
Frames 
Los marcos o frames son excelentes herramientas que ayudan a gestionar nuestras 

páginas web con un toque más organizado. Le dan una estructura definida a nuestro 

sitio web. Aunque se considera obsoleto su uso, es importante conocerlos ya que 
hay sitios web que todavía los utilizan. Permiten dividir la ventana en secciones 

más pequeñas, donde en cada división es una página html independiente.  

Para crear marcos en html, se usan las siguientes etiquetas y atributos: 

Etiqueta ¿Para que sirve? Datos Extras 

<FRAMESET> </FRAMESET> Define que será un 

archivo para definir un 

marco.  

En tu código colocaras estas 

etiquetas en lugar de nuestro 

conocido BODY. 

<FRAMESET 

ROWS=”?”></FRAMESET> 

Divide la ventana de 

forma horizontal. 

Dentro del paréntesis especificarás 

los pixeles o el % de la altura para las 

filas. Cuando sólo tendrás la altura 

de una fila, colocarás un *.  

<FRAMESET 

COLS=”?”></FRAMESET> 

Divide la ventana de 

forma vertical. 

Dentro del paréntesis, especificaras 

los pixeles o el % de la altura para las 

filas. Cuando solo tendrás la altura 

de una fila, colocaras un *.  

<FRAMESET BORDER=?> Especifica el borde del 

frame. 

Cualquier número. 

<FRAMESET 

FRAMEBORDER=”yes/no”> 

Indica si el frame 

tendrá un borde o no.  

Yes = Si 

No= No 

<FRAMESET 

BORDERCOLOR=”###”> 

Personaliza el borde 

con un color que 

gustes. 

El color es en hexadecimal o con 

nombre. 

<FRAME> Definición de cada 

marco de manera 

individual. 

Dentro de éste, colocaras otros 

parámetros.  

<FRAME SRC=”URL”> Dentro de la definición 

del marco, el URL será 

la dirección de la 

página de HTML que 

colocaras en ese 

espacio. 

 

<FRAME NAME=”…” > Dentro de la definición 

del marco puedes 

colocarle un nombre a 

tu frame. Esto te 

ayudará cuando tengas 

que hacer 

redireccionamiento.  

Puedes agregar distintos atributos 

como: 

 _blank 

 _self 

 _parent 

 _top 

<FRAME MARGINWIDTH=?> Utilizado para definir 

el ancho de los 

márgenes.  

Debes colocar el margen izquierdo y 

derecho.  



 

Creando nuestro primer Frame 

Recordando que el frame será el marco de nuestra página web, es conveniente tener 
un modelo estructurado para saber qué nombre llevará cada frame, que enlace 

estará en cada uno y evitar errores en los redireccionamientos. 

Comenzamos nuestro código con el <HTML> y las demás etiquetas que utilizamos 

normalmente, pero esta vez indicaremos que será un documento para FRAMES, 

por lo que remplazaremos el <BODY> por el <FRAMESET ROWS> o 
<FRAMESET COLS>. También usaremos la etiqueta <FRAME 

SRC=”PÁGINA.HTML”> para especificar las páginas a cargar en cada frame. 

Crearemos primero 3 páginas con el fondo de distinto color para ejemplificar: 

Naranja.html 

 

Rojo.html 

 

Verde.html 

 

Así se ve en el navegador: 

Así se ve en el navegador: 

Así se ve en el navegador: 



Ahora crearemos los marcos a los cuales comúnmente les llamamos Index ya que 
serán la página principal. 

Frame con división horizontal 

Se usa el atributo ROWS (filas) para definir el tamaño de los marcos, en este 

ejemplo se divide la pantalla en 3 filas, la primera ocupa el 40% de la pantalla con 
el archivo naranja.html, el segundo ocupa el 30% de la pantalla con el archivo 

verde.html y por último se usa el * para decirle que es el resto con el archivo 

rojo.html. 

Index_horizontal.html 

 

Frame con división vertical 

Se usa el atributo COLS (columnas) para definir el tamaño que tendrá cada 

división en columnas,  en este ejemplo se divide la pantalla en 3, la primera ocupa 
el 50% de la pantalla con el archivo verde.html, el segundo ocupa el 20% de la 

pantalla con el archivo naranja.html y por último se usa el * para decirle que es el 

resto con el archivo rojo.html. 

Index_vertical.html 

 

Por lo tanto para estos ejemplos debemos de tener 5 archivos .html. 

Así se ve en el navegador: 

Así se ve en el navegador: 



 

Frame combinado, name y target 

Un uso muy interesante es que con los frames se da la posibilidad de crear la 

navegación dentro de la misma ventana, podemos crear un link en un frame y hacer 

que se abra en otro marco. Para esto debemos definir el nombre que le daremos a 

cada división con el atributo name y mandar la indicación de en qué sección se 

quiere abrir el enlace con target. 

En el siguiente ejemplo podremos darle clic a cada color y a la página de Marvel 

y estos hipervínculos se abrirán en la sección que llamaremos “Principal”. 

 

 

 

Ocuparemos las páginas de colores que ya tenemos creadas y de la misma manera 

crearemos las páginas Amarillo.html y Rosa.html. 

Debemos crear las páginas para el encabezado, el menú y el bloque inferior que 

contendrá nuestro nombre.  

 

Así se ve en el navegador: 



Encabezado.html 

 

Menu.html – donde usaremos el target 

 

Datos.html 

 



Por último crearemos nuestro frame. 

Index_colores.html – donde usaremos el atributo name 

 

Y listo, ahora solo debemos abrir el archivo Index_colores.html para navegar entre 

todas las distintas páginas que componen nuestro sitio. 

Los frames tienen una serie de atributos para personalizar los márgenes, color de 
borde, barras de desplazamiento y bloqueo de tamaño. 

Investiga y anota para que sirven cada uno de los atributos siguientes: 

Atributo Función 

 Scrolling  

 Bodercolor  

 Marginwidth  

 Marginheight  

 Noresize   

 Frameborder   

 

 

 

 



Después de revisar el tema de frames, desarrolla la siguiente práctica: 

 

 

 


