el enlace.

Ejemplo:

<base href="http://www.cursoweb.net/manuales/">

1.3.2.2 LA ETIQUETA LINK 

Define relaciones concretas entre el documento actual y otros documentos o ficheros 
relacionados con él.

Posee los siguientes atributos:

� href="url"
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Que sirve para establecer la url del documento o fichero relacionado 
con el actual.

� rel="relacion"
Que sirve para definir el tipo de ralación existente entre el documento 
actual y el referenciado mediante el atributo href. El parámetro 
"relacion" puede tener bastantes valores (alternate, appendix, contents, 
chapter, glossary, etc.), pero los más usados y útiles son:

� stylesheet
Que establece la relación con un fichero externo de declaraciones 
de estilos (fichero CSS), de tal forma que los estilos en él 
declarados se consideran como si lo estuvieran en el documento 
html actual.

� shortcut icon
Que se utiliza para fijar un icono propio como imagen representativa 
de la página cuando el usuario la incluya en su carpeta "Mis 
Favoritos".

� type="tipo"
Que define el tipo de fichero relacionado con el actual, y que puede 
tomar dos valores:

� text/css
Para el caso de ficheros de estilos CSS.

� text/javascript
Para el caso de ficheros de código JavaScript.

� media="soporte"
Que define los casos en que deberá actuar el fichero relacionado. Se 
suele usar en caso de ficheros externos CSS, permitiendo con ello 
definir un fichero CSS para el caso de que la página se presente en 
pantalla, otro para el caso en que se vaya a imprimir su contenido, etc. 
Los principales valores posibles del parámetro "soporte" son:

� Screen, para presentaciones en pantalla.
� Print, para salida por impresora.
� Braille, para salida por dispositivos especiales para invidentes.

Si no se especifica el tipo, el valor por defecto es "screen", es decir, 
salida por pantalla.

� title="titulo"
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Que especifica un título o mensaje explicativo para la relación 
establecida entre el documento y el fichero externo.

Ejemplos:

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="css/estilos.css">

Que establece como fichero de estilos externo para la página a "estilos.css", situado 
en la carpeta "css".

<link rel="shortcut icon" href="images/icono.gif">

Que establece el icono "icono.gif", contenido en la carpeta "images", como imagen 
representativa de la página cuando se añada a "Mis Favoritos".

1.3.2.3 LAS ETIQUETAS META 

Son sin duda de las más valiosas que se pueden (y se deben) incluir en una página 
Web, ya que proporcionan información especial complementaria sobre el 
documento, fundamental por ejemplo a la hora de conseguir que los buscadores de 
Internet indexen nuestra página en sus bases de datos.

Básicamente, existen dos tipos diferentes de etiquetas META:

� Metas http- equiv
Que pueden servir bien para dar información a los robots de los 
buscadores de Internet, bien para enviar una serie de cabeceras HTTP 
al navegador del usuario con información de diverso tipo para un mejor 
tratamiento de esta.

� Metas name
Que complementan la información para los robots o para el contenido 
del documento. 

Ejemplo:

<meta http-equiv="Content-language" content="es">

No vamos a insistir aquí en la importancia de las etiquetas META, ni en su sintaxis, 
pero disponéis de un completo Manual de Promoción Web, en el que se explican a 
fondo. Destacar aquí que las etiquetas META no tienen pareja de cierre.
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1.3.2.4 LA ETIQUETA ISINDEX 

Tiene como misión establecer unos identificadores concretos a la página en la que 
se encuentra, con vistas a posteriores operaciones de búsqueda por medio de un 
programa que se ejecuta en el servidor Web. No la estudiamos por estar casi 
desechada, al existir en la actualidad otras alternativas de establecer búsquedas 
más funcionales.

1.3.2.5 LA ETIQUETA STYLE 

En cambio es una de las que más importancia toma día a día, ya que permite definir 
una serie de estilos particulares para los elementos de la página, basados en 
definiciones CSS (Cascading Stylesheet o Hojas de Estilos en Cascada).

Mediante CSS podemos separar totalmente el contenido del documento web de su 
presentación, permitiéndonos definir la presentación individual o por grupos de cada 
uno de los elementos del mismo: tamaño de las fuentes, familia, color, peso, etc.

Sus principales atributos son:

� type="tipo"
que define el lenguaje usado para la definición de estilos, y que puede 
tener los valores:

� text/css: estilos definidos mediante CSS.

� text/javascript: estilos definidos mediante JavaScript. 

El valor normal es text/css.

� media="soporte"
Fija el medio de salida de presentación de los estilos. Sus principales 
valores son:

� screen: para presentación del documento web en pantalla.
� print: para presentación del documento en impresora.
� all: para todas las presentaciones posibles. Es el valor por defecto.

� Title="titulo"
Define un título explicativo para los estilos definidos en el bloque. Es 
útil cuando tenemos varios bloques de estilos diferentes en una página, 
para resumir el ámbito de aplicación de cada uno de ellos. 
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Ejemplo:

<style type="text/css" title="estilos para la tabla 
central">
P{font-size:12px;font-family:Verdana;color:red;}

</style>

Donde hemos definido un estilo concreto para los textos contenidos dentro de las 
etiquetas <P>...</P> de nuestro documento Web. Observad cómo la etiqueta 
<STYLE> siempre lleva su correspondiente pareja de cierre, </STYLE>.

1.3.2.6 LA ETIQUETA SCRIPT

Sirve para definir bloques de código de script que se deban ejecutar en nuestra 
página. Este código puede estar escrito en diferentes lenguajes de programación, 
siendo los más comunes JavaScript (para su ejecución en el navegador cliente) y 
VBScript o PHP (para su ejecución en el servidor web).

La etiqueta <SCRIPT> siempre lleva pareja de cierre, </SCRIPT>, y sus principales 
atributos son:

� language="lenguaje"
que define el lenguaje de script usado en el bloque de código, pudiendo 
tomar los valores:

� JavaScript, en cuyo caso podemos además definir la versión usada 
(1.1 o 1.2)

� VBScript
� Php

� Type="tipo"
Que indica el tipo de lenguaje usado. Puede tomar los valores 
text/javascript (JavaScript), text/jscript (versión Microsoft de 
JavaScript), text/vbscript (VBScript) y text/php (PHP), principalmente. 
Aunque parezca redundante el uso de éste atributo, es conveniente su 
uso, ya que indica al navegador qué tipo concreto de lenguaje de script 
estamos usando y en qué codificación.

� Src="ruta_fichero"

Se usa para establecer como código de script de la página el contenido 
en un fichero externo. En este caso, cuando el navegador esté 
cargando la página solicitará al servidor web el fichero de script 
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indicado, considerando luego el código del mismo como incluido en el 
del propio documento a todos los efectos.

Este atributo toma como valor la ruta en la que se encuentra el fichero 
de script externo (que hay que poner siempre entre comillas dobles o 
simples), pudiendo ser una ruta relativa a la estructura de carpetas de 
nuestro sitio web (ej: src="carpeta/fichero.js") o una ruta absoluta 
referente a nuestro servidor web o a otro diferente (ej: 
src="http://www.dominio.com/directorio/carpeta/fichero.js), pudiendo 
referirnos en este caso incluso a un fichero almacenado en un servidor 
FTP.

� runat="server"
Que establece que el código contenido en el bloque se debe ejecutar 
en el servidor web.

La principal ventaja que tiene el uso de ficheros de código script externo es que 
podemos reutilizar su código en todas las páginas que deseemos, con tan sólo 
establecer en enlace al mismo dentro de cada una de ellas, con lo que nos evitamos 
tener que repetir el mismo código varias veces.

Ejemplo 1:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
   function alerta(mensaje)
  {
    alert(mensaje)
  }
</script>

Ejemplo 2:

<script language="VBScript" type="text/vbscript" 
runat="server">
  Dim Nombre
  Nombre="Carlos"
  Response.Write("Tu nombre es " & Nombre)
</script>

Ejemplo 3:

<script language="JavaScript 1.1" type="text/javascript" 
src="js/funciones.js"></script>
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1.3.3 CUERPO (BODY)

Comprende todo el código situado entre las etiquetas <BODY> y </BODY>, su 
contenido si es visible en la ventana del navegador y puede contener los siguientes 
elementos:

� Elementos estándares HTML: párrafos, formularios, tablas, listas, etc.
� Capas definidas mediante etiquetas <div>…</div> o <span>…</span>
� Códigos de lenguajes en servidor: JSP, Java, ASP, PHP, etc.
� Objetos incrustados: Applets, animaciones Flahs, etc.

Todos estos elementos los iremos estudiando en los temas sucesivos, pero es 
importante ahora centrarnos en una serie de atributos propios de la etiqueta BODY 
que, si bien en la actualidad han sido en su mayoría sustituidos por sus equivalentes 
mediante CSS, aún podemos verlos en multitud de páginas.

La etiqueta BODY posee un grupo de atributos que determinan la apariencia del 
fondo de la página.

� background="ruta_imagen"

Que define una imagen de fondo para la página Web, y en donde 
"ruta_imagen" es la ruta en la que se encuentra la imagen de fondo, 
pudiendo estar referida a la estructura relativa local de carpetas o ser la 
URL global del fichero de imagen respecto a nuestro servidor Web. Un 
factor a destacar es que si la imagen es de un tamaño inferior al de la 
resolución de pantalla usada, se repetirá horizontal y verticalmente 
hasta rellenar la totalidad de la pantalla. En algunos textos podréis 
encontrar el atributo bgproperties="fixed" para la etiqueta BODY, cuyo 
fin es que la imagen no se repita, pero teóricamente sólo es compatible 
con Internet Explorer, y prácticamente no da resultados, por lo que es 
mejor no usarla. Es posible evitar la repetición de la imagen de fondo 
mediante atributos de CSS, que veremos luego.

� bgcolor="color"

Que establece un color de fondo para la página, y en donde "color" 
puede venir expresado mediante el nombre Web inglés estándar o 
mediante el código hexadecimal del color (Ver capítulo sobre el color 
en la Web).
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Ejemplo de imagen de fondo:

<html>
<head>
  <title>CURSO Web, Manual de HTML. Ejemplo     
background</title>
</head>
<body background="images/logo.gif">
</body>
</html>

Ejemplo de color de fondo:

<html>
<head>
  <title>Curso WEB, Manual de HTML. Ejemplo 
bgcolor</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
</body>
</html>
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Entendemos por márgenes de página la distancia existente entre cada uno de los 
laterales de la misma y su contenido interior más cercano. Así, el margen superior 
de la página será la distancia existente entre el borde superior de la ventana útil del 
navegador y el contenido de la página más cercano a él. Y lo mismo para los demás 
bordes de la página.

La etiqueta BODY posee una serie de atributos que nos van a permitir configurar los 
márgenes de la página, si bien serán diferentes según el navegador usado.

En el caso de Internet Explorer, disponemos de un atributo para fijar cada uno de los 
márgenes de la página:

� leftmargin="n" para el margen izquierdo
� topmargin="n" para el margen superior
� rightmargin="n" para el margen derecho
� bottommargin="n" para el margen inferior 

En todos los casos anteriores, "n" es un número entero, que expresa los pixels de 
separación.

Para el navegador Nestcape Navigator, en todas sus versiones actuales, los 
atributos para configuración de los márgenes son:

� marginwidth="n" para los márgenes izquierdo y derecho.
� marginheight="n" para los márgenes superior e inferior.

Donde, al igual que antes, "n" es un número entero, que expresa los pixels de 
separación. Como vemos, Nestcape fija los márgenes en parejas, permitiéndonos 
con ello menos posibilidades de configuración.
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Para poder establecer unos márgenes de página compatibles con ambos 
navegadores, deberemos establecer las etiquetas correspondientes a los dos. 

Ejemplo:

<html>
<head>
  <title>Curso Web, Manual de HTML. Ejemplo de 
margenes</title>
</head>
<body topmargin="100" leftmargin="50" marginheight="100" 
marginwidth="50">
<p>Este BODY tiene margenes</p>
</body>
</html>

Otro grupo de atributos de la etiqueta BODY es el formado por aquellos que 
permiten al diseñador web fijar el color que va a tener el texto de la página y el 
color de los enlaces de la misma, aclarando que un enlace puede tener tres 
estados generales: normal (el enlace no ha sido activado todavía), activo (cuando se 
ha activado y tiene todavía el foco) y visitado (una vez que ha sido activado y 
regresamos a la página que contiene el enlace). Los atributos correspondientes son:

� text="color" para el texto de la página. 

� link="color" para los enlaces normales. 
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� alink="color"  para los enlaces activos. 

� vlink="color"  para los enlaces visitados.

En todos ellos "color" puede venir expresado mediante su nombre web inglés 
estándar o mediante su código hexadecimal.

Destacar que un enlace que ya ha sido visitado puede permanecer en ese estado 
aunque cerremos el navegador y volvamos a la página que lo contiene 
posteriormente. Esto es así porque el navegador guarda en su caché un registro de 
los enlaces visitados.

Ejemplo:

<html>
<head>
  <title>
    Curso Web, Manual de HTML. Ejemplo de color en 

texto y enlaces    
  </title>
</head>
<body bgcolor="#ffff99" text="green" link="red" 
alink="#663300" vlink="#ff33ff">
<a href="www.yahoo.es">Yahoo</a><br><br>
<a href="www.google.com">Google</a><br><br>
<a href="www.terra.com">Terra</a>
</body>
</html>
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Por último, la etiqueta BODY admite otros tres atributos, relacionados todos ellos 
con el uso de CSS, y que sirven para definir estilos que afectarán a toda la 
página en su conjunto. Estos atributos son:

� style="propiedad:valor;propiedad:valor;..." 

Que permite asignar estilos "en línea".

� id="identificador"

Que permite asignar al  cuerpo de la página una serie de estilos únicos, 
cuya definición estará en la cabecera de la página (dentro de un bloque 
<STYLE>...</STYLE) o en un fichero de estilos externo.

� class="clase”

Que permite asignar al  cuerpo de la página una serie de estilos 
compartidos, definidos en un grupo de ellos denominado clase, cuya 
definición estará en la cabecera de la página (dentro de un bloque 
<STYLE>...</STYLE>) o en un fichero de estilos externo.

Ejemplo:

<html>
<head>
 <title>Curso Web, Manual de HTML. Ejemplo de 

estilos en el BODY</title>
</head>
<body style="background:#99cc66;font-size:18px;font-
family:Comic Sans MS;color:red;"222>
<div align="center">Hola, amigos</div>
</body>
</html>
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Otro grupo de atributos de la etiqueta BODY es el formado por aquellos que 
permiten al diseñador Web fijar el color que va a tener el texto de la página y el 
color de los enlaces de la misma, aclarando que un enlace puede tener tres 
estados generales: normal (el enlace no ha sido activado todavía), activo (cuando se 
ha activado y tiene todavía el foco) y visitado (una vez que ha sido activado y 
regresamos a la página que contiene el enlace). Los atributos correspondientes son:

• text="color" para el texto de la página.

