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CREACIÓN DE MARCOS O FRAME A TRAVÉS DE HTML 

Para crear un marco necesitaremos de la creación de los siguientes documentos  en bloc de notas y los guardaremos con 

la extensión de .html cada uno de ellos. 

- index.html 

- encabezado.html 

- menuderecho.html 

- menuizquierdo.html 

- main.html 

A continuación colocare el código para realizar el establecimiento de los marcos.  

En el  documento index.html colocar el siguiente código.  

 

Nota: Guardar los cambios del documento antes de visualizarlo a través del navegador. 

Al visualizar el código anterior   por el navegador nos mostrará la segmentación de los marcos, como se visualiza a través 

de la imagen. 

 

Los mensajes que se visualizan a través del navegador  (Esta página no se puede mostrar) se debe a que aún no hemos 

creados los archivos correspondientes de cada sección de los marcos. Por ende procederemos a realizar la creación de 

cada uno de ellos (menuderecho.html, menuizquierdo.html, principal.html y encabezado.html). Verifica con que nombre 

guardas los documentos en .html, pues  sino no podrás vincularlos debidamente. HTML es muy sensible con las 

propiedades de los documentos, así que te recomiendo que siempre los guardes con nombres en minúsculas y sin 

espacios. 
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Posteriormente realizaremos la asignación de una imagen de fondo a nuestras secciones del marco para delimitar cada 

una de ellas, para generar eso será necesario realizar lo siguiente: 

Abrir nuevamente el bloc de notas y colocar el siguiente código. 

 

La propiedad de background nos sirve para realizar la asignación de una imagen de fondo en HTML. NOTA: recuerda que 

en  mi ejemplo la imagen que utilizare de fondo se llama “triángulos-colores.jpg”, en tu caso deberás de descargar una 

imagen de fondo a una resolución de 1024 x 768 pixeles para tener una imagen de buena calidad.  Otra cosa importante 

verifica la extensión de la imagen a utilizar (.jpg, .png, etc. ), así como la ubicación de la imagen; te recomiendo que 

todos los documentos (imágenes y archivos web) los guardes en una carpeta en el escritorio o en mis documentos para 

tener una ruta de acceso a los mismos.  

El código anterior lo guardaremos con el nombre de encabezado.html y si lo visualizamos por el navegador nos mostrara 

el siguiente cambio en la página. 

 

Posteriormente copiaran el archivo de encabezado.html y lo renombrararán por el nombre de menuderecho.html, para 

visualizar los cambios en el navegador debemos de dar clic en el archivo index.html   y nos mostrara el siguiente cambio. 

 

Ahora solo falta asignarle la imagen de fondo al menú izquierdo, por lo cual repetiremos el paso anterior.  
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Nuevamente copiaran el archivo de encabezado.html y lo renombrararán por el nombre de menuizquierdo.html, para 

visualizar los cambios en el navegador debemos de dar clic en el archivo index.html   y nos mostrara el siguiente cambio. 

 

Como te habrás dado cuenta ya se puede visualizar delimitada el área de los marcos. Ahora nos falta generar el 

documento main.html, para ello requerimos de una imagen para colocarla en el centro de la página. 

Coloca el siguiente código  y guárdalo como main.html 

 

Nota: Recuerda que la ruta de la imagen dependerá del equipo y la ubicación de la imagen. Las imágenes tendrán que 

ubicarse  dentro de  la carpeta donde estas desarrollando la página.   

Para visualizar los cambios en el navegador debemos de dar clic en el documento index.html   y nos mostrara el 

siguiente cambio 
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Ahora será necesario abrir el documento menuizquierdo.html 

Y colocaremos el siguiente código para realizar el menú de navegación  para nuestro sitio. El cual quedara de la siguiente 

forma. 

 

Una vez finalizada la actualización del documento de menuizquierdo.html, guardar los cambios realizados; recuerda que 

para visualizar los cambios en el navegador debemos de dar clic en el documento index.html   y nos mostrara el 

siguiente cambio. 

 

Ya hemos creado el menú de navegación del sitio, ahora lo que tendríamos que empezar a generar  es cada una de las 

páginas que se mandaran a llamar a través de  cada uno de los hipervínculos  creados en el menuizquierdo.html; es decir 

generaremos las siguientes páginas: 

- blusas.html 

- vestidos.html 

- zapatos.html 

- camisas.html 

- jeans.html 

- sacos.html  
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Ahora realizaremos la página de blusas.html, para ello será necesario abrir un nuevo documento en el bloc de notas 

y colocar el siguiente código.  Previo ya tendríamos que tener seleccionada la información a presentar  en la página y 

las imágenes a utilizar, solo respeta las etiquetas de HTML que se utilizan para tener el resultado esperado.   

 

Nota: Recuerda que la ruta de la imagen dependerá del equipo y la ubicación de la imagen, así como la 

información que describe al artículo. 

Una vez concluida la captura,  guardar los cambios realizados en el documento de blusas.html recuerda que para 

visualizar los cambios en el navegador debemos de dar clic en el documento index.html y posteriormente dar clic en el 

hipervínculo Blusas  y nos mostrara el siguiente cambio. 
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Para eliminar los bordes de la tabla y que estos no se visualicen por pantalla buscamos la propiedad de border=1 y lo 

modificamos por border=0, guardamos los cambios y nos quedara de la siguiente manera. 

 

En la parte final de la página de blusas se pueden visualizar una serie de hipervínculos que te permiten navegar por el 

sitio de internet.  Estos hipervínculos se generaron en la sesión final del código anterior.  

Donde se visualice la siguiente línea de código: 

<a HREF="main.html">Principal</a> <a HREF="vestidos.html">Vestidos</a> <a HREF="zapatos.html">Zapatos</a> 

En este ejemplo aun faltarían las referencias de las páginas de los caballeros. 

 

Para mantener la uniformidad del diseño de la página vamos a reutilizar el código de blusas.html para la generación de 

las paginas subsecuentes, en mi ejemplo solo te presentare la página de vestidos.html y tu deberás de realizar las 

paginas faltantes.  
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vestidos.html 

 

 

 

Ahora vamos a editar la sección del encabezado vamos a colocarle un efecto de movimiento a través de la etiqueta 

marquee. En primera instancia necesitamos una imagen a una resolución de 200 x 100 pixeles  de preferencia que la 

imagen no presente fondo sólido. 
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Procederemos a abrir el documento de encabezado.html  a través del bloc de notas. Y colocaremos las siguientes líneas 

de código. Para obtener un efecto de movimiento en la imagen. 

 

Recuerda ejecutar el documento de index.html para visualizar el efecto. El cual se muestra a continuación.  

 

Pero si deseas colocar una imagen y un texto con movimiento lo deberás de colocar de la siguiente manera. 

Nuevamente edita tu documento de encabezado.html y coloca el texto que deseas como se muestra a continuación. 

Guarda los cambios.  

 

 

Espero que el manual haya sido de gran utilidad y comprensión.  


