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LOS COLORES  

Existen diversas etiquetas y atributos en HTML que permiten dar 
color a los elementos de una página o incluso el color de fondo de 
ésta. 
 
Hay varias formas de indicar un color en HTML, aunque nosotros 
siempre aplicaremos esta carácterística a través de CSS: 
 
1. Usar un número hexadecimal que identifica a ese color, se basa 

en los colores ROJO, VERDE y AZUL. El número hexadecimal 
empieza por #. 

2. Usar uno de los nombres (en inglés) predeterminados por los 
navegadores para los colores mas usados. 

3. Con estilos CSS también podemos indicar el color en formato 
RGB y RGBA, siendo este último una variación del primero, pero 
con la posibilidad de transparencia. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Colores 

https://www.web.mardeasa.es/
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Colores 

https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp 

https://www.web.mardeasa.es/
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Color de fondo  

Si se desea cambiar el color de fondo de toda la 
página web se utilizará el atributo BGCOLOR dentro 
de la etiqueta <BODY>.  

 

 

<BODY BGCOLOR = “red”>…</BODY> 

<BODY BGCOLOR = “#FF0000”>…</BODY> 

 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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COLOR DE TEXTO Y ENLACES 

Después de ver los vínculos se verá como 
modificar el color de los enlaces 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

<BODY TEXT="#RRVVAA">  Color del texto  

<BODY LINK="#RRVVAA">  Color de los enlaces  

<BODY VLINK="#RRVVAA">  Color de los enlaces una vez 

visitados  

<BODY ALINK="#RRVVAA">  Color de los enlaces activos 

(el que se ve al hacer clic sobre él)  

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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HIPERVÍNCULOS 

Una de las características fundamentales de las páginas web es la 
posibilidad de enlazar distintos documentos. 
Etiqueta: 

<A> </A> 
Atributos: 

HREF 
NAME  
TITLE 

TARGET 
 
 La sintaxis para crear un enlace es: 
 

 <A HREF=“http://yahoo.com.mx”>texto del enlace</A> 
  

https://www.web.mardeasa.es/
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Distintos enlaces 

 Podemos distinguir 4 tipos de enlaces que son: 

 

• Enlace con una página ya publicada en Internet 

• Enlace con otra página de forma local 

• Enlaces dentro de la misma página (ANCLA) 

• Enlaces con una dirección de correo electrónico 

 

https://www.web.mardeasa.es/
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ENLACE CON UNA PÁGINA DE INTERNET 

Para crear un enlace que se dirija a una página de internet 
tendremos que poner entre comillas la dirección de dicha 
página.  

Por ejemplo si queremos hacer un enlace desde nuestra 
página a la web de facebook escribiremos el siguiente código: 

 
 <A HREF=“http://www.facebook.com”>Facebook</A> 

Si quisiéramos que el enlace estuviese en una ventana o 
pestaña nueva del navegador, utilizaríamos el atributo 
target=“_blank” 

 
 <A HREF=“http://www.facebook.com” target=“_blank”>Facebook</A> 

 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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ENLACE A UNA PAGINA LOCAL 

La sintaxis para crear un enlace a un archivo 
existente es la siguiente: 
  

<A href=“paginavinculos.html">RESUMEN</A>  
 

Este ejemplo solo funciona si la página donde está este 
hipervínculo y la pagina paginavinculos.html están en la misma 
carpeta. 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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ANCLAS O MARCADORES 

Cuando el contenido de una página es muy largo tendremos 
que facilitar la navegación al usuario creando enlaces dentro 
de la propia página para que éste pueda ir a una parte 
concreta del documento.  

 
En este caso, en vez de poner entre comillas el nombre de otra 
página, pondremos el nombre de la marca que se señale. 

 
Entonces tenemos que crear marcas o anclas en el documento 
y luego crear el hipervínculo apuntando a esas anclas. 

https://www.web.mardeasa.es/


18 

ANCLAS O MARCADORES 

Para crear una marca o ancla, se hace de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Y para acceder a esa posición usaremos el siguiente 
hiperenlace: 

 

<A HREF="#nombreMarca">contenidos</A> 

 

<a name=“#nombreMarca” /> Si queremos que sea una marca oculta 

<a name=“#nombreMarca”> texto </a> Si queremos que se muestre un texto en la 
marca 

https://www.web.mardeasa.es/
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… 

https://www.web.mardeasa.es/
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ENLACE DE CORREO ELECTRÓNICO 

    La sintaxis para crear un enlace a una dirección de correo 
electrónico es la siguiente: 

  
<A HREF=“mailto:demo@hotmail.com”>demo@hotmail.com</A> 

 
 

 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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HIPERVINCULO UTILIZANDO UNA IMAGEN 

Para enlazar a otra página utilizando una imagen se utilizara la siguiente 
sintaxis: 

 
<A HREF=”nombre_pagina”>Texto</A> 

 

 

 

 

<A HREF=“nombre_pagina”><img src=”boton.jpg”></A> 

 

 

Reemplazamos 
el texto por una 
etiqueta <img> 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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ENLACE UTILIZANDO UNA IMAGEN PARA VER 
OTRA IMAGEN 

 

– Este tipo de hipervínculos se suele utilizar 
cuando generamos una muestra pequeña 
de una imagen y se permite mostrar la 
imagen en tamaño completo. 