• link="color" para los enlaces normales. 

• alink="color" para los enlaces activos. 

• vlink="color" para los enlaces visitados.

En todos ellos "color" puede venir expresado mediante su nombre Web inglés 
estándar o mediante su código hexadecimal.

Destacar que un enlace que ya ha sido visitado puede permanecer en ese estado 
aunque cerremos el navegador y volvamos a la página que lo contiene 
posteriormente. Esto es así porque el navegador guarda en su caché un registro de 
los enlaces visitados.

Ejemplo:

<html>
<head>
<title>Curso WEB, Manual de HTML. Ejemplo de color en 
texto y enlaces</title>



HTML

31

</head>
<body bgcolor="#ffff99" text="green" link="red" 
alink="#663300" vlink="#ff33ff">
<a href="www.yahoo.es">Yahoo</a><br><br>
<a href="www.google.com">Google</a><br><br>
<a href="www.terra.com">Terra</a>
</body>
</html>

Por último, la etiqueta BODY admite otros tres atributos, relacionados todos ellos 
con el uso de CSS, y que sirven para definir estilos que afectarán a toda la 
página en su conjunto. Estos atributos son:

• style="propiedad:valor;propiedad:valor;..."
Que permite asignar estilos "en línea".

• id="identificador"
Que permite asignar al  cuerpo de la página una serie de estilos únicos, cuya 
definición estará en la cabecera de la página (dentro de un bloque 
<STYLE>...</STYLE) o en un fichero de estilos externo.

• class="clase"
Que permite asignar al cuerpo de la página una serie de estilos compartidos, 
definidos en un grupo de ellos denominado clase, cuya definición estará en la 
cabecera de la página (dentro de un bloque <STYLE>...</STYLE>) o en un 
fichero de estilos externo.

Ejemplo:
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<html>
<head>
<title>
  Curso Web, Manual de HTML. Ejemplo de estilos en el BODY
</title>
</head>
  <body style="background:#99cc66;font-size:18px;
  font- family:Comic Sans MS;color:red;" >
  <div align="center">Hola, amigos</div>
</body>
</html>

1.3.3.1 ESTILOS PARA EL BODY

CSS nos permite definir un gran conjunto de estilos diferentes para la etiqueta 
BODY, que afectarán a todos los contenidos del mismo, siempre y cuando estos 
contenidos no se encuentren incluidos en un bloque de página que tenga asignados 
sus propios estilos.

Esto es debido a la propia naturaleza de las Hojas de Estilo en Cascada, que se 
llaman precisamente así (en Cascada) porque los estilos se van asignando mediante 
niveles jerárquicos, predominando siempre los estilos definidos más cerca del 
elemento a considerar.

Un factor a tener en cuenta siempre que hablemos en delante de propiedades CSS
es que, bien no son soportadas de forma estándar por todos los navegadores 
comunes, bien son interpretadas de forma más o menos diferente. Por este motivo, 
explicaremos solo las propiedades compatibles con los principales navegadores o 
aquellas que, por su utilidad práctica o porque haya una forma alternativa que 
permita su uso, indicando en este último caso los navegadores que la soportan.
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Otro aspecto importante es que existen determinadas propiedades que se heredan 
por los bloques contenidos en el que se han definidos los estilos. Por ejemplo, si la 
propiedad CSS "P" se establece en la etiqueta BODY y es heredable, todos los 
bloques incluidos dentro de <BODY>...</BODY> tendrán asignado esa misma 
propiedad, y con el mismo valor, salvo que posean una definición propia de estilos 
que afecte redefina la propiedad "P".

Las principales propiedades CSS que acepta la etiqueta BODY son (para 
información sobre CSS y sus propiedades:, consulta en apéndice correspondiente):

� Propiedades de las fuentes:

font
font-size
font-family
font-weight
font-style

Ejemplo:

<body style="font-size:13x;font-family:Comic Sans MS;font-
weight:bold">
Ejemplo de estilos en fuentes

</body>

� Propiedades de los textos: 

color
line-height
text-align
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text-decoration
text-indent
text-transform
letter-spacing (no Nestcape 4x).

Ejemplo:

<style type="text/css">
 body{color:red;text-align:center;text-

decoration:underline;letter-spacing:12px;}
</style>
<body>
 Ejemplo de estilos de textos

</body>

� Propiedades del fondo: 

Background
background-color
background-image
background-repeat
background-attachment (no Nestcape 4x)
background-position (no Nestcape 4x).

Ejemplo:

<style type="text/css">
 .cuerpo{
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 background-image:url(../images/logo.gif);
 background-repeat:no-repeat;
background-attachment:fixed;

 background-position:100px 200px;
 }

</style>
<body class="cuerpo">
</body>

� Propiedades de márgenes: 

margin
margin-left
margin-top
margin-right
margin-bottom

Ejemplo:

<style type="text/css">
 body{margin-left:40px;margin-top:20px;margin-

right:40px;}
</style>
<body>
 Ejemplo de márgenes en el BODY

</body>
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� Propiedades de acolchado: 

padding
padding-left
padding-top
padding-right
padding-bottom

� Propiedades de bordes:

Todas las posibles, de acuerdo con las limitaciones. Es importante experimentar 
en este caso con cada una de las propiedades en cada uno de los navegadores, 
ya que la forma de renderizar cada propiedad (width, color, style, lateral 
individual) varía mucho de un navegador a otro, e incluso no son soportadas.

Ejemplo:

<body style="border:2px solid red”>
   Ejemplo de estilos en bordes
</body>
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� Propiedades de posicionamiento y tamaño: 

Aunque no tienen significado en esta etiqueta (los posicionamientos son siempre 
respecto al elemento padre, y BODY es el padre de todos los elementos), saber 
que Nestcape Navigator soporta la propiedad position, situando el contenido de 
la página en las coordenadas dadas por left top. Pero no se deben usar, al ser 
incompatibles con I. Explorer. Igual ocurre con las propiedades de tamaño, width, 
height y clip, siendo aceptadas por Nestcape Navigator, pero no por Internet 
Explorer.

� Propiedades de visibilidad: 

La propiedad visibility es soportada por Internet Explorer y Nestcape 6x, y la 
propiedad display sólo por Internet Explorer. Aunque estas propiedades parecen 
no tener utilidad práctica, se pueden usar en páginas concretas por ejemplo para 
ocultar el contenido de un frame sin tener que cargar en él una nueva página, 
pero sólo se debe usar en aplicaciones desarrolladas para los navegadores que 
las soportan.

� Propiedades del cursor: 

Soportadas sólo por Internet Explorer, en todas sus variantes (default, hand, 
move, help, etc.).

1.3.4  PRECABECERA

Comprende el espacio de código comprendido entre el inicio del documento y la
etiqueta <HTML>. 

Esta sección, así como el código que puede contener, es opcional, por lo que 
podemos escribir un documento HTML cualquiera sin que aparezca la misma. 
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Ahora bien, si queremos escribir un documento HTML bien formado, de acuerdo con 
las recomendaciones del W3C, es necesario incluir en esta sección una etiqueta 
especial, que va a definir el tipo de documento HTML que estamos creando. Esta 
etiqueta es DOCTYPE, cuya sintaxis general es del tipo:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN">

En ella se define el DTD (Definición de tipo de documento) que estamos usando en 
la construcción de la página, y que variará dependiendo de si el código se adapta a 
las definiciones del lenguaje HTML 4.0 de forma estricta o no, o si estamos 
construyendo páginas de definición de frames.
En el capítulo dedicado a las etiquetas desconocidas tenéis un apartado dedicado a 
esta etiqueta.

Opcionalmente, la Precabecera también puede incluir códigos de script, tanto del 
lado cliente como del lado servidor: JavaScript, VBScript, JSP, etc., aunque 
generalmente los script contenidos en esta sección son de definición del lenguaje de 
script de servidor usado en la página, como en el caso de páginas ASP o JSP.
Así, podéis encontrar la etiqueta <%@ Language="VBScript"%>, que sirve para 
especificar código VBScript de ejecución en servidor (generalmente en páginas 
ASP), etiquetas include, etc.

1.3.5 SECCIÓN FINAL

Aunque no es normal su presencia, a veces se precisa incluir en esta sección, que 
está situada tras la etiqueta </HTML> y hasta el final del documento, ciertas 
funciones propias de lenguajes de script o de código de servidor. JavaScript, 
VBScript, JSP, etc.

Generalmente son funciones que deseamos que se ejecuten una vez cargado el 
resto de contenido del documento, al contener variables que apuntan a objetos del 
BODY (campos de formulario, por ejemplo), ya que si no se han cargado cuando se 
ejecuta la función, obtendremos un error.

1.3.6 EJEMPLO DE CÓDIGO WEB

Vamos a ver por último un ejemplo de código de una página Web sencilla:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
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 <title>Pagina de Bienvenida</title>
 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Felipe Martos">
 <META HTTP-EQUIV="Content-language" CONTENT="es">
 <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Pagina de bienvenida a  
Mundo Aventura, sitio web dedicado a los viajes de aventura">
 <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Mundo Aventura, excursiones, 
viajes, riesgo, acampada">
</head>
<body>
<h2 align="center">Bienvenidos a Mundo Aventura</h2>
<p>El sitio web de los amantes de la acampada y los viajes de 
riesgo</p>
<p>Para recibir nuestro boletin, introduce tu e-mail:</p>
<form>
 <input type="text" name="email"><br><br>
 <input type="submit" value="enviar">
</form>
</body>
</html>

En el código podemos apreciar los siguientes elementos:

1. Una etiqueta DOCTYPE en la sección de Precabecera, que define el 
documento como ajustado a las especificaciones del HTML 4.0, variedad 
Transacional (permite ciertas desviaciones del estándar más formal, el HTML 
4.0 Estricto).

2. La etiqueta <html>, que inicia el contenido estándar del documento.

3. La etiqueta <head>, que abre el contenido de la cabecera.

4. El título de la página, con sus correspondientes etiquetas de inicio y cierre.

5. Cuatro etiquetas META, específicamente las correspondientes al autor de la 
página, al idioma usado en la misma, la descripción del contenido de la 
página y las palabras clave. Estas dos últimas son fundamentales para que 
los robots de los buscadores de Internet puedan indexar luego la página en 
sus bases de datos. 

6. La etiqueta </head>, que cierra la cabecera.

7. La etiqueta <body>, que inicia el cuerpo del documento, a la que hemos 
añadido el atributo bgcolor, para dar un color de fondo a la página. Todo lo 
que incluyamos a partir de ahora y hasta el correspondiente cierre del body 
será visto por el usuario en la ventana del navegador.
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8. Un header o cabecero de página, definido por la pareja de etiquetas 
<h2>...</h2>, conteniendo un texto que da la bienvenida al usuario, dos 
párrafos, definidos por <p>...</p> y un formulario para introducción del e-mail 
de nuestro visitante, con una caja de texto para ello y un botón de envío de 
datos.

9. La etiqueta </body>, de cierre del contenido del cuerpo del documento

10.La etiqueta </html>, que cierra el documento total HTML y finaliza el mismo. 

A lo largo de los siguientes capítulos iremos viendo estas etiquetas más a fondo. El 
resultado de todas ellas podéis apreciarlo en la siguiente ventana.

1.4 EL TEXTO EN LAS PÁGINAS WEB

Internet ha sido desde su inicio ante todo un medio para divulgar información, y 
como tal, una herramienta libre muy poderosa para el intercambio de conocimientos 
entre personas de todo el mundo. Y en este intercambio de información, y en 
particular en las páginas Web, el texto ha sido y es sin duda alguna la principal 
herramienta para expresar lo que deseamos. 

En los comienzos de la WWW los equipos y conexiones eran bastante limitados, 
reduciéndose las páginas Web a meros documentos de texto casi plano, mediante 
las que un grupo inicial de personas, casi todos ellos pertenecientes al mundo de la 
educación y las universidades, compartían conocimientos y experiencias. Con el 
paso del tiempo Internet se fue extendiendo, tanto en calidad como en cantidad, 
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llegando en nuestros días a ser un complejo mundo al que tienen acceso personas 
de toda índole, cultura y clase social. Asimismo, los ordenadores han adquirido tal 
potencia y capacidad grafica que hoy es posible transmitir en una página Web 
información en multitud de formas y formatos, siendo hoy en día una página Web 
una amalgama de texto, imágenes, secuencias de video, etc., de tal forma que es 
muy difícil y se puede decir que casi anacrónico encontrar páginas Web que se 
compongan de texto únicamente. 

Pero aún así no cabe duda que el texto sigue siendo la forma básica y óptima de 
transmitir información y conocimientos, pero eso sí, debiendo estar integrado 
perfectamente en esa corriente de medios multimedia necesarios en la actualidad. 

Por ello es de vital importancia para el diseñador Web poder manejar con toda 
soltura las herramientas que le van a permitir el formateo idóneo del texto de sus 
páginas, logrando con ello crear páginas atractivas e interesantes, base sin duda 
alguna del éxito de un sitio Web. 

El lenguaje HTML posee gran cantidad de etiquetas que facilitan este trabajo, y 
desde le surgimiento de las Hojas de Estilos en Cascada el diseñador Web dispone 
de todas las herramientas necesarias para conseguir páginas adecuadas a las 
exigencias del público actual. 

En este capítulo vamos a estudiar el conjunto de herramientas de que disponemos 
para conseguir estos objetivos, y en él aprenderemos desde las clásicas etiquetas 
HTML hasta el método adecuado de disponer los textos en nuestras páginas, 
pasando por las Hojas de Estilo en Cascada. 

1.4.1 ESTILOS FÍSICOS Y LÓGICOS

A la hora de dar formato a nuestro texto Web podemos hacerlo partiendo de dos 
planteamientos diferentes, cada uno de los cuales presenta sus ventajas y sus 
inconvenientes, por lo que muchas veces tendremos que recurrir a una mezcla de 
ambos tipos de estilos si nuestro diseño así lo exige. 

