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KOMPOZER

Vamos a crear una página Web que contendrá información sobre MECANISMOS.

1. CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN SITIO

1.1. CREACIÓN DE LA CARPETA DEL SITIO WEB
Para empezar hay que crear un sitio que es una estructura de carpetas donde se irán 
almacenando los archivos que componen la página Web (imágenes, archivos HTML, hojas 
de estilo, etc.).

Pasos a seguir

• Antes  de  entrar  en  KompoZer  debes  crear  una  carpeta   y  la  llamarás  wwwwebebebeb    
mmmmecanismosecanismosecanismosecanismos. En  esta  carpeta  guardaremos  todos  los  archivos  html  y  css  que 
creemos. 

• Dentro de esta carpeta haremos otra que llamaremos images images images images, 
donde  almacenaremos  todas  las  imágenes  de  la  página  Web. 
Debemos  copiar  en  esta  carpeta  las  imágenes  que  vamos  a 
utilizar para hacer la web.

• Es muy importante tener en cuenta que los nombres de las página, las imágenes ynombres de las página, las imágenes ynombres de las página, las imágenes ynombres de las página, las imágenes y    
las carpetas no pueden tener eñes, tildes o espacioslas carpetas no pueden tener eñes, tildes o espacioslas carpetas no pueden tener eñes, tildes o espacioslas carpetas no pueden tener eñes, tildes o espacios porque son caracteres que no 
reconocen los servidores configurados en inglés.
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2. CREACIÓN DE LA PÁGINA INDEX.HTML

2.1. CREACIÓN DE LA PÁGINA INDEX

Abre KompoZer, crea un documento nuevo pulsando el botón   y lo guardas   
Aparece una ventana en la que se te pide el título de la página (el que aparecerá en la 
barra de título). Escribe Index - MecanismosIndex - MecanismosIndex - MecanismosIndex - Mecanismos. Haz clic en 

A continuación aparecerá la ventana para guardar el archivo. La primera página de un 
sitio se debe llamar index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html. Haz clic en 

Para  introducir  los  datos  de  la  página,  en  la 
ventana del  administrador  de sitios  pulsa  en el 

icono de editar sitios   y se abrirá la ventana 

de  la  derecha.  Elegimos  la  carpeta  de  nuestro 
sitio.

Al  darle se  nos  muestra  una 
ventana  con  información  sobre  el  sitio  web  en 
principio dejamos todo como está y le damos de 
nuevo a 
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Lo que conseguimos con esto es que en el panel lateral 
nos aparecen las páginas y carpetas que forman nuestro 
sitio web 

2.2. DISEÑO DE LA PÁGINA INDEX
Vamos a comenzar a diseñar nuestra página web.

Para ello escribimos Mecanismos como título y en la línea 
siguiente  incluimos  el  texto  que  se  encuentra  en  el 
archivo  de  la  carpeta  de  trabajo  y  que  se  llama 
mecanismos.odtmecanismos.odtmecanismos.odtmecanismos.odt

Vamos a cambiar el estilo de texto del Título para ello lo seleccionamos y modificamos el 
tipo de letra, el color, el tamaño y lo centramos

El fondo de página se establece con la orden de 
menú Formato – Colores y fondo de la página. En 
la ventana que aparece se puede elegir un color de 
fondo o incluir una imagen como fondo (recuerda 
que esa imagen debe estar en la carpeta  imagesimagesimagesimages    
del proyecto). En este caso le colocamos el color de 
fondo amarillo claro. 
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Inserta la foto de un mecanismo en 
la página. Para añadir imágenes a 
la página será suficiente con situar 
el  cursor  de  texto donde se  quiere 
que aparezca la imagen y pulsar el 

botón y aparecerá el siguiente 

cuadro de diálogo. 

Debes  pulsar  sobre  el  botón  para 
abrir  la carpeta (icono amarillo  de 
la  derecha)  también  ponemos  el 
texto alternativo. Asegurate que la 
opción  La  URL  es  relativa  a  la 
dirección de la página está activada 
siempre