 

<a href=“fonfo.jpg"> 

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

</a> 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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HIPERVINCULO A ANCLA DE OTRA PAGINA 

Nombre del ancla 
Pagina que contiene el ancla 

https://www.web.mardeasa.es/
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Hipervínculo usando el atributo ID 

• Se puede hacer un hipervínculo a una misma página, 
pero en lugar de crear un ancla, asignamos un id al 
elemento al cual queremos apuntar. Por ejemplo: 

 
<p id=“parrafo”>Un párrafo </p> 
<h2 id=“titulo2”>Capitulo2 </h2> 
 
El hipervínculo lo crearíamos así: 
 
<a href=“#parrafo”>click aquí</a> 
<a href=“#titulo2”>click aquí</a> 

https://www.web.mardeasa.es/
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Atributo TITLE 

• El atributo TITLE permite mostrar información 
adicional del hipervínculo, se suele mostrar en 
una pequeña caja de texto que se denomina 
bocadillo. 
 

<a href=“www.Facebook.com” title=“Carga 
Facebook”>Facebook</a> 
 
Este atributo TITLE se puede utilizar con 
cualquiera de los tipos de hipervínculos. 

https://www.web.mardeasa.es/
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EJEMPLO 

https://www.web.mardeasa.es/
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IMÁGENES 

• Para insertar imágenes en una página web se 
usa la etiqueta. 

<IMG> 
• Los atributos posibles para esta etiqueta son: 

1. SRC 
2. ALT 
3. WIDTH 
4. HEIGHT 
5. BORDER 
6. ALIGN 
7. VSPACE, HSPACE 

https://www.web.mardeasa.es/
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IMAGEN DE FONDO DE LA PAGINA  

La sintaxis para incluir una imagen como fondo sería: 

 

<BODY BACKGROUND=“IMAGEN.JPEG”> 

En este caso el archivo imagen.jpeg se encuentra en 
el mismo directorio que la página web. 

 

<BODY BACKGROUND=“IMAGENES/IMAGEN.JPEG”> 

En este caso el archivo imagen.jpeg se encuentra en 
una subcarpeta (llamada imágenes) respecto a la 

ruta donde se encuentra la página web 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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Atributo SRC 

• Para insertar una imagen en una página 
usamos la etiqueta img junto con el atributo 
src. 

 

<img src=“poster.jpg” /> 

<img src = “imagenes/poster.jpg” /> 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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Atributo ALT 

• Si un navegador no muestra las imágenes, 
sería deseable que en lugar de no mostrar 
nada, algún cuadro muestre un texto 
indicativo de la imagen, esto se logra usando 
el atributo ALT. 

 

<img src=“logo.jpg” alt = “Logo”> 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/
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Alineación de imágenes y texto 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Alineación de imágenes y texto 

https://www.web.mardeasa.es/
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Atributo ALIGN 

• El atributo ALIGN nos permite controlar el 
alineamiento vertical de la imagen en función del 
texto que lo rodee o de otras imágenes de la misma 
línea. 
 

• El atributo ALIGN puede tomar 5 valores diferentes: 
 

1. Top 
2. Middle 
3. Bottom 
4. Left 
5. Right 

 
Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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ALIGN = top 

https://www.web.mardeasa.es/


42 

ALIGN = middle 

https://www.web.mardeasa.es/
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ALIGN = bottom 

https://www.web.mardeasa.es/
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ALIGN = left 

https://www.web.mardeasa.es/
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ALIGN = right 

https://www.web.mardeasa.es/
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Align = left (br clear=left) 

https://www.web.mardeasa.es/
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Align = left (br clear=left) 

https://www.web.mardeasa.es/
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Align = right (br clear=right) 

https://www.web.mardeasa.es/
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Align = right (br clear=right) 

Adicionalmente existe el valor ALL para el atributo CLEAR 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Margen alrededor de las imágenes 

Margen vertical 
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Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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HSPACE y VSPACE (Márgenes) 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Atributo BORDER 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Tamaño de imágenes 

• Se puede especificar el tamaño de las imágenes con los 
atributos WIDTH y HEIGHT. 

• Se debe incluir siempre el tamaño de las imágenes ya 
que esto nos brinda dos ventajas: 

1. Los navegadores cuando les llega una imagen calculan  sus 
dimensiones para saber como deben de mostrarlas, al 
dárselas directamente en el código ganaremos tiempo que 
el navegador perdería realizando este cálculo. 

2. El navegador podrá colocar todos los elementos de la página 
desde el principio sin esperar a que lleguen las imágenes. 

Incluir SIEMPRE el tamaño de las imágenes 

Si trabajamos en HTML5, todo el diseño se realizará 
con CSS3 y no utilizaremos este atributo. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Atributos WIDTH y HEIGHT 

https://www.web.mardeasa.es/
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Atributos WIDTH y HEIGHT 

Tener en cuenta que el hecho de reducir la imagen de esta manera, lo único que 
causa es reducir visualmente el tamaño , pero no el tamaño en kilobytes 

https://www.web.mardeasa.es/