El primer concepto mental para aplicar estilos al texto de una página es el de utilizar 
estilos físicos, entendiendo por tales aquellos que formatean cada porción de texto 
atendiendo tan sólo a cómo debe aparecer finalmente en pantalla, sin preocuparse 
en absoluto en qué peso o papel desempeña cada parte del documento en el 
esquema total del mismo. Un ejemplo de este esquema mental sería: 

"Este párrafo debe aparecer en negrita y de tamaño mas grande que el resto de 
la página, el siguiente debe ser de tamaño normal y peso normal y el último lo 
pondré en cursiva para que destaque del resto".
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Frente a este concepto se encuentra el esquema de estilos lógicos, caracterizado 
porque en él hacemos un estudio lógico de cada parte del documento, viendo la 
importancia que tiene en el total del mismo y distinguiendo entre cabeceros, citas de 
otras personas o fuentes, comienzos de capítulo, etc, por lo que formatearemos 
cada parte del documento de acuerdo con su lugar en el esquema completo. Un 
ejemplo de este planteamiento sería: 

"Este párrafo es una cabecera, por lo que deberá aparecer con el formato 
correspondiente para que destaque, el siguiente es una porción de texto 
normal y el último es una cita tomada de otro autor, por lo que deberá llevar el 
formato correspondiente a la misma."

Aunque en un principio ambos esquemas se pueden confundir en cada uno de ellos 
una concepción diferente, pudiéndose asemejar a grandes rasgos el formateo físico 
al que llevaría a cabo un diseñador grafico y el lógico al que desarrollaría un 
maquetador de prensa. 

¿Cual es mejor y cual es peor ?. 

Como todo en esta vida, depende del caso concreto. Generalmente el formateo 
físico esta indicado en aquellos casos en los que andamos apurados de espacio 
para presentar un texto o unos datos concretos, en aquellos en que deseamos una 
presentación fija, que se muestre en pantalla siempre igual sea cual sea el 
navegador y la resolución del usuario, ya que este tipo de formateo nos permite un 
mayor control absoluto sobre los resultados. Por otro lado, el planteamiento lógico es 
adecuado en aquellos casos en que deseamos obtener documentos con unos 
esquemas constructivos perfectamente definidos, que puedan sufrir variaciones 
dependiendo de la resolución y versión del navegador conservando su estilo en 
conjunto, manteniéndose cada parte del documento con un estilo adecuado a su 
papel en el total del mismo. 

Por ejemplo, una cabecera de página lo formatearíamos con estilo físico asignándole 
un tamaño de fuente grande y en negrita: 

<font size="5"><b>Cabecera</b></font> 

cuyo resultado es:
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mientras que conseguimos un efecto similar usando estilos lógicos mediante: 

con el que obtenemos:

estando la diferencia entre ambos en que mediante el estilo físico asignamos el 
estilo sin tener en cuenta qué es el texto que estamos formateando, mientras que en 
el lógico sí que tenemos en cuenta que es una cabecera, y que por lo tanto debe 
destacar mas que el resto del texto. Mientras que en el físico debemos indicarle en 
cada momento cómo deseamos que quede cada parte, con el lógico sólo debemos 
decirle que es una cabecera, y el navegador se encarga por sí mismo de ponerlo en 
mayor tamaño y en negrita, porque le hemos dicho que es importante sólo mediante 
la propia definición de que es una cabecera. 

En HTML disponemos de etiquetas físicas y lógicas, y normalmente siempre 
encontraremos etiquetas de ambos tipos equivalentes, que produzcan el mismo 
resultado. La diferencia principal entre ambos estilos reside en su propia concepción. 
Si visualizamos este trozo de código en un navegador sólo texto, antiguo o que no 
es de los normalmente usados el resultado obtenido por ambos métodos puede ser 
diferente de lo que esperábamos, pero mientras con el estilo físico el cabecero 
puede mostrarse casi sin diferencias respecto al texto normal, si hemos aplicado un 
estilo lógico es casi seguro que esta diferencia seguirá presente; tal vez no de la 
forma que nosotros separábamos, pero si existirá esa diferencia, ya que el 
navegador sabe entonces que ese trozo de texto debe enfatizarlo respecto al que le 
rodea. 

Todo esta explicación es un poco dar vueltas siempre alrededor de lo mismo, pero 
es conveniente que de una vez por todas aprendamos qué es cada estilo de 
formateo de un texto. 

Estableciendo un símil con la " vida real ", si queremos explicar a una persona de un 
país remoto (el navegador) quién es un Juan Carlos I, podemos decirle que es un 
señor que lleva una corona, un cetro, que vive en un palacio y que es el 
representante de nuestro país (estilo físico), y también podemos decirle simplemente 
que es el rey de España (estilo lógico). Si en su país los reyes no llevan corona ni 
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cetro tal vez no nos entienda bien en el primer caso, pero aunque en su país el rey 
lleve un sombrero de paja y viva debajo de un puente, seguro que nos entiende en el 
segundo caso. 

Un factor a destacar en los estilos lógicos: no existe una manera predeterminada 
y estándar de presentación de estilos lógicos, quedando esta en manos del 
navegador, con la pérdida de control sobre el resultado final que ello supone.

En resumen: los estilos físicos causan siempre el mismo efecto (negrita, cursiva, 
etc.), mientras que los lógicos indican un tipo de texto (citas, nombres, etc.) que por 
su definición tienen un modo propio de presentarse. Los puristas del HTML 
recomiendan que se use siempre un estilo lógico, argumentando que los estilos 
físicos dependen del navegador y características graficas del ordenador del usuario. 
Pero actualmente los ordenadores son muy potentes y tienen un buen 
comportamiento grafico, por lo que esta recomendación carece ya de sentido 
practico real. 

Vamos a estudiar a continuación las etiquetas que nos ofrece HTML para trabajar 
con ambos estilos, dejando para el final el formateo de textos mediante Hojas de 
Estilos en Cascada (CSS). 

1.4.1.1 ETIQUETAS DE ESTILO LÓGICO

Las principales etiquetas que nos ofrece HTML para el formateo lógico de un texto 
son:

� <ADDRESS>...</ADDRESS>, (Dirección), que se utiliza para especificar 
direcciones personales o de correo electrónico. Ejemplo:

miusuariodecorreo@terra.es

� <BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>, que introduce citas textuales o texto 
destacado (Cita de Bloque). El texto contenido entre estas etiquetas aparecerá 
normalmente sangrado respecto a los márgenes izquierdo y derecho. 

En HTML disponemos de etiquetas físicas y lógicas, y normalmente 
siempre encontraremos etiquetas de ambos tipos equivalentes, que 
produzcan el mismo resultado. La diferencia principal entre ambos 
estilos reside en su propia concepción. 

� <CITE>...</CITE>, que se utiliza también para introducir citas textuales o títulos 
de libros, etc. (Cita). El texto afectado aparecerá en cursiva pero sin sangrar. 

Ejemplo:
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En HTML disponemos de etiquetas físicas y lógicas, y normalmente siempre 
encontraremos etiquetas de ambos tipos equivalentes, que produzcan el 
mismo resultado. La diferencia principal entre ambos estilos reside en su 
propia concepción.

� <DFN>...</DFN>, (Definición), que se usa para especificar definiciones de 
términos. El efecto sobre el texto es análogo al de la etiqueta anterior. 

Ejemplo:

En HTML disponemos de etiquetas físicas y lógicas, y normalmente siempre 
encontraremos etiquetas de ambos tipos equivalentes, que produzcan el 
mismo resultado. La diferencia principal entre ambos estilos reside en su 
propia concepción.

� <CODE>...</CODE>, (Código), que indica que el texto afectado es una porción 
de código fuente de un lenguaje de programación, por lo que aparecerá en un
tamaño de fuente menor y en fuente monoespaciada, tipo teletype. 

Ejemplo:

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
 function desab(i) {
 document.forms[i].caja.disabled=true;
 }
 function hab(i) {
 document.forms[i].caja.disabled=false;
}

</SCRIPT>

� <EM>...</EM>, (Emphasis), que indica que el texto afectado debe ser enfatizado. 
Su resultado final es el de presentar el texto en cursiva, por lo que es análogo al 
de la etiqueta CITE. 

Ejemplo:

Volverán las oscuras golondrinas...

� <KBD>...</KBD>, que indica un texto que ha sido introducido desde el teclado, 
aunque no esta bien implementado y el texto entre etiquetas no se ve afectado 
de ninguna forma, por lo que carece de interés.

� <SAMP>...</SAMP>, (Sample=Ejemplo), que indica que el texto corresponde a 
un ejemplo o a un mensaje de estado del ordenador. El texto aparecerá en 
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pantalla de menor tamaño que el resto y en fuente teletype, al igual que ocurre 
con la etiqueta CODE.

� <STRIKE>...</STRIKE>, que indica que estamos ante un texto que ya no es 
valido, por lo que aparecerá tachado. Su uso esta ya desaconsejado por el W3C. 

Ejemplo:

este texto ya no es valido

� <DEL>...</DEL>, (Delete), de efecto análogo a la anterior, se utiliza para 
destacar partes del texto que se han corregido y ya no son validas, presentando 
el texto tachado. 

Ejemplo:

este texto aparecerá tachado

� <INS>...</INS>, (Insert), complementaria de la anterior, indica el texto que 
sustituye al que ya no es valido, presentándolo subrayado. 

Ejemplo:

este es el nuevo texto

NOTA.- tanto la etiqueta DEL como INS aceptan el atributo DATETIME, que 
sirve para especificar la fecha en que la modificación del texto ha sido llevada 
a cabo, debiendo usarse entonces para esta fecha uno de los siguientes 
formatos:

<INS DATETIME="2001-04-12T10:12+01:00">

(insertado el 12 del 4 del 2001 a las 10 y 12 minutos según el horario UTC –
Coordinated Universal Timed – mas 1 hora)

<INS DATETIME="2001-04-12">

(insertado el 12 del 4 del 2001)

� <STRONG>...</STRONG>, (Fuerte), que se usa para indicar textos importantes,
por lo que estos aparecen resaltados en negrita. Ejemplo:

Este texto es importante
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� <VAR>...</VAR>, (Variable), que se usa para indicar variables de programación. 
El texto afectado aparece en cursiva. 

Ejemplo:

var strName="Pepe";

� <ACRONIM>...</ACRONIM>, (Acrónimo), que se usa para presentar 
abreviaturas. Su uso esta desaconsejado por el W3C, y en la practica no afecta 
al texto entre ellas.

� <XMP>...</XMP>, (Example), destinadas a presentar ejemplos de textos fuente, 
representando el texto afectado en fuente monoespaciada. Están 
desaconsejadas ya por el W3C, por lo que no conviene usarlas. 

Ejemplo:

Este texto es un ejemplo.

� <PLAINTEXT>...</PLAINTEX>, (TextoPlano), destinadas sólo para la 
presentación de textos de una forma no formateada. Están desaconsejadas ya 
por el W3C, por lo que no conviene usarlas.

� <LISTING>...</LISTING>, (Listado), destinadas para presentar código fuente de 
programas. Están desaconsejadas ya por el W3C, por lo que no conviene 
usarlas.

NOTA.- Estas tres últimas etiquetas no se deben usar, sustituyéndolas por las 
etiquetas <PRE>...</PRE>.

� <PRE>...</PRE>, (Preformatted), que presenta el texto con longitud fija de fuente 
y con el formato real que presente como texto mismo, es decir, los espacios, 
indentaciones, sangrías y avances de línea que presente el texto se mantienen 
en su presentación en pantalla, elementos que de otra forma no serían tomados 
en cuenta por el navegador a la hora de renderizar el texto. Además, el texto se 
presenta en fuente monoespaciada (generalmente tipo Courier) y en un tamaño 
menor que el del texto normal. Este tipo de estilo se puede aplicar para presentar 
listados de código fuente de programas o para presentar datos en forma de 
tablas sin tener que usar las etiquetas específicas de HTML para ello. Admite 
como atributo width="n", que fija la anchura máxima de los renglones 
preformateados, aunque sólo es interpretada por Internet Explorer 5x y Nestcape 
Navigator 6x. 

Ejemplo:
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Este es un texto preformateado
Columna1 Columna2 Columna2
Aaa bbb ccc
1111 2222 3333

� <BDO>...</BDO>, (BiDireccional Overwrite), que se usa junto con el atributo 
universal DIR para poder cambiar la dirección del texto en casos puntuales, 
cuando por incompatibilidades entre etiquetas anidadas no es posible hacerlo 
con estas. Esto es especialmente útil cuando queremos representar en nuestra 
página una porción de texto en alguno de los idiomas en los que el texto fluye de 
derecha a izquierda. Así:

<BDO DIR="rtl">soida</BDO>

da lugar a:

adios

� <BLINK>...</BLINK>, (Parpadeante), que transforma el texto entre ambas en un 
texto con efecto parpadeante. Sólo es soportada por Nestcape Navigator, por lo 
que no conviene su uso.

� <SUP>...</SUP>, que sirve para obtener superíndices. 

Ejemplo:

esta habitación tiene 25 m<SUP>2</SUP>

que nos da:

esta habitación tiene 25 m2

� <SUB>...</SUB>, para obtener subíndices. 

Ejemplo:

el símbolo químico del agua es H2O

1.4.1.2 ETIQUETAS DE ESTILO FÍSICO

Entre las principales etiquetas que nos facilita HTML para el formato físico de un 
texto destacan:
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� <B>...</B>, que pone un texto en negrita.:

Este texto va en negrita

� <I>...</I>, que pone el texto en cursiva

Este texto va en cursiva

� <U>...</U>, utilizada para subrayar un texto, aunque no es reconocida por todos 
los navegadores. Su uso esta desaconsejado por el W3C. 

Este texto va subrayado

� <TT>..</TT>, que presenta el texto afectado por ellas en typo de fuente teletype y 
de tamaño menor al del texto normal. 

Este texto va en teletype

� <S>...</S>, que representa el texto tachado. Su uso esta desaconsejado por el 
W3C.

Este texto va tachado

� <BIG>...</BIG>, que aumenta el tamaño del texto respecto del tamaño del texto 
normal del documento. 

Este texto es grande

NOTA: Esta es una etiqueta de efecto relativo, por lo que la aplicación de la 
misma de forma anidada va aumentando progresivamente el tamaño del texto.

� <SMALL>...</SMALL>, que actúa en sentido inverso a la anterior, disminuyendo 
el tamaño relativo del texto que afecta, y que se puede anidar con ella misma. 

Este es un texto pequeño

1.4.2 CREACIÓN DE BLOQUES DE TEXTO

En este capítulo vamos a estudiar un poco cómo podemos ya formatear y distribuir 
el texto de nuestra página de una forma efectiva. Para ello disponemos de la ayuda 
de una serie de etiquetas específicas de HTML, que más que formatear una palabra 
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o grupo de ellas en alguno de los estilos posibles lo que nos permiten es definir 
bloques de texto con características definidas, crear espacios en blanco o saltos de 
línea, introducir cabeceras, etc. Es decir, que van un poco mas allá y nos van a 
permitir en cierta forma maquetar nuestros textos además de aplicarles un estilo 
definido.

1.4.3 CREACIÓN DE PÁRRAFOS

Los párrafos en HTML se definen mediante las etiquetas <P>...</P>, que engloban 
en un nuevo párrafo todo el texto comprendido entre ellas.

