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Insertar Imagen 
Teniendo en cuenta que el diseño de pagina Web debemos tener en cuenta lo siguiente. 

El Origen del objeto 

Especifica el archivo de origen para la imagen. Haga localizar el archivo de origen o escriba la ruta 
correspondiente. 

Vínculo 

Especifica un hipervínculo o ruta de la imagen 

Alt 

Especifica el texto alternativo que aparecerá en lugar de la imagen en los navegadores que solo 
admiten texto o en aquellos configurados para descargar las imágenes manualmente. Para 
usuarios con deficiencias visuales que usan sintetizadores de voz con navegadores que solo 
admiten texto, el texto se reproduce en voz alta. En algunos navegadores, este texto también 
aparece al situar el puntero sobre la imagen. 

Para insertar una imagen en HTML tenemos el elemento img, cuya sintaxis básica es: 

<HTML> 

<HEAD><TITLE> IMAGEN  </TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<img src="nombreimagen.jpg" alt="" />  

</BODY> 

</HTML> 

Como podemos comprobar, el elemento img es un elemento sencillo, con lo cual no tiene 
elemento de Complemento SRC de complemento de la ruta especifica de la imagen y cierre que 
termina con la barra invertida.  
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Ejemplo: 

 

 

Tamaño de la imagen 
Atributos width y height 

Durante la integración de etiquetas podemos complementar con la modificación del tamaño de la 
imagen donde se va insertar, los atributos width es para el ancho de la imagen y height para el alto 
de esta. De esta forma, nuestra  imagen se vera en 100x100 pixeles, podemos insertar el siguiente 
código: 

<img src=”nombredelaimagen.jpg"  alt="  “    width=”100"   height=”100” /> 

El tamaño de la imagen puede ser especificado en pixeles o en porcentajes. En caso de omitir la 
unidad se utilizará el pixel. 

<img src="”nombredelaimagen.jpg " alt="" width="100" height="100" /> 

O bien en porcentajes 

<img src="nombredelaimagen.jpg " alt=" " width="50%" height="50%" /> 

Por cuestiones de rendimiento en la carga de las webs siempre es bueno el indicar sus 
valores width y height. 

Los valores del alto y el ancho que indiquemos en la elemento img no tienen porqué coincidir con 
el tamaño real de la imagen. Por ejemplo, reduciendo los valores de estos atributos podremos 
conseguir una previsualización de la misma, lo que se conoce como thumbnail. 

 

 

 

  

http://www.w3api.com/wiki/HTML:Width
http://www.w3api.com/wiki/HTML:Height
http://www.w3api.com/wiki/HTML:Width
http://www.w3api.com/wiki/HTML:Height
http://w3api.com/wiki/HTML:IMG
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Insertar Video. 
FORMATO VIDEO 

Para insertar video se encuentran algunas etiquetas con Video, Embed, SYNC SRC. 

Un primer ejemplo muy básico sabiendo algunas estructuras básicas como tamaño que se 
aplicaron en la inserción de imágenes como width y height para poder darle un tamaño a nuestro 
video y como se vera en pantalla.   

Etiqueta <video> 

Un ejemplo con la etiqueta video : 

<HTML> 

<HEAD><TITLE> VIDEO</TITLE></HEAD> 

<body> 

<video src="nombredelvideo.mp4" width="640" height="480"></video> 

</body> 

 

</HTML> 

Etiqueta EMBED (VIDEO) 

Existen otras etiquetas básicas como <Embed>: 

<p>Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".</p>  

<embed src="nombredelvideo.mid"   autostart="false"> 

La instrucción EMBED también puede funcionar con formatos de música.  La ventaja de estos 
controles casi siempre trabaja con los mismos atributos con los demás atributos de para 
reproducción de video y sonido 

 

Los formatos de vídeo más comunes hoy día son avi y mpg (o mpeg) pero existen además otros 
como mov o qt (de Quick Time), wmv,... 

Etiqueta DYNSRC 

En este DYNSRC que especifica la localización del fichero; LOOP con valores numéricos (además el 
valor por defecto es 1) y START con valores fileopen (al entrar se ejecuta) o mouseover cuando se 
pase el ratón sobre él. No funciona con Netscape. 

<IMG DYNSRC="nombredelvideo.avi" START=mouseover> 
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Etiqueta de Reproducción de Audio 

Para personalizar este ejemplo de etiquetas que se utilizan en el diseño de páginas utilizando 
Formato HTML: 

Sen encuentran los siguientes: 

Etiqueta <audio> 

<audio src="nombredelaudio.mp3" preload="none" controls></audio> 

Etiqueta  bgsound: 

La etiqueta bgsoud aunque algunos cosos de versiones con HTML ya obsoleta es una solución en 
algunos programadores es sus paginas como sonido de fondo si controles o con controles 

<bgsound src="nombredelaudio.mid"> 

Aunque se pueden reproducir de manera infinita o el controlando en numero de ocaciones que uno 
quiera que se repita el audio 

 

<bgsound src="nombredelaudio.mp3"  loop="infinite">  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


