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Existen muchos modos de variar el texto según el HTML; aquí sólo se van a ver los básicos, por lo
que se invita a quien esté interesado a consultar documentación más amplia.
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Un párrafo queda definido por las etiquetas delimitadoras ��� y ����, aunque es muy corriente omi-
tir la etiqueta de cierre y los visualizadores lo admiten. El texto de un párrafo está por defecto ali-
neado por la izquierda, pero la etiqueta ��� admite el atributo ����	 con los tres valores �
��, 
	�
�
� y ����� para definir alineación izquierda, central y derecha, respectivamente.
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Para dar jerarquía a los textos, se dispone de seis niveles distintos de titulares, desde el número
uno, el de mayor tamaño, hasta el seis, el menor. Se indican con las etiquetas ���� y ����� hasta
���� y �����, que admiten el atributo ����	.
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No se pueden definir variedades de letra como en los procesadores de texto, ya que algunos nave-
gadores no las visualizan, pero éstas son algunas de las variantes más usadas (como es habitual, se
pueden usar varias de estas variantes sobre una misma parte del texto):
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Negrita ��� ����

Cursiva (itálica) ��� ����

Anchura fija ���� �����

Subíndice ����� ������

Superíndice ����� ������
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Como se vio anteriormente, el color del texto se define en la etiqueta <BODY>. Sin embargo, con-
seguir que el color del texto varíe entre unas partes y otras no es posible en todos los navegadores
(en Navigator e Internet Explorer, sí). Se hace con la etiqueta ���	��, mediante el atributo ����.
Por ejemplo, para que una parte del texto aparezca en rojo se usa esta línea:
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Se pueden representar listas sin orden concreto, que se representarán con topos, y listas con orden,
que aparecerán numeradas.
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Comienzan con la etiqueta ���� (de Unordered List) y terminan con la etiqueta �����. Cada ítem co-
mienza con la etiqueta ���� (de List Item).
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Comienzan con la etiqueta ���� (de Ordered List) y terminan con la etiqueta �����. Cada ítem co-
mienza con la etiqueta ����.
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Los visualizadores HTML sólo pueden visualizar imágenes en formatos GIF, JPEG y PNG; este últi-
mo no lo manejan los navegadores antiguos. Para insertar una imagen se usa la etiqueta �����, que
admite gran cantidad de atributos. Se explican algunos de ellos:
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Sirve para especificar el archivo que contiene la imagen. Si se escribe sólo el nombre del archivo, se
tomará éste del mismo directorio en que esté el archivo HTML, pero también se puede escribir un
URL a la imagen.
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Como las imágenes es posible que no se visualicen, bien porque el usuario no lo desee o porque el
visualizador no lo admita, es muy conveniente escribir un texto alternativo que aparezca en el lugar
de la imagen si ésta no lo hace. El texto se define con este atributo.
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Estos atributos definen la anchura y altura, respectivamente, en píxeles, de la imagen. Ayudan al
programa visualizador a reservar el espacio de la imagen antes de que ésta se cargue.
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Éste es el que define la posición de la imagen respecto al texto. Puede tomar los valores �
��, ����,
���, �
�����, �����
, ��������
, ���
��	
, ������ y ���������.
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Especifica el grosor del borde que se dibuja alrededor de la imagen. Se suele usar cuando la imagen
es un vínculo, curiosamente para escribir el valor � y así evitar que aparezca el borde.
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Si se desea visualizar la imagen ��������	
, que se encuentra en el mismo directorio que el archivo
HTML, tiene 40 píxeles de anchura, 20 de altura y como texto alternativo se desea definir “Flecha”,
ésta es la etiqueta:
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Los enlaces constituyen la esencia de la World Wide Web, ya que son los que agilizan la navega-
ción. Para definir un enlace es necesario especificar dos cosas: el URL destino del enlace y la parte
del texto (o la imagen) que presenta el enlace al usuario, allí donde normalmente se pulsa con el
ratón. Los enlaces se definen con las etiquetas delimitadoras ��� y ���� de anchor (Ancla). Todo el
texto (o la imagen) que se encuentre entre ellas servirá para que al pulsar sobre él se pase al URL;
éste se define con el atributo ��
�.
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1. Se desea que cuando el usuario pulse sobre el texto “Linux”, el navegador cargue el URL
�����������	�����
. Se consigue con esta línea:
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2. Ahora se desea que el navegador cargue el mismo URL cuando se pulse sobre una imagen que
está en el fichero ��	����	
. Se escribe esto:
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