No es estrictamente necesaria la etiqueta de cierre </P>, ya que los navegadores 
asumen que comienza un nuevo párrafo en cuanto se encuentran con una etiqueta 
<P>, salvo en el caso de que párrafos sucesivos usen una alineación diferente, en 
cuyo caso sí que es necesaria cada etiqueta de cierre. De todas formas, y como 
regla general en todo el código HTML, es siempre conveniente poner las etiquetas 
de cierre, ya que así evitamos posibles errores y obtenemos un código limpio y claro.

Por lo tanto, a la hora de escribir nuestros textos en HTML deberemos estudiar los 
diferentes bloques que lo componen y distribuir cada uno de ellos dentro de una 
pareja de etiquetas <P>...</P>. Cada vez que acaba un párrafo se produce un salto 
de línea con espaciado incluido, por lo que entre dos párrafos habrá siempre una 
línea en blanco. Si te fijas en la distribución del texto en esta página podrás apreciar 
este salto entre párrafos, como ocurre si ir mas lejos con el párrafo que viene a 
continuación.

La forma primaria de construir bloques de texto en HTML pasa por la utilización de 
los párrafos.

La etiqueta <P> admite una serie de atributos que la complementan, entre los cuales 
destacan:

� <P ALIGN="left / center / right / justify">...</P>, que nos permite alinear el 
texto del párrafo a la izquierda (por defecto), centrado, a la derecha o justificado, 
en cuyo caso las líneas de texto ocuparan siempre la misma anchura total, 
encargándose el navegador de crear espaciados entre las palabra de cada línea 
para conseguir este efecto. 

Ejemplos:

<P ALIGN="left">párrafo alineado a la izquierda</P>
<P ALIGN="center">párrafo centrado</P>
<P ALIGN="right">párrafo alineado a la derecha</P>

que nos da:



HTML

51

� <P TITLE="texto">...</P>, que asigna un título determinado al texto contenido 
en el párrafo y que origina que al situar el cursor sobre cualquier parte de este 
texto aparezca un "bocadillo" con el texto introducido en el título. Se puede usar 
para introducir una pequeña explicación sobre el texto contenido en el párrafo.

� <P STYLE="atributos de estilo">...</P>, cuya finalidad es la de asignar un 
estilo definido al texto incluido en el párrafo, y del que haremos un estudio mas 
amplio en el capítulo de Hojas de Estilo en Cascada (CSS) aplicadas a los textos.

� <P CLASS="clase">...</P>, análoga a la anterior, pero que ahora hace 
referencia a una clase de estilo definida bien en la cabecera de la página, bien en 
un fichero de estilos externo.

� <P ID="identificador">...</P>, análoga a las anteriores, pero que ahora define 
una serie de características de estilo y/o posicionamiento exclusivas de ese 
párrafo en concreto. Estudiaremos esto en el tema de CSS.

1.4.4 OTROS BLOQUES DE TEXTO

La pareja de etiquetas <P>...</P> es la básica para la creación de bloques de texto 
con unos atributos de estilo propios, pero también disponemos de otro par de 
parejas de etiquetas que nos permiten conseguir lo mismo y que son:

� <DIV>...</DIV>, análoga del todo a la anterior y con los mismos atributos, pero 
que en vez de crear un salto de línea con separación crea un salto de línea 
simple entre dos bloques.

Ejemplo:

<DIV>esto es un bloque creado con DIV</DIV>
<DIV>y este es el siguiente, también creado con DIV</DIV>
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que nos da:

� <SPAN>...</SPAN>, también parecida a las anteriores, pero que no posee el 
atributo ALIGN y que además no crea salto de línea, por lo que el contenido de 
dos bloque SPAN se vera uno a continuación del otro, en la misma línea. 

Ejemplo:

<SPAN>esto es un bloque creado con SPAN</SPAN>
<SPAN>y este es el siguiente, también creado con 
SPAN</SPAN>

que nos da:

NOTA.- Estas últimas parejas de etiquetas, DIV y SPAN adquieren todo su 
significado con la aplicación de Hojas de Estilos, suponiendo un antes y un después 
en el formato y posicionamiento de elementos en HTML. Las estudiaremos a fondo 
en el capítulo correspondiente.

1.4.5 CENTRADO DE TEXTOS

La etiqueta usada habitualmente para centrar un texto (o un bloque formado por 
textos, imágenes, etc) ha sido <CENTER>...</CENTER>, que centra en pantalla 
todos aquellos elementos HTML incluidos entre ellas. 

Ejemplo:
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<CENTER>este texto esta centrado<CENTER>

que nos da:

Pero esta etiqueta se encuentra ya en la lista negra del W3C, lo que significa que en 
próximas versiones de HTML será borrada del estándar, por lo que conviene 
abandonar su uso a favor de las etiquetas:

<DIV ALIGN="center">...</DIV>

<P ALIGN="center">...</P>

Siendo la primera opción la más aconsejada.

1.4.6 CABECERAS

Las cabeceras se utilizan en HTML para poner títulos a las páginas. Estos títulos son 
muy útiles en las páginas que poseen mucho texto, al igual que ocurre en el mundo 
tipo gráfico, del que el diseño en HTML hereda muchas de sus características, pues 
nos van a permitir, mediante el uso de diferentes tamaños en los títulos, dividir un 
documento en secciones mediante una jerarquía de títulos que van a destacar las 
diferentes importancias de los bloque de texto que van a formar el documento 
completo.

Para introducir cabeceras en HTML se utiliza la pareja de etiquetas <Hn>...</Hn>, 
donde n es un número entero que va desde 1 a 6 según la importancia relativa del 
cabecero, correspondiendo el tamaño estándar al tamaño 3.

Esta son etiquetas que pertenecen al estilo lógico, y presenta el texto incluido entre 
ellas en negrita, creando además un salto de línea doble entre la cabecera y el texto 
que le rodea en el documento.

La presentación de cada uno de los tamaños es la que sigue:
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La etiqueta <Hn> admite los mismos atributos que la etiqueta <P>, a saber, ALIGN, 
TITLE, STYLE, CLASS e ID.

1.4.7 LÍNEAS HORIZONTALES

Otra de las formas de que disponemos en HTML para crear separaciones entre 
textos (o bloques del documento en general) es la utilización de líneas horizontales, 
lo que se consigue con el uso de la pareja de etiquetas <HR>...</HR>, (del ingés 
Horizontal Rules), que origina en el documento una línea horizontal embutida en el 
fondo del mismo. La etiqueta HR no precisa etiqueta de cierre, pero por lo que ya 
hemos explicado antes es siempre conveniente ponerla siempre.

La etiqueta HR admite los siguientes atributos:

� <HR WIDTH="anchura"></HR>, donde el valor de la anchura puede venir 
expresado mediante un número entero, que representa una longitud en pixeles 
(valor absoluto) o mediante un tanto por ciento, por ejemplo 40%, que representa 
la porción que va a ocupar la línea del ancho total de la pantalla del navegador 
(tamaño relativo). El valor por defecto es el 100%, es decir, si no especificamos 
ancho para la línea horizontal esta ocupara todo el ancho de la pantalla. 

Ejemplos:
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<HR WIDTH="200"></HR>
<HR WIDTH="50%"></HR>

que nos dan:

� <HR ALIGN= " left / center /right"></HR>, que en el caso de que el ancho no 
sea todo el de la pantalla alineara la línea horizontal a la izquierda, la centrara en 
pantalla (valor por defecto) o la alineara a la derecha de esta. 

Ejemplos:

<HR ALIGN="left" WIDTH="300"></HR>
<HR ALIGN="center" WIDTH="300"></HR>
<HR ALIGN="right" WIDTH="300"></HR>

que nos da:

� <HR COLOR="color"></HR>, que nos va a permitir definir el color de la línea 
horizontal, y en donde el color puede venir definido por su valor hexadecimal o 
por su nombre Web estándar. El valor por defecto es el que por defecto 
tengamos configurado en nuestro PC. 

Ejemplos:

<HR WIDTH="300" COLOR="red"></HR>
<HR WIDTH="300" ALIGN="LEFT" COLOR="#003366"></HR>
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que nos dan:

� <HR NOSHADE></HR>. Por defecto la línea se nos va a presentar con un efecto 
de sombra tridimensional. Mediante este atributo podemos evitar este efecto, 
presentándose entonces la línea con forma de dibujo plano, sin sombras ni 
efectos tridimensionales. Generalmente, si asignamos un color determinado a la 
línea horizontal se elimina este efecto automáticamente. 

Ejemplos:

<HR WIDTH="300"></HR>
<HR WIDTH="300" NOSHADE></HR>

que nos dan:

� <HR SIZE="número"></HR>, que nos permite definir la altura o espesor de la 
línea horizontal. Su valor por defecto suele equivaler al un tamaño SIZE="2". 

Ejemplos:

<HR WIDTH="300" SIZE="1" COLOR="red"></HR>
<HR WIDTH="300" SIZE="6" COLOR="red"></HR>

que nos dan:
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� <HR TITLE="texto></HR>, que asigna un texto identificativo a la línea, que 
aparece en forma de "bocadillo" al situar el cursor sobre ella.

� <HR STYLE="estilo" / CLASS="clase" / ID="identificador"></HR>, para 
asignar estilos propios a la línea horizontal (ver tema de Hojas de Estilo en 
Cascada aplicadas al formato de texto)

1.4.8 SALTOS DE LÍNEA, LÍNEAS EN BLANCO Y ESPACIOS

Otra de las herramientas de que disponemos a la hora de dar formato al texto de 
nuestra página es el uso de saltos de línea y líneas en blanco.

Para obtener en HTML un salto de línea simple podemos usar la etiqueta <BR>, 
(break=romper), que no posee etiqueta pareja de cierre. 

Ejemplo:

Esta es una línea de texto.<BR>Y esta es la siguiente.

Obtendremos:

Y para conseguir un salto de línea doble (con línea vacía en medio) podemos usar la 
combinación de dos etiquetas <BR> 

Ejemplo:

Esta es una línea de texto.<BR><BR>Y esta es la siguiente.
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que nos da:

En cuanto a la introducción de espacios en blanco en nuestro texto, recordemos que 
en HTML los espacios en blanco obtenidos mediante el uso de la barra espaciadora 
o el tabulador no son tenidos en cuenta, por lo que para conseguir este efecto 
deberemos recurrir al carácter &nbsp;, (non breaking space = no romper espacio), 
que introduce cada uno de ellos un espacio en blanco que sí es representado por el 
navegador. 

Ejemplo:

Vamos&nbsp;al&nbsp;cine.
nos dará:

Además, con el uso de estos caracteres especiales podemos evitar que una línea se 
parta por llegar al fin del ancho de la pantalla, forzando a seguir el texto en la misma 
línea.

Conviene aquí matizar que al usar editores HTML como HomeSite, Dreamweaver, 
etc., podemos escribir el texto de nuestra página como si se tratase un editor de 
textos normal, sin necesidad de ir poniendo caracteres &nbsp; a cada momento; 
pero esto es debido a que el editor va convirtiendo automáticamente estos espacios 
metidos con la barra espaciadora en caracteres &nbsp;. Pero podemos tener 
problemas por ejemplo al utilizar una tabla en la que alguna de las celdas debe estar 
vacía, sin contenido, ya que si no colocamos en su interior en espacio en blanco (o 
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una imagen), definido por un carácter &nbsp;, Nestcape Navigator 4x pintara mal 
esa celda, causándonos en la mayoría de los casos efectos de diseño no deseados.

1.4.9 LA ETIQUETA FONT

A la hora de formatear el texto en HTML sin duda alguna la estrella ha sido durante 
mucho tiempo la pareja de etiquetas <FONT>...</FONT>, ya que podemos aplicarla 
a cualquier porción de nuestro texto, permitiéndonos variar el tamaño, el tipo de letra 
y el color de la misma, aunque esta etiqueta se encuentra ya en la lista negra del 
W3C, lo que significa que en próximas versiones de HTML será borrada del 
estándar, por lo que conviene abandonar su uso a favor de las Hojas de Estilos en 
Cascada.

Los principales atributos de la etiqueta FONT son:

� <FONT SIZE="tamaño">...</FONT>, que fija el tamaño del texto entre etiquetas, 
y donde el tamaño viene representado por un número entero que puede variar 
entre 1 (tamaño menor) y 7 (tamaño mayor), siendo su valor por defecto 3. 

Ejemplos:

El tamaño de la fuente también podemos darlo en forma relativa respecto al tamaño 
de la fuente base de nuestro documento. Así, si no hemos especificado un tamaño 
base distinto al estándar, que es de un tamaño 3, las etiquetas:

<FONT SIZE="+3">tamaño relativo +3</FONT>
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<FONT SIZE="-2">tamaño relativo -2</FONT>

nos darán:

que corresponden respectivamente a unos tamaños absolutos 6 y 1.

� El tamaño base para las fuentes de un documento se establece en el 
correspondiente a <FONT SIZE="3">, que afectara a todo el documento, que es 
el que usa la etiqueta anterior como base de tamaños relativos. Si queremos 
cambiar este tamaño por defecto deberemos usar la etiqueta <BASEFONT 
SIZE="n">, donde n será el tamaño estándar para todas las fuentes relativas de 
la página.

� <FONT COLOR="color">...</FONT>, que fija el color con el que va a aparecer 
el texto afectado, y donde el color puede venir expresado mediante su valor 
hexadecimal o mediante su nombre Web estándar. 

Ejemplos:

<FONT COLOR="red">texto en color rojo</FONT>
<FONT COLOR="#336600">texto en color verdoso</FONT>

que nos da:
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� <FONT FACE="familia">...</FONT>, que va a determinar el tipo de letra con la 
que aparecerá el texto, definido mediante el nombre de la familia 
correspondiente.

Se pueden especificar varios tipos de fuente, separados por comas, de tal forma 
que se usara la primera de ellas especificada, siempre que el ordenador del 
usuario disponga la tenga instalada. Si no es así, se usara la siguiente 
especificada en la lista, y así sucesivamente.

Si especificamos una sola fuente y esta no esta instalada en el ordenador cliente 
el texto sé verá en la fuente por defecto, que suele ser Times New Roman.

También destacar que podemos usar un tipo de fuente determinado (p.ej. 
Verdana) o el nombre de una familia tipográfica (p.ej. Serif , que comprende todo 
un conjunto de fuentes caracterizados por llevar adornos en las letras).

