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<DIV> </DIV>

Define una división o sección en un 
documento

Atributos:

align= left/right/center/justify Alineación de la división

id=“nombre_de_la_division”
Identificador/nombre de la división.(no utilizar el mismo 
en los diferentes DIV de la página para no tener 
problemas.

<div align=“center”>hola</div>

<div align=“center” id=“minombre”>hola</div>

Básico



<style>
<!--

#div_uno{
position:absolute;
left:163px;
top:57px;
width:326px;
height:182px;
z-index:1;
background-color: #000000;

}
//-->
</style>

<DIV> </DIV> <style></style>

Para que esa etiqueta DIV pueda tener más 
atributos necesitamos crear un nueva etiqueta 
en denominada STYLE que situaremos dentro 
de la etiqueta <head> de nuestra página o 
dentro de la misma etiqueta DIV

La etiqueta STYLE nos permitirá 
proporcionarle a la etiqueta DIV 
dimensiones de su tamaño como su 
situación en pantalla, colores de fondo, 
alineación del  texto etc…

<head>

</head>

Básico



<DIV> </DIV> <style></style>

<div id=“minombre” style=“position:absolute”>hola</div>

position:absolute

dentro de la misma etiqueta DIV

La propiedad position admite cinco valores: absolute , relative , static , fixed y inherit. Por 
defecto es static . 

• La posición static es el valor por defecto de todos los elementos HTML, y por tanto no hace 
falta especificar este estilo.

• Absolute Los elementos "absolutamente" posicionados dentro de un documento HTML (y 
tambien los elementos "children" que engloba) no forman parte del fluir general del resto de 
elementos del documento. Su posición es asignada independientemente de la que ocupen el 
resto de los elementos del documento. 
Por defecto, el contenido de una pagina (por ejemplo los bloques de texto de cada párrafo) se 
adapta automáticamente al tamaño de la ventana, alargando o acortando las líneas, etc, 
colocando un párrafo detrás de otro, segun se va leyendo el archivo, acomodándo entre si los 
distintos elementos que integran el documento. 



<DIV> </DIV> <style></style>

<div id=“minombre” style=“position:relative”>hola</div>

position:absolute

dentro de la misma etiqueta DIV

• relative : Los elementos posicionados relativamente, a diferencia de los anteriores, forman 
parte del fluir del documento. El origen de un elemento posicionado relativamente es el final 
del elemento previo en el flujo (en el flujo, no en el código fuente) independientemente de su 
relación jerárquica. 
Para elementos con posición relativa , el origen de coordenadas es la posición "natural" que 
tendrían de no estar posicionados, en lugar de la esquina del elemento contenedor en la 
página. 



<DIV> </DIV> <style></style>

<div id=“minombre” style=“position:absolute; 
left:150”>hola</div>

left: número de pixel

dentro de la misma etiqueta DIV

Indica la posición del DIV en la 
pantalla desde la izquierda

top: número de pixel

<div id=“minombre” style=“position:absolute; left:150; 
top:60”>hola</div>

Indica la posición del DIV en la 
pantalla desde el tope más alto de la 
pantalla (Arriba)

height: número de pixel width: número de pixel

<div id=“minombre” style=“position:absolute; left:150; 
top:60; height:200; width:300”>hola</div>

Indica el ancho y alto del DIV



<DIV> </DIV> <style></style>

z-index: número

dentro de la misma etiqueta DIV

Indica la posición en profundidad del DIV 
con respecto al fondo del documento. En 
el caso de tener varias capas funciona 
como las capas en Photoshop la más alta 
tapará a las baja situada.<div id=“minombre” style=“position:absolute; 

left:150px; top:60px; height:200px; 
width:300px; z-index:1”>hola</div>

z-index:1
z-index:2

z-index:3



<DIV> </DIV> <style></style>

background-color: #000000

dentro de la misma etiqueta DIV

Indica el color de fondo del DIV

<div id=“minombre” style="position:absolute; background-color:#000000; 
left:300; width:100; height:150; z-index:1">hola</div>

overflow:scroll;

<div id=“minombre” style="position:absolute; background-color:#000000; 
left:300; overflow:scroll; width:100; height:150; z-index:1">hola</div>

Indica la visibilidad del scroll o no en nuestro DIV

• Auto

• Hidden

• Scroll
overflow:

Scroll automático cuando sea necesario

Scroll escondido

Scroll siempre visible



<iframe> </iframe>

Los iFrames ayudan a insertar una pagina web
dentro de otra con mayor control que usando los 
"frames" tradicionales. 

Son muy usados para insertar elementos de las 
páginas que no cambian y nos permite mucha más 
flexibilidad en los cambios de los diferentes 
elementos que hospeda la página del iframe

Pag1 con iframes

pag2

Ejemplo de página con dos IFRAMES que llaman a otras URLS

Básico



<IFRAME src=“mipag.html" width="400" height="500" scrolling="auto" 
frameborder="1"> [Tu navegador no admite IFRAMES si quieres ver este 
proyecto puedes ir a <A href=“mipag.html">este el documento</A>]
</IFRAME> 

<iframe> </iframe>

Hay usuarios que no pueden ver iframes por lo tanto 
hay quedar un texto alternativo para aquellos 
usuarios

Básico

Página que carga



<iframe> </iframe>

src=“mipagina.html" 

Atributos

Ruta donde esta la página que 
queremos insertar

width=“numero ó %" 

height=“numero ó %”

Ancho y alto de la zona que utilizará la 
página que cargemos en el IFRAME

align="center"> Alineación del IFRAME en la página 
Right, left, center

<iframe src=“mipagina.html" width="100%" height="160" align="center"> 

</iframe>

Ejemplo:

Algunos atributos no funcionan igual en Firefox y Explorer



<iframe> </iframe>

id=“menu" 

Atributos

Identificador personal del IFRAME este 
debe ser irrepetible.

name=“menu" 

frameborder=“numero" 

Nombre del IFRAME

framespacing=“numero" 

Grosor del borde del frame.

<iframe id=“menu" name=“menu" src=“mipagina.html" frameborder="0" 
framespacing="0" scrolling="auto" iframe>

Ejemplo:

Espacio entre la caja y el contenido del 
frame

scrolling="auto" Aparición del scroll dentro del iframe, 
con valor NO desaparece

border=“2" Tamaño del borde



<iframe id=“menu" name=“menu" src=“mipágina.html" frameborder="0" 
framespacing="0" scrolling="auto" style="position:absolute; left:726px; 
top:231px; width:216; height:250; z-index:5">
</iframe>

<iframe> </iframe> Con stylos

Para hacer un posicionamiento más específico o darle unas 
características más concretas a nuestros IFRAMES podemos utilizar la 

etiqueta style como en el caso de los DIV
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