Ejemplo:

<FONT SIZE="4" FACE="Comic Sans,Helvetica, Serif">este 
texto es de prueba<FONT>

con lo que obtenemos:

NOTA.
El uso de la etiqueta FONT posee muchas ventajas, pero también muchos 
inconvenientes. Entre sus ventajas se incluyen el que es una etiqueta fácil de 
usar y que se pueden anidar cualquier número de ellas, y entre sus defectos 
están el que no nos permite un control total del texto, ya que los tamaños 
posibles son siempre relativos y por lo tanto dependen de la resolución del 
ordenador del usuario y del tamaño de fuente que tenga este configurado 
como estándar. Por todo esto el W3C recomienda que evitemos su uso, 
decantándose para el formato del texto por las Hojas de Estilo en Cascada.

Los tamaños de fuentes definidos mediante la etiqueta <FONT SIZE="n"> 
tienen validez para todos los elementos de texto del documento, pero no 
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tendrán validez global en las tablas, por lo que deberemos definir en cada una 
de las celdas el tamaño de fuente deseado para el texto incluido en ella.

Comentarios.

Siempre que escribamos código HTML, y al igual que pasa en otros lenguajes de 
programación (Atención, pregunta: ¿Es actualmente el HTML un lenguaje de 
programación?), es siempre útil y yo diría que hasta obligatorio la introducción de 
líneas de texto que expliquen o comenten qué es lo que estamos haciendo en cada 
momento, no sólo por claridad en el código, si no porque si en un tiempo futuro 
deseamos retocar el código necesitaremos saber porqué escribimos unas etiquetas 
u otras.

Para poder conseguir esto necesitamos poder escribir líneas de texto que aparezcan 
en el código pero que luego no sean visibles en el navegador, es decir debemos 
usar comentarios, que en HTML se consiguen mediante el par de etiquetas 
<!-- ....-->. Todo el texto incluido entre ellas será considerado como un comentario 
por el navegador, por lo que no lo mostrara en pantalla. 

Ejemplo:

<!--la siguiente tabla presenta los datos de clientes-->

Estas etiquetas también nos pueden servir para ocultar código no soportado por el 
navegador, como es el caso de código JavaScript, VBScript, Hojas de estilo, etc.

1.4.10 FORMATEO DE TEXTO CON CSS

Hasta hace relativamente poco tiempo las únicas herramientas de las que 
disponíamos para formatear nuestro texto en HTML eran las estudiadas 
anteriormente. Con este conjunto de herramientas podíamos conseguir de una forma 
general obtener el resultado deseado, pero en muchas ocasiones no eran suficientes 
para nuestros deseos.

Con la aparición y puesta en uso de las Hojas de Estilos en Cascada (CSS) 
disponemos de una herramienta potente y versátil para trabajar con textos en HTML, 
hasta el punto que el W3C recomienda constantemente su uso, llegando al extremo 
de desaconsejar gran parte de las etiquetas estándar de HTML en favor de las Hojas 
de Estilos.

Mediante esta técnica, perfectamente implementada en Internet Explorer 4 y 
superiores y en Nestcape Navigator 6x, y parcialmente en Nestcape Navigator 4x, 
podemos tener un control casi total sobre el texto de nuestro documento, mediante 
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unas sencillas reglas de construcción y uso, que simplifican notablemente nuestro 
trabajo.

No es el objetivo de este capítulo un estudio exhaustivo del estándar CSS, que ya va 
por su versión 2, si no el estudio de cómo podemos formatear el texto en HTML, por 
lo que vamos a ver sólo aquellas partes de CSS que nos facilitan esta tarea.

1.4.10.1 USO GENERAL DE LAS HOJAS DE ESTILOS

La misión básica de las Hojas de Estilos es definir bloques o porciones de texto en 
nuestra página que van a tener unas propiedades de estilo de texto determinadas. 
Mediante el uso de la sintaxis propia de CSS podemos establecer o fijar cada una de 
las propiedades de formato que debe tener cada una de estas porciones de texto.

La asignación de un determinado estilo se puede hacer de diversas formas:

1. En línea: consiste en establecer dentro de la etiqueta definitoria del bloque 
una serie de características de estilo, que afectaran a todo el texto 
comprendido en el bloque. Esto se consigue con el uso del atributo 
STYLE, que posee a su vez una serie de sub-atributos y parámetros, cada 
uno de los cuales se encarga de definir una propiedad del estilo del texto. 

Por ejemplo:

<P STYLE="font-size:11px; font-family:Verdana;">parrafo 
con estilo en línea</P>

con lo que todo el texto comprendido entre las etiquetas de párrafo 
aparecerá con un tamaño fijo de 11 pixeles y con un tipo de letra Verdana, 
y cuyo resultado es:

2. Mediante una clase o identificador: una clase es un conjunto de 
propiedades de formato agrupadas, a las que se les da un nombre 
representativo. Cuando queramos asignar a un bloque de texto las 
propiedades de esta clase solamente tenemos que fijar que el bloque 
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pertenece a esa clase, y eso lo conseguimos con el uso del atributo 
CLASS. La definición de las propiedades de estilo de la clase se hace 
normalmente bien dentro del HEAD de la página, con el uso de la pareja 
de etiquetas <STYLE TYPE="text/css">...</STYLE>, e incluyendo dentro 
de ellas el nombre de la clase que deseamos crear asociado con los 
atributos de estilo que deseemos.

Ejemplo:

<HTML>
<HEAD>
<STYLE TYPE="text/css">
     .cabecera{ font-size:15px; font-family:Verdana; 
font-weight:bold;}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<SPAN CLASS="cabecera">Este texto es de la clase 
cabecera</SPAN>
</BODY>
</HTML>

que nos da:

En este código lo primero que hacemos es definir en la cabeza de nuestra 
página una clase de estilo, dentro de las etiquetas STYLE, que llamamos 
cabecera, y que indicamos que es una clase mediante la colocación de un 
punto delante del nombre. Esta clase de estilo la definimos como de texto 
de tamaño 15 pixeles, de fuente tipo Verdana y de peso bold (negrita). 
Posteriormente, en el cuerpo de la página, asignamos a un bloque SPAN 
esta clase de estilo, mediante el uso del atributo CLASS, por lo que todo el 
texto contenido en este bloque se mostrara con las características de 
estilo de la clase cabecera.

3. Otra forma de asignar estilos en la cabeza de la página es mediante el uso 
del atributo ID. En esta forma, definimos, dentro del HEAD de la página y 
dentro de las etiquetas STYLE, un estilo de formato de texto mediante la 
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sintaxis #nombre{atributos de estilo}, y luego en el BODY, y mediante el 
atributo ID="nombre", asignamos a un bloque el estilo así definido. 

Ejemplo:

<HTML>
<HEAD>
<STYLE TYPE="text/css">
  #cabecera{ font-size:15px; font-family:Verdana; font-
weight:bold;}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV ID="cabecera">Este texto es de la clase 
cabecera</DIV>
</BODY>
</HTML>

que nos da:

con lo que obtenemos un resultado en todo análogo al obtenido mediante 
la definición de una clase con CLASS, siendo la única diferencia entre 
ellas (aunque muy importante) a nivel conceptual: mientras que una clase 
puede ser usada por todos los bloques que deseemos, un identificador ID 
sólo puede ser asignado a un único bloque, al que a partir de ese 
momento podemos referirnos en cualquier momento mediante su nombre 
identificador. Esto es de especial importancia a la hora del tratamiento del 
bloque mediante HTML Dinámico o JavaScript.

Una vez establecidas una serie de clases de estilo o de identificadores de bloque 
podemos sacar estos fuera de la cabeza de la página y llevarlos a un fichero aparte, 
externo. Entonces, para poder usar en nuestra página los estilos en él definidos 
debemos vincularlo a la misma, lo que se consigue introduciendo en la cabeza de 
nuestra página la instrucción:

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="ruta 
fichero">
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Las ventajas que este uso supone son enormes, ya que mediante su uso podemos 
establecer en un sólo fichero el estilo general que van a tener todas las páginas que 
formen nuestro sitio Web, con tan sólo hacer referencia al fichero externo al 
comienzo de cada página y asignando luego la clase que deseemos a cada bloque 
la página. Si posteriormente deseamos cambiar un estilo determinado o parte de él 
no necesitaremos editar cada una de las páginas de nuestro sitio, si no que bastara 
con cambiar el estilo deseado en el fichero de estilos externo.

El fichero de estilos externo debe contener tan sólo las definiciones de las clases y 
de los identificadores, en formato de texto plano, y se deben guardar con la 
extensión .css.

Por ejemplo, un fichero de estilos externo, llamado estilos1.css, podría ser:

.celda{fon-size:10px;font-family:Helvetica;}

#ejemplo1{margin-left:20pt;color:red;}

Si observamos la sintaxis que hemos usado para vincular un fichero de estilos 
externo o para definir los estilos en cabeza de página mediante las etiquetas STYLE, 
vemos que aparecen una serie de atributos hasta ahora desconocidos. Su 
significado es:

� REL="stylesheet", indica que nos estamos refiriendo a un fichero de Hojas de 
Estilo.

� TYPE="text/css", indica que el lenguaje empleado para definir estilos va a ser el 
CSS. Esto es así porque también podemos definir estilos mediante JavaScript, 
siendo la sintaxis de ambos métodos muy parecida, aunque no es conveniente 
usar este último tipo, ya que sólo es soportado bien por Nestcape Navigator 4x y 
superiores.

� HREF="ruta del fichero", que sirve para indicar al navegador dónde se 
encuentra el fichero de estilos externo. La ruta puede ser relativa a la estructura 
de carpetas local del servidor o disco local, o puede ser absoluta, en cuyo caso 
deberemos especificar el URL completo donde se encuentra el fichero.

NOTA
El tema de los ficheros de estilo externos es especialmente delicado en Nestcape 
Navigator 4x, ya que si establecemos una ruta equivocada o el fichero de estilos 
asignado no existe normalmente este navegador se queda "colgado" y no acaba de 
cargar la página Web. Además, este cuelgue es definitivo, de forma que si hacemos 
un reload de la página o si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, se volverá a 
colgar. La única solución pasa por verificar que la ruta o el archivo existen y 
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entonces resetear el ordenador y volver a arrancar el navegador para cargar la 
página.

1.4.10.2 UNIDADES EN CSS

A la hora de trabajar con atributos de estilo vamos a tener que estar usando 
constantemente unidades de medida. Las unidades pueden ser:

� relativas, son aquellas que van a depender de la resolución de la pantalla del 
ordenador del usuario o del tipo de letra que usemos en la página. A este tipo de 
unidades pertenecen em (anchura o altura de la M mayúscula) y ex (altura de la 
letra x).

� absolutas, que son aquellas unidades de medida que no dependen ni de la 
resolución cliente ni del tipo de fuente personalizada en el navegador. A este tipo 
pertenecen los puntos tipográficos, pt, los pixeles, px, las picas, pc, las pulgadas, 
in, los milímetros, mm, y los centímetros, cm.

¿Cuándo conviene usar un tipo u otro de unidades?.

En general, el uso de unidades relativas esta aconsejado cuando en nuestra página 
dispongamos de espacio mas que suficiente para presentar los datos, sin miedo a 
que por ejemplo los datos de una tabla se descoloquen al aumentar el tamaño de la 
fuente, cuando deseemos crear una página accesible por usuarios con problemas de 
visión, ya que estos pueden tener configurado el tamaño de las fuentes del 
navegador grande, etc.

Por el contrario, conviene usar unidades absolutas cuando deseemos tener un 
control total de la presentación final de nuestra página, ya que con este tipo de 
unidades nunca nos veremos ante situaciones imprevistas o condicionadas.

En próximos capítulos vamos a ver los principales atributos de estilo con CSS.

1.4.11 DISPOSICIÓN DE LOS TEXTOS EN LAS PÁGINAS WEB

A lo largo de este capítulo hemos visto la importancia de los textos en las páginas 
Web, y hemos estudiado las diferentes herramientas que poseemos para dar un 
estilo adecuado al mismo. Es hora de ver un poco cómo podemos construir el 
armazón necesario para que todo ello se plasme en una buena página Web.

La disposición del texto en un documento Web es muy parecida a la de un texto en 
otro cualquiera de los soportes divulgativos clásicos, como pueda ser una revista o 
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un panfleto de publicidad, por lo que para su buena aplicación es necesario una 
serie de conocimientos, que en buena medida se derivan de la rama clásica de la 
Maquetación, pues en todos los soportes la misión principal de un texto es transmitir 
una serie de ideas y/o conocimientos de una forma atractiva para el lector del 
documento. Que le haga interesarse por lo que estamos intentando transmitirle y por 
la forma en que lo transmitimos.

Queda claro asimismo que en la actualidad es necesario combinar el texto en 
nuestra página con otra serie de elementos multimedia, como imágenes y 
secuencias de vídeo, de tal forma que el resultado final sea ameno, claro y transmita 
aquello que el diseñador Web desea, objetivo fundamental de todo sitio Web.

¿Cuanto texto puede haber en una página?

La cantidad de texto conveniente en una página Web depende ante todo de qué tipo 
de página sea, ya que no es lo mismo, ni en concepción ni en desarrollo, un sitio 
Web dedicado al comercio electrónico que uno dedicado a la divulgación técnica, ni 
este que uno dedicado a la presentación de obras pictóricas.

Lo que sí hay es una serie de normas generales que a grandes rasgos pueden 
definir el comportamiento del texto en cualquier página Web.

Así por ejemplo, si nuestra página contiene mucho texto es conveniente agrupar 
este en columnas, ya que esta comprobado que una gran cantidad de texto seguido 
en formato de líneas anchas cansa mucho la vista del usuario y le impulsa a 
abandonar pronto el documento que esta leyendo. Como regla general, podemos 
establecer como longitud correcta de las líneas de una página la que comprende 12-
15 palabras.

Si estamos en la página principal de un sitio, que es la que en cierta forma da la 
bienvenida a un visitante y le informa a grandes rasgos qué es el sitio Web en el que 
se encuentra, el texto debe ser poco y muy explícito, para que pueda sacar con 
prontitud una idea clara de dónde esta y qué es lo que puede encontrar en el sitio.

Si nuestra página pretende comunicar al visitante una serie de conocimientos, como 
por ejemplo esta página que lees ahora, el texto es entonces el elemento 
fundamental de la misma, y te veras en la necesidad de elaborar páginas con gran 
cantidad del mismo. Procura entonces no hacer páginas que ocupen en altura mas 
de una página y media, para no obligar al usuario a utilizar continuamente la barra 
lateral de scroll, cosa que cansa mucho y hace que se pierda interés por el 
contenido.

Si el tema de tu página es principalmente gráfico, como puede ser el caso de un sitio 
dedicado al arte o a la fotografía, el texto debe ser poco, sólo el necesario para 
expresar una serie de ideas claras y concisas, ya que el verdadero protagonista de 
tu página deben ser las fotografías y elementos gráficos.
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Como podéis ver hay tantas normas como sitios se puedan hacer, siendo la 
experiencia y el método prueba-corrección las verdaderas técnicas maestras para 
lograr una serie de páginas atractivas y funcionales.

1.4.11.1 DISPOSICIÓN DEL TEXTO. NIVELES DE CABECERAS

Como ya hemos dicho antes, y al igual que ocurre en otros soportes divulgativos, la 
maquetación tipográfica es aplicable en casi todos sus niveles al diseño de una 
página Web, por lo que es necesario que para establecer un documento claro y 
atractivo dividamos el texto de nuestras páginas en una serie de apartados, que 
vendrán iniciados por una cabecera que defina el contenido de cada bloque, sobre 
todo si el contenido de nuestras páginas es eminentemente textual.

Como podemos tener bastantes apartados y cabeceras, es necesario ir remarcando 
la importancia relativa de cada una de ellas en el conjunto del documento, lo que 
podemos lograr mediante el tamaño y el peso de cada una de ellas, así como con el 
color del texto de las mismas. Como norma general, las cabeceras que definen 
temas completos deben ser las de mayor tamaño y peso, los apartados principales 
del tema deben seguirle en importancia, y así deberemos ir reduciendo el tamaño y 
peso de las cabeceras conforme vayamos bajando en el árbol jerárquico de temas 
del documento. Un ejemplo general de esto lo podéis ver en la siguiente ventana.
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Dentro de cada bloque, y ya definidas las cabeceras, deberemos ir situando bloques 
de texto que desarrollen la idea general introducida por la cabecera. La indentación 
de este texto puede ser diferente dependiendo de la cantidad de texto en el 
apartado. Así, si tenemos poco texto podemos distribuirlo como si de un pequeño 
libro o folleto se tratase, indentando la primera palabra de cada párrafo y justificando 
el texto del mismo. Ejemplo en esta ventana.
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Pero si el apartado contiene mucho texto, aunque podemos seguir indentando o 
sangrando los comienzos de párrafo, en este caso no es conveniente la justificación 
del texto, ya que este tipo de alineación cansa la vista por su monotonía, por lo que 
es preferible dejar una alineación a la izquierda, en la que el efecto conseguido con 
la finalización de cada línea en un punto diferente consigue un resultado de 
descanso visual y hace el contenido mas legible.

Con un poco de lectura general y con la contemplación de páginas en Internet 
podemos ir poco a poco aprendiendo cual es la forma idónea de colocar nuestros 
textos en cada caso. Recomiendo sobremanera el estudio de un buen manual de 
maquetación.

1.4.12 COLORES DE LOS TEXTOS

Otro tema de vital importancia es el color que vamos a dar a nuestros textos. Es 
conocido el efecto psicológico de los colores y cómo afectan y transmiten uno u otro 
sentimiento, además de crear el conjunto disposición-color un estado receptivo en el 
usuario que le puede impulsar a continuar navegando en nuestra página o por el 
contrario abandonarla rápidamente.
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Como norma general debemos procurar que el color de nuestros textos sea tal que 
destaque claramente del fondo de la página, sobre todo en el caso en que usemos 
una imagen de fondo, ya que el texto es la vía principal de transmisión de ideas, y 
por lo tanto debe ser la parte de nuestra página que más clara resulte al visitante. O 
no colocamos imagen de fondo o lo hacemos dé tal forma que el texto, por su 
disposición y color destaque claramente sobre el fondo.

Un color de texto único para toda la página puede resultar monótono, sobre todo si 
el tema principal de esta es artístico o colorista, por lo que a veces es conveniente 
usar diferentes colores para diferentes partes del texto. En estos casos deberemos 
usar una gama de colores compatibles, que puede parar por el uso de colores de la 
misma gama o familia o por el uso de colores complementarios, que consiguen un 
efecto visual equilibrado. Es conveniente para ello el estudio de uno cualquiera de 
los gráficos de gamas de colores que podemos encontrar en cualquier obra 
dedicada a la pintura. La imagen superior es un ejemplo de la gama de colores y sus 
contrastes adecuados.

Si nuestra página esta orientada a un público juvenil, como puede ser una página 
sobre el mundo de los vídeo juegos, el texto puede estar definido por una gama de 
colores agresivos, como son el rojo con amarillos, o con una gama de colores que le 
de aspecto sugestivo, como letras blancas, rojas o doradas sobre un fondo negro; 
pero si nuestra página esta concebida para un público serio y/o general, como puede 
ser una página sobre economía o política, deberemos emplear una gama de colores 
neutros, como grises, azule grisáceos o tonos pastel, apta para todo tipo de 
públicos.

Por último, si nuestra página es corporativa, como puede ser el caso de una página 
de empresa o de un banco, los colores deben ser los marcados por la propia 
empresa, ya que cada empresa tiene uno o más logotipos y un conjunto de colores 
corporativos propios, que son los que dan identidad propia a esa empresa entre 



HTML

73

todas las demás, siendo fundamental transmitir en la página esa individualidad que 
le es propia.

1.4.13 FAMILIAS DE FUENTES EN LOS TEXTOS

Otro tema a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros textos es qué tipo de 
fuentes vamos a usar en nuestra página.

Al igual que ocurre en el caso de los colores, es posible y casi conveniente el 
mezclar varios tipos de fuentes, buscando sobre todo romper la monotonía que crea 
una sola fuente.

Si deseamos mezclar fuentes deberemos, como regla general, no usar mas de dos o 
tres tipos diferentes, siendo estos tipos pertenecientes al mismo grupo o familia. Así, 
podemos usar dos fuentes que sean parecidas, una de ellas Sans Serif para las 
cabeceras, y otra Serif para los bloques de texto. Recordemos que las fuentes Serif 
pintan una especie de terminaciones de adorno en los extremos de las letras, 
mientras que las Sans Serif no, pintando todas las letras planas. Fuentes Serif son 
por ejemplo la Times New Roman y la Georgia, y fuentes Sans Serif son la Verdana 
y la Arial.

Si la página va dedicada a un público corporativo o adulto podemos usar fuentes 
serias o clásicas, como Times New Roman o Arial. Si esta orientada a público 
general podemos usar Verdana, Helvetica o Tahoma. Y si nuestro público va a ser 
joven podemos usar fuentes mas dinámicas, como Comic Sans MS, Impact o Lucida 
Console. 

Ejemplos:

Como en todo, la mejor forma es experimentar y experimentar, hasta que 
encontremos aquella combinación que exprese lo que deseamos transmitir, pero 
poniéndonos siempre en el lugar del usuario potencial, no en el lado del diseñador, 
ya que es este el verdadero destinatario y juez de nuestro trabajo final.
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1.4.13.1 LA ORTOGRAFÍA

Por último, deberemos tener siempre especial cuidado con la sintaxis y la ortografía 
en nuestros textos, ya que un buen trabajo de diseño puede verse arruinado si lo 
que transmitimos esta mal expresado y/o mal escrito.

Al fin y al cabo nuestro público va a sacar de nosotros la impresión que le demos a 
través de nuestra página, y un texto lleno de errores ortográficos denota un mal 
trabajo, por lo que es fácil que el usuario final nos abandone rápidamente.

1.4.13.2 CONSEJOS GENERALES

Vamos a resumir escuetamente una serie de consejos para el buen uso de textos en 
una página Web:

� No abusar de las mayúsculas: Estas letras poseen un fundamento sintáctico y 
gramatical propio, pero además son un elemento idóneo para remarcar ciertas
partes de información de la página. Su uso excesivo mata este factor, 
convirtiendo un texto interesante en una serie monótona de caracteres que no 
dicen nada, y que por lo tanto no captan la atención del visitante. Usa las 
mayúsculas al principio de cada frase, los nombres propios, los títulos y 
subtítulos de la página.

� No usar textos de pequeño tamaño en tipos Serif: Debido a que este tipo de 
letras están pensadas para ser impresas, no para ser contempladas en pantalla, 
y si son de pequeño tamaño se deforman y se hacen ilegibles. Esto pasa también 
con los tipos son Sans Serif de pequeño tamaño.

� No abusar de las letras en cursiva: Ya que el texto en itálica es difícil de leer en 
pantalla, debido a la inclinación del mismo, que provoca un escalonado en los
bordes de las letras que las deforma, sobre todo en tamaños pequeños de 
fuente.

� No abusar de los textos en negrita: Ya que la misión de este es reforzar la 
importancia de una parte de la información que damos en la página, y se debe 
usar sólo para este fin. Además ocurre algo parecido al caso de las cursivas, ya 
que para pintar en pantalla una letra en negrita lo que hace el ordenador es 
añadir pixeles adicionales en los bordes de la letra. Si esta es de pequeño 
tamaño, se produce un desagradable efecto de emborronado, y si es de grán 
tamaño se produce el efecto de escalonamiento, no siendo convenientes ninguno 
de ellos.
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� No usar, y menos aún abusar, de los efectos de parpadeo o deslizamiento: como 
pueden ser textos en marquesina, en efecto Blink o en desplazamientos 
mediante scripting, ya que son irritantes y marean y confunden al usuario.

� No use demasiados tipos diferentes de fuentes: Ni demasiados colores diferentes 
en sus textos, ya que rompen la armonía que debe haber en el contenido de todo 
documento, aparte de que corremos el riesgo de que el usuario no tenga algunas 
de las fuentes usadas instaladas en su ordenador, lo que hará que este las 
sustituya por la fuente estándar, rompiendo con ello todo nuestro esquema de 
estilo. Cíñete a las fuentes estándar.

� Cuidar la accesibilidad de la información: Ya que si usamos letras de pequeño 
tamaño, efectos compatibles sólo con algunos ordenadores o colores que 
necesiten prestaciones especiales, estamos eliminando de la lista de nuestros 
visitantes a aquellas personas que no pueden acceder a este tipo de contenidos.

� Usar enlaces visualmente independientes: Es decir, que los enlaces de la página 
se distingan claramente del resto del texto. Piensa que no todos tus visitantes 
están tan acostumbrados como tú a navegar por la Red, por lo que debes 
diferenciarles las diferentes partes de tu página de forma clara.

� Presentar el texto de una forma lógica: No olvidemos que al fin y al cabo una 
página Web es un documento como otro cualquiera, por lo que debe tener una 
lógica de desarrollo y de presentación si queremos que cumpla su misión 
principal, que es facilitar información clara al visitante.

� Usar siempre caracteres compatibles con el estándar: Que tradicionalmente ha 
sido el conjunto de caracteres ASCII, y que incluye la letras, los números, los 
signos de puntuación y algunos caracteres especiales como los tabuladores. Con 
objeto de dar apoyo a otros idiomas, posteriormente se tomó como modelo el 
juego de caracteres ISO 8859-1, también llamado a veces ISO Latin-1, que no 
está orientado a ningún idioma en particular, por lo que para especificar uno de 
los subgrupos de este correspondiente a un idiomas determinado, es necesario 
especificarlo en la cabecera de la página mediante la etiqueta CHARSET. Y 
últimamente, a partir de las especificaciones del HTML 4.0, se ha tomado como 
estándar el juego de caracteres UNICODE.

1.4.14 JUEGO DE CARACTERES VALIDOS

Para evitar contradicciones y malas interpretaciones es conveniente ceñirse casi 
siempre al juego ASCII, por lo que si escribes en castellano, no acentúes las 
palabras directamente, si no que debes usar los caracteres especiales que hay para 
tal efecto.

El juego de caracteres válido completo puedes verlo en la siguiente tabla:
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&lt; < &gt; >
&amp; & &quot; "
&Aacute; Á &Agrave; À
&Eacute; É &Egrave; È
&Iacute; Í &Igrave; Ì
&Oacute; Ó &Ograve; Ò
&Uacute; Ú &Ugrave; Ù
&aacute; á &agrave; à
&eacute; é &egrave; è
&iacute; í &igrave; ì
&oacute; ó &ograve; ò
&uacute; ú &ugrave; ù
&Auml; Ä &Acirc; Â
&Euml; Ë &Ecirc; Ê
&Iuml; Ï &Icirc; Î
&Ouml; Ö &Ocirc; Ô
&Uuml; Ü &Ucirc; Û
&auml; ä &acirc; â
&euml; ë &ecirc; ê
&iuml; ï &icirc; î
&ouml; ö &ocirc; ô
&uuml; ü &ucirc; û
&Atilde; Ã &aring; å
&Ntilde; Ñ &Aring; Å
&Otilde; Õ &Ccedil; Ç
&atilde; ã &ccedil; ç
&ntilde; ñ &Yacute; Ý
&otilde; õ &yacute; ý
&Oslash; Ø &yuml; ÿ
&oslash; ø &THORN; Þ
&ETH; Ð &thorn; þ
&eth; ð &AElig; Æ
&szlig; ß &aelig; æ
&frac14; ¼ &nbsp; 
&frac12; ½ &iexcl; ¡
&frac34; ¾ &pound; £
&copy; © &yen; ¥
&reg; ® &sect; §
&ordf; ª &curren; 
&sup2; ² &brvbar; ¦
&sup3; ³ &laquo; «
&sup1; ¹ &not; ¬
&macr; ¯ &shy; -
&micro; µ &ordm; º
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&para; ¶ &acute; ´
&middot; · &uml; ¨
&deg; ° &plusmn; ±
&cedil; ¸ &raquo; »
&iquest; ¿
&times; × &cent; ¢
&divide; ÷ &euro; euro
&#147; “ &#153; ™
&#148; ” &#137; ‰
&#140; Œ &#131; ƒ
&#135; ‡ &#134; †

Para ayudarnos en este tema podemos usar un buen procesador de textos, 
utilizando su herramienta de corrección sintáctica y ortográfica, lo que nos va a 
permitir obtener un texto bien escrito sin necesidad de ser licenciados en filología.

1.4.15 TIPOGRAFÍA

El uso de los tipos de letra (fuentes) en las páginas Web, al igual que en las 
aplicaciones multimedia y en todas aquellas basadas en los ordenadores, deriva del 
uso que de las mismas se ha dado desde hace ya mucho tiempo en la imprenta. El 
estudio de las diferentes familias de fuentes, de sus tamaños y de su combinación 
para crear textos recibe el nombre de Tipografía.

Los tipos eran las piezas prismáticas de metal, con una letra grabada en relieve en 
uno de sus extremos, que se usaban en las imprentas para configurar los textos a 
imprimir, y por extensión pasó a llamarse así a cada una de las variedades de la 
letra de imprenta.

Partes de una letra: Las principales partes de una letra en Tipografía son las 
siguientes:
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Fuentes de impresión y fuentes de pantalla: con el paso del tiempo fue necesario 
adaptar los distintos tipos de letra de imprenta a las necesidades especiales de los 
ordenadores y sistemas multimedia, con lo que surgieron las denominadas fuentes 
de pantalla, que son una optimización de las letras de cada familia para adaptarlas a 
las unidades de medida de los monitores. Así, se pasó de trabajar con puntos 
tipográficos a trabajar con pixeles, que son la unidad más pequeñas que se puede 
considerar como ente independiente en la pantalla de un monitor, optimizando la 
configuración de las letras para adaptarse a la rejilla definida en la pantalla de estos 
periféricos.

Además de modificar en lo posible la forma de trabajo de las familias de fuentes ya 
existentes, se han ido creando otras específicamente para trabajar en pantallas, 
como es el caso de las familias Verdana y Georgia, entre otras, en las que las 
alturas de cuerpo y espaciado han sido optimizadas para su buena legibilidad en 
pantalla.

A pesar de este proceso de adaptación siguen todavía habiendo herencias de los 
tipos de imprenta que son incompatibles con el nuevo sistema de trabajo, como 
ocurre con las fuentes en itálica, ya que las letras en este estilo muestran una 
inclinación que está totalmente en desacuerdo con la estructura reticular de la rejilla 
del monitor.

Tipos de fuentes: a la hora de estudiar las fuentes la primera gran distinción que nos 
encontramos es entre aquellas fuentes de tipo Serif y las de tipo Sans Serif. Las 
fuentes Serif (Times New Roman, p.e.) se caracterizan porque sus letras poseen un 
determinado adorno o prolongación en sus extremos, llamados serifs, mientras que 
las Sans Serif (Arial p.e.) carecen de estos adornos, siendo sus extremos lisos:
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Las letras tipo Serif provienen de las usadas primero por los romanos y griegos, 
tipos que fueron luego adoptados por los Renacentistas y pasadas a su uso en la 
imprenta, creándose diversas fuentes que reciben el nombre viejas (Old). Estas 
fuentes poseen letras bastante enrevesadas, con profusión de adornos en su cuerpo 
y en sus extremos (basta pensar en las letras góticas), pero que confieren a las 
mismas un espíritu humanista.  

Las variaciones en cursiva de este tipo de fuentes conseguían unos textos 
elegantes, imitación de la escritura manual en la que la mano del escritor escribe 
inclinada sobre el papel.

Posteriormente hubo que ir puliendo un poco el exceso de adornos, sobre todo con 
vistas a la legibilidad  de los textos en documentos que requerían letras de pequeño 
tamaño. Se refinaron los adornos, eliminando el excesivo recargo, y se consiguieron 
fuentes limpias, bonitas, que se siguen usando profusamente en la actualidad (tal 
vez la fuente más universal sea la Times Roman).

Está demostrado que este tipo de fuentes mejoran la legibilidad, ya que ayudan a la 
vista a seguir el texto, siempre que no sean de tamaño muy pequeño (memor de 8 
puntos) o muy grande, pues entonces se hacen más difíciles de leer.

Las fuentes de tipo Sans Serif (sin Serif) son mucho más modernas, la mayoría de 
ellas surgieron a partir de la primera mitad del siglo XX. Se eliminaron en ellas los 
adornos de las Serif, persiguiendo obtener unos tipos limpios y claros, que no 
recargaran en exceso la vista de los lectores, obteniéndose contornos de letra 
perfectamente geométricos. No fueros estos tipos muy aceptados en sus inicios, 
sobre todo debido a la costumbre de tantos años usando Serif, y no fue hasta la 
aparición de las modernas tendencias del arte y el diseño, sobre todo con el 
movimiento artístico del alemán Bauhaus (las cosas son sólo hermosas cuándo 
cumplen un objetivo práctico), que se empezaros a usar en publicidad y folletos.

Un texto escrito con fuente Sans Serif debe leerse letra por letra, lo que provoca 
cansancio en el caso de textos largos. El uso de este tipo de fuentes está 
recomendado en el caso de tamaños pequeños (menores de 8 puntos) o muy 
grandes, por lo que son idóneas para los títulos y los pies de página.

En los últimos tiempos se ha producido un proceso de convergencia entre ambos 
tipos de fuentes. Las Serif se han ido puliendo, eliminando de ellas el adorno 
excesivo y ampuloso, mientras que las Sans Serif han ido humanizándose, 
eliminando el exceso de geometría cuadriculada. La tendencia actual es unir ambos 
tipos en un documento, aprovechando lo de bueno que tiene cada una de ellas.
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En general las fuentes de tipo Sans Serif son idóneas para logotipos, títulos, 
publicidad y cabeceras, mientras que las Serif son más expresivas para construir el 
cuerpo del documento, más humanas.

Si queremos usar textos en cursiva debemos procurar hacerlo con tipos Serif, ya que 
las Sans Serif, por su diseño geométrico, no se prestan bien a este tipo de estilo.

Tamaños idóneos: el tamaño adecuado de una letra para trabajar en la pantalla de 
un ordenador varía entre unos límites inferiores y otros superiores, dependiendo del 
tipo de letra (mayúscula y minúscula) y de la familia a la que pertenece.

Por ejemplo, las letras en mayúsculas precisan para su correcta visualización sólo 
un mínimo de entre 5 y 7 pixeles de altura, mientras que si deseamos combinar 
mayúsculas y minúsculas necesitaremos un mínimo de nueve, ya que estas últimas 
necesitan disponer de más espacio, porque algunas de ellas llevan prolongaciones 
de altura, generalmente por su parte inferior como es el caso de la letra g.

Si estamos trabajando con letras en negrita necesitaremos aún más tamaño de 
fuente si queremos mantener la legibilidad, puesto que este efecto de acentuación 
de la letra se consigue añadiendo a la misma pixeles adicionales a su contorno, y de 
esta forma, si mantenemos el espacio mínimo de las letras regulares, el efecto en 
las negritas será de un desagradable emborronamiento. Ejemplo:

En cuanto a los tamaños máximos aconsejables, es un hecho bien patente que al ir 
aumentando este las letras, al estar formadas en realidad por la unión de muchos 
puntos, empiezan a perder la continuidad en sus trazos en aquellas zonas de las 
mismas con forma curva, y si el tamaño aumenta hasta un cierto nivel se produce un 
efecto de escalonado muy desagradable, que hay que evitar a toda costa. Ejemplo:

Como estos efectos varían con el tipo de fuente empleado, el mejor consejero será 
siempre la experimentación con fuentes y tamaños hasta conseguir el efecto 
deseado, siempre que sea posible. Si no podemos conseguir un texto del tamaño 
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deseado que se visualice bien, podemos recurrir al uso de imágenes que 
representen estos textos, ya que en ellas el control es mayor; pero sólo es 
aconsejable para textos pequeños, como elementos de un menú o logotipos, ya que 
la presencia de imágenes puede demorar en exceso la carga de la página.

1.4.15.1 DIFERENCIAS ENTRE EQUIPOS INFORMÁTICOS

No todos los ordenadores y sistemas operativos trabajan con las mismas fuentes por 
defecto, ni interpretan los tipos de igual manera. 

En la pantalla de un Macintosh hay una correlación directa entre la altura de un pixel 
y la de un punto tipográfico, por lo que una fuente de tamaño 9 pixeles es 
exactamente igual que una de tamaño 9 puntos. Esto es debido a que en este 
sistema, a resoluciones normales de trabajo, una pulgada definida en pantalla mide 
realmente una pulgada (72 pixeles), y un punto tipográfico es 1/72 de pulgada, por lo 
que en este caso punto y pixel coinciden.

En el caso de los PC’s esto no ocurre, y en estos una pulgada medida con un metro 
es inferior a la obtenida en pantalla (96 pixeles), por lo que correspondencia entre
pixeles y puntos se pierde, y resulta ser una letra de tamaño 14 pixeles (primer caso 
del ejemplo siguiente) menor que una de 14 puntos (segundo caso).

La diferencia de tamaños de fuente entre Macs y PCs se puede fijar 
aproximadamente en 3/4, por lo que un tamaño de 9 puntos en PCs equivale a unos 
12 puntos en Macs. En general, tipos del mismo tamaño en puntos se ven más 
pequeños en Macs que en PCs.

Otra diferencia notable entre ambos equipos es que las fuentes que vienen 
instaladas por defecto en ambos son diferentes, por lo que si diseñamos una página 
para un PC y no tenemos en cuenta a los usuarios de Macs, es probable que estos 
no la vean correctamente. Las fuentes mínimas instaladas en ambos equipos 
equivalentes entre sí son las siguientes:
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Una comparativa entre los tamaños y tipos de fuente en ambos sistemas la tenéis en 
la siguiente imagen:
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Para diseñar para ambos equipos, deberemos especificar en la etiqueta FONT 
FACE una serie de fuentes diferentes, separadas una de otra por una coma, 
empezando por las más exóticas que deseemos, haciendo constar tanto la fuente de 
Mac como la de PC, siguiendo por las comunes de la lista anterior y acabando con 
fuentes genéricas, como Serif o Sans Serif. Y lo mismo si usamos CSS, en la 
etiqueta de estilo font-family.

Internet Explorer instala un juego de fuentes sobre los Macs que tienen equivalentes 
directos en PCs, pero si usamos esta propiedad los usuarios de Nestcape no podrán 
apreciar estas fuentes.

También podemos a veces intentar usar fuentes que se hayan instalado de modo 
estándar por algún programa de uso común en todos los equipos, como por ejemplo 
Microsoft Word, pero siempre tendremos la duda de cuáles usuarios lo tienen en 
realidad instalado.

1.4.15.2 ESTUDIO DE ALGUNAS FUENTES

Vamos por último a pararnos un poco en el estudio de algunas de las familias de 
fuentes más usadas en el diseño para la Web. En los ejemplos que siguen sólo 
debes fiarte de lo que ves si tienes el ordenador o navegador propio de cada fuente 
en concreto. Entre ellas destacan:

� Times New Roman: (Windows) es una fuente del tipo Serif, análoga a la que se 
puede ver en la mayoría de periódicos y revistas, y es aceptablemente buena 
para presentación en pantalla, a pesar de que fue diseñada para trabajar sobre 
papel, aunque resulta demasiado clásica.

� Arial: (Windows) de tipo Sans Serif, con forma aerodinámica. En tamaños 
pequeños puede resultar difícil su lectura en pantalla, y si hay mucho texto de 
este tipo puede resultar aburrido.

� Times: (Mac) similar a la Times New Roman, aunque menos apta para 
presentación en pantalla. Carece de versión en cursiva, por lo que si le pedimos 
al ordenador esta fuente con ese estilo, simplemente lo que hace es inclinarla, 
con resultados no muy buenos.

� Verdana: (I. Explorer) es una fuente diseñada para su visión en pantalla, por lo 
que da unos resultados óptimos en el diseño Web. Es de tipo Sans Serif, y si no 
la tienes instalada por defecto en tu ordenador al instalar Internet Explorer la 
tendrás automáticamente, por lo que si diseñas en esta fuente la podrán apreciar 
todos los usuarios de este navegador, sea con PC o con Mac.
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� Comic Sans MS: es una fuente alegre y desenfadada, de tipo Sans Serif, muy 
indicada para sitios de carácter joven, aunque en otro tipo de páginas puede 
resultar poco seria y profesional.

� Georgia: es de tipo Serif, y ha sido diseñada también para trabajar en la pantalla 
del ordenador, por lo que da buenos resultados y es de lectura cómoda. Posee 
además una versión muy buena de cursiva, muy atractiva. Como contrapartida 
tiene que no es una fuente estándar (aunque sí gratuita), por lo que muchos 
navegantes no podrán apreciarla si la usamos en nuestras páginas.

1.5 ENLACES EN HTML

1.5.1 INTRODUCCIÓN

Cuando se estableció la pila de protocolos TCP/IP, y más concretamente el 
protocolo HTTP, no cabe duda que se abrió un mundo nuevo a las comunicaciones 
entre ordenadores, ya que se consiguió con ello que desde un equipo cualquiera se 
pudieran consultar documentos residentes en otro.

Este fenómeno, que ahora nos puede parecer elemental, en aquella época supuso 
un avance revolucionario, ya que se rompió por primera vez la dependencia a una 
red local a la que se veían sometidos los ordenadores.

Así y todo, una vez accedido el documento buscado, si éste era extenso era 
necesario usar profusamente la barra de desplazamiento para poder acceder a todo 
el contenido del mismo, ya que la única forma de "navegar" por éste era el 
seguimiento secuencial de las líneas que lo formaban.

Surgió así la necesidad de poder crear una especie de índice inicial, desde el que 
poder acceder a las diferentes secciones del documento directamente, y para ello 
fue necesario incluir en el lenguaje HTML alguna etiqueta que permitiera esta 
funcionalidad.

A esta etiqueta se le llamó Anchor (ancla), ya que creaba anclajes en el documento 
a los cuales podíamos irnos directamente.

Pasó el tiempo, y al hacerse los documentos cada vez más extensos y complejos se 
consideró la posibilidad de poder dividir estos en diferentes partes, de tal forma que 
el usuario pudiera cargar una de ellas y desde allí acceder a otra cualquiera de las 
que formaban el total. Se amplió pues la funcionalidad de la etiqueta Anchor para 
que permitiera el acceso de un documento a otro dentro del mismo servidor Web, y 
al nuevo elemento de conexión se le denominó Link (enlace). Este nuevo enfoque 
permitió definir relaciones entre los diferentes documentos alojados en un servidor 
Web, creándose con ello estructuras lógicas bien definidas.
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Y así estaban las cosas hasta que llegó un señor llamado Tim Berners Lee, que en 
1989 tuvo la genial idea de que se podía ampliar el uso de estos enlaces, de tal 
forma que permitieran al acceso a documentos situados en cualquier otro servidor 
Web. Y así se hizo, adquiriendo entonces todo su significado las palabras "enlace" e 
"hipertexto".

Esta idea del señor Lee puede tal vez parecernos elemental ahora, pero en aquel 
tiempo (del que en realidad hace poco) supuso toda una revolución, ya que permitió 
que un documento Web cualquiera pudiera interconectarse con otros situados en 
cualquier otra parte del mundo, permitiendo al usuario saltar de Europa a Asia en 
pocos segundos, y de ahí a América. Y eso fue lo que hizo surgir la gran telaraña 
mundial de páginas Web, que fue llamada Worl Wide Web, WWW.

Vamos a estudiar en este pequeño manual la etiqueta que ha hecho posible este 
gran cambio en la Web, la etiqueta Anchor, y los diferentes usos que podemos darle 
en nuestras páginas Web.

1.5.2 LA ETIQUETA ANCHOR- PROPIEDADES I

La base de todo nuestro manual va a ser la etiqueta Anchor, definida en HTML 
mediante la siguiente sintaxis:

<A propiedad="valor" propiedad="valor"...>hiperenlace</A>

y que posee las siguientes propiedades:

� HREF="ruta"
Que define el nombre del anclaje o la ruta URL ( o la URI) del documento con el 
que va a conectarnos el hiperenlace.

En el caso de un documento, éste normalmente será otra página Web, pero 
puede ser cualquier otro tipo de documento: imágenes, documentos de texto, de 
Word, hojas de cálculo, ficheros JavaScript, CSS, etc. Si tenemos nuestro 
navegador configurado para abrir el tipo de documento solicitado en el 
hiperenlace, se abrirá en la propia ventana de éste, y si no es así, se nos abrirá 
un cuadro de dialogo para que permitamos abrirlo con el programa asociado al 
fichero o guardarlo en nuestro disco duro.

Las únicas restricciones que tenemos respecto a los valores que puede tomar 
esta propiedad es que la URI o URL del fichero enlazado tenga una sintaxis 
correcta y que el documento exista en el servidor Web. Si no es así, 
obtendremos el conocido ERROR 404, que corresponde a un documento no 
encontrado.
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Vamos a ver unos ejemplos. Si el documento se abre en ésta misma página, 
usad el botón Back de la barra de navegación para volver aquí.

Ejemplo de enlace a otra página de éste servidor:

<a href="enlaces_01.html">primera página</a>

que nos da:

Ejemplo de enlace a un fichero gráfico:

<a href="_images/logo_web.gif>logo de Curso Web</a>
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Ejemplo de enlace a fichero CSS:

<a href="../css/general.css">estilos para Intenet 
Explorer</a>

estilos para Intenet Explorer

NOTA: Si usáis Nestcape Navigator 4x, el enlace al fichero de estilos no se 
ejecutará, al no reconocerlo el navegador.

En capítulos posteriores iremos viendo las diferentes sintaxis para el valor de 
esta propiedad.

� TARGET="nombre"
Esta propiedad va a fijar la ventana en la que se va a abrir el documento 
solicitado en el hiperenlace (siempre que sea un fichero que pueda abrir el propio 
navegador). Si imaginamos que trabajamos en una página con frames, los 
posibles valores que puede tomar el atributo nombre son:

1. nombre_ventana: Que es el valor del atributo name que le hayamos dado 
en una página de frameset a un frame o a una ventana flotante en la que 
queramos que se abra el documento.

2. _self: Representa al propio frame o ventana en que se encuentra el 
enlace, y es el valor por defecto. El documento solicitado se cargará en la 
página actual, reemplazando a la que lo ha solicitado.

3. _parent: Representa al frame padre del que contiene la página con el 
enlace, es decir, al que se encuentra inmediatamente por encima del 
actual en la jerarquía de frames de la página.

4. _top: Que representa al frame padre de todos los de la ventana del 
navegador, con lo que el documento solicitado se cargará en la pantalla 
actual, ocupando toda la ventana y destruyendo la estructura de frames
anterior.

5. _blank: Que representa a una pantalla en blanco, por lo que el documento 
se abrirá en una nueva ventana del navegador.

Notar el guión bajo existente en los 4 últimos casos.

En el siguiente ejemplo vamos a cargar en una ventana flotante una página 
con distribución de frames anidados, para que podamos ver todos los casos 
anteriores. Recomiendo seguir el orden de enlaces del menú lateral, y 
accionar el botón atrás del frame superior trás cada ejecución, para regresar 
al estado inicial.
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El código de la página principal de frames va a ser:

<frameset rows="20%,*">
    <frame name="superior" src="superior.html" 
marginwidth="10" marginheight="10">
    <frame name="inferior" src="inferior.html" 
marginwidth="10" marginheight="10">
</frameset>

y el de inferior.html:

<frameset cols="35%,*">
     <frame name="menu" src="menu.html" marginwidth="10" 
marginheight="10">
     <frame name="principal" src="principal.html" 
marginwidth="10" marginheight="10">
</frameset>

� NAME="nombre"

Que fija un nombre identificador único para el enlace.
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Es ésta una propiedad muy importante, ya que por un lado va a ser la referencia 
de llamada en el caso de que usemos anclajes en una página, y por otro es el 
identificador mediante el cual podremos acceder dinámicamente a las 
propiedades del enlace mediante lenguajes como JavaScript.

La única limitación que tendremos a la hora de elegir un nombre será la propia 
del lenguaje de Script que usemos. Así, si vamos a acceder luego al link 
mediante JavaScript, que será lo más normal, el nombre no puede empezar por 
un carácter numérico, por un símbolo extraño ni por un carácter que no 
pertenezca al conjunto de caracteres anglosajón (una ñ, por ejemplo).

Como ejemplo, y aunque sea meternos un poco en JavaScript, vamos a ver 
cómo podemos acceder mediante el nombre a un link y leer su propiedad href:

<script language="JavaScript"> 
function nombre(){

var referencia=document.links('miEnlace').href;
alert(referencia);

}
</script>
<a name="miEnlace" href="enlaces_1.html" 
onClick="nombre();return false">página 1</a>

Por cierto, adelantando más cosas, notad cómo he anulado el efecto propio de 
un enlace añadiendo al código del evento onClick la instrucción "return false". 
De esta forma no iremos a la página 1.

� ID="nombre"

Propiedad análoga a la anterior en cuanto a su utilidad, pero diferente en el 
planteamiento. Y me explico:

En un principio, cuando se implementó la etiqueta Anchor, fue necesario 
establecer la propiedad NAME para fijar los anclajes en una página, y 
posteriormente, cuando se desarrolló el lenguaje JavaScript, se creó en este 
lenguaje un objeto links y otro anchors que contenían los enlaces de una página 
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y que permitía acceder a sus propiedades mediante el nombre asignado con la 
propiedad NAME.

Posteriormente se desarrolló la tecnología DHTML (HTML Dinámico), 
combinando JavaScript con CSS (Hojas de Estilos en Cascada). Los 
navegadores más importantes implementaron diferentes objetos en sus motores 
de JavaScript para poder referirse a los diferentes elementos de una página 
susceptibles de acceso; Nestcape Navigator introdujo el objeto layers para 
referirse a las capas presentes en un documento, Internet Explorer introdujo el 
objeto all, que contiene todos los objetos de una página, y últimamente Nestcape 
6x e Internet Explorer 5.5 y 6 han introducido el objeto getElementById, con 
análogo fin.

Pues bien, para acceder mediante estos objetos a cualquier elemento de una 
página es preciso que éste tenga un nombre identificador único, y es ahí donde 
entra la propiedad ID, siendo el nombre asignado mediante ella el que 
disponemos para acceder a un enlace y leer y/o modificar sus propiedades.

El hecho de que esta etiqueta posea o pueda poseer dos nombres diferentes no 
entra en contradicción mutua. Podemos acceder a las propiedades de un enlace 
considerándolo como perteneciente al objeto links de JavaScript por su nombre 
asignado mediante NAME, y podemos acceder a esas mismas propiedades si lo 
consideramos un objeto de la colección all o getElementById mediante su 
nombre asignado con ID.

Podemos asociar a un enlace, usando CSS, un estilo propio de fuente, color, 
tamaño, etc., mediante la asignación de los estilos al nombre definido en ID 
precedido de una símbolo almohadilla:

#nombre{font-size:12px; color:red;.....}

Además, si hemos asignado una clase de estilos a un enlace mediante CSS y 
necesitamos cambiar alguna de sus características o la clase entera, deberemos 
acceder al enlace mediante su nombre definido por la propiedad ID.

No vamos a ver ningún código de ejemplo de esta propiedad, ya que su utilidad 
fundamental va a estar en el campo del HTML Dinámico, y este manual es 
fundamentalmente de HTML. Pero sí su resultado, por lo que si pasas el ratón 
por encima del siguiente enlace verás como cambia de color (y no es mediante 
los atributos de color de un enlace, que veremos más adelante)

� CLASS="clase"

El atributo CLASS sirve para asignar una clase de estilos CSS al texto contenido 
dentro del enlace. La diferencia fundamental entre este atributo e ID es que 
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mediante CLASS podemos asignar al enlace una clase de estilos compartida con 
otros elementos de la página, no siendo necesario pues que el nombre de la 
clase sea único. 

Ejemplo:

<STYLE type=text/css>
  .azul{font-size:18px;font-family:Comic Sans 
MS;color:#000080;}
</STYLE>
<a class="azul" href="enlaces_1.html">página 1</a>

que nos da:

� STYLE="propiedad:valor;propiedad:valor;...."

Esta propiedad permite establecer un estilo en línea para un enlace, mediante las 
parejas propiedad - valor características de CSS. Podemos así fijar la familia de 
fuente en que va a aparecer el texto del enlace, el tamaño de la fuente, el color, 
etc.

Tiene una utilidad parecida a la de la propiedad CLASS, diferenciándose de ésta 
en que mediante STYLE deberemos establecer las propiedades CSS cada vez 
que la usemos.

Ejemplo:

<a href="pagina.html" style="font-size:18px;
color:#993300;">enlace</a>

que nos da:
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1.5.3 LA ETIQUETA ANCHOR- PROPIEDADES II

Seguimos con las propiedades de la etiqueta <A>:

� TITLE="cadena"

Mediante esta propiedad podemos fijar un texto descriptivo del destino del enlace 
o de la funcionalidad del mismo, que aparecerá cuando el puntero del ratón se 
posicione sobre el enlace, en forma del conocido "tip" o bocadillo explicativo,
común a diferentes aplicaciones. El mensaje a mostrar quedará definido 
mediante el valor "cadena".

Es ésta una propiedad muy interesante, ya que en muchas ocasiones el texto o 
imagen que actúan como enlace no son lo suficientemente significativos, por lo
que el usuario puede no tener claro dónde le va a enviar el enlace. Esta 
confusión podemos corregirla empleando TITLE, que dará al usuario la suficiente 
información sobre la utilidad final del enlace.

Ejemplo:

<a href="#" title="si pinchas saldra una ventana flotante" 
onClick="alert('te lo dije');return false">enlace</a>

que nos da:
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Como inconveniente tiene el que no es aceptada por Nestcape Navigator 4x.

� TABINDEX="n"

Mediante ésta propiedad podemos determinar la secuencia de focos que se va a
producir cuando se pulse repetidamente la tecla tabulador, es decir, dónde se va 
a ir el foco (y por lo tanto, qué elemento se va a poder activar) tras pulsar sobre 
el tabulador. El orden de cada enlace en la secuencia viene dado por el número 
entero "n", por lo que para que funcione bien esta propiedad no podremos repetir 
este valor en dos enlaces diferentes.

Es especialmente útil su uso en los enlaces para permitir la navegación en un 
menú mediante el tabulador. Una vez recibido el foco el enlace deseado, basta 
pulsar ENTER para acceder al destino del enlace.

Ejemplo:

<a href="pagina_1.html" tabindex="1">enlace 1</a><br><br>
<a href="pagina_2.html" tabindex="3">enlace 2</a><br><br>
<a href="pagina_3.html" tabindex="2">enlace 3</a><br><br>

y podéis ver su efecto si pincháis sobre el enlace 1 y 
luego pulsáis dos veces la tecla del tabulador:

Es una propiedad que bien usada puede favorecer notablemente la accesibilidad 
de nuestras páginas, al ser aplicable también a otros elementos HTML, como 
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elementos de un formulario, con lo que podemos establecer una navegación en 
nuestra página mediante teclado solamente.

Como pega, decir que no está implementada por Nestcape Navigator 4x.

� Otras propiedades

Además de las propiedades vistas hasta ahora, la etiqueta <A> posee otras 
menos usadas, bien porque no estás bien implementadas en uno o más 
navegadores, bien porque su utilidad práctica es muy limitada.

Así, tenemos las propiedades LANG, que define el idioma empleado, 
ACCESSKEY, que fija una tecla de acceso al enlace, y DIR, que establece el 
sentido horizontal del texto del enlace, creada para escribir enlaces en idiomas 
en los que el texto fluye de derecha a izquierda, como el árabe.

Pero insisto en que aparecen más en la documentación oficial por ser 
recomendadas por el W3C que por su utilidad o implementación práctica.

1.5.4 USO DE LA ETIQUETA <A>

La pareja de etiquetas <A...>...</A> se suele usar principalmente introduciendo 
dentro de ellas un texto o una imagen, que van a ser el elemento identificador de 
dónde va a llevar el enlace.

En el caso de un texto, la sintaxis es muy simple:

<A HREF="ruta_pagina" PROPIEDAD="valor".....>texto del 
enlace</A>

Ejemplo:

<a href="http://www.yahoo.es" target="_blank">Yahoo</a>

que nos da:
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Y en el caso de una imagen, lo mismo, salvo que ahora la propia etiqueta <IMG>
posee unas propiedades particulares que podemos establecer para controlar su 
presentación: 

<a href="http://www.yahoo.es" target="_blank"><img 
src="images/yahoo.gif" width="66" height="20"></a>

con lo que obtenemos:

Para más información sobre la etiqueta <IMG> y sus propiedades podéis consultar el 
manual de imágenes en HTML dentro de ésta misma sección de curso. 

Fijaros como al usar un texto como enlace éste aparece de color azul y subrayado, y 
en el caso de una imagen, ésta aparece con un borde azul alrededor. Cuando se ha 
visitado el enlace, el color azul pasa a ser morado claro. Esto es siempre así, por 
defecto, pero se puede cambiar de tal forma que es posible configurar los enlaces 
para que aparezcan con la apariencia que deseemos. El caso de los textos lo 
veremos en un capítulo posterior, pero en el caso de las imágenes, para quitarles el 
borde azul basta con añadir a la etiqueta <IMG> su propiedad BORDER igualada a 
cero. 

Ejemplo:

<a href="http://www.yahoo.es" target="_blank"><img 
src="images/yahoo.gif" width="66" height="20" 
border="0"></a>

que nos da:
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Bueno, ya sabemos cómo debemos establecer los enlaces en nuestra página. 
Vamos a ver ahora los tipos de enlaces existentes según el destino al que nos 
lleven. 

1.5.5 TIPOS DE ENLACES I

Podemos clasificar los links según el destino al que nos lleven al pinchar sobre ellos, 
clasificación que además sigue el proceso histórico de la etiqueta <A>, tal como 
explicamos someramente el capítulo introductorio de este manual. De acuerdo pues 
con este concepto podemos estudiar: 

1.5.5.1 ENLACES DENTRO DE UNA MISMA PÁGINA

Podemos usar la etiqueta <A> para implementar enlaces que nos lleven a diferentes 
partes o secciones de la página en que están incluidos, pudiendo con ellos navegar 
dentro de una página. Este tipo de enlaces recibe el nombre genérico de anchors o 
anclas, y para establecerlos necesitamos crear dos elementos diferentes. 

Por un lado, necesitamos fijar el punto de la página donde va a ir el enlace, cosa que 
conseguimos escribiendo en ese punto la siguiente etiqueta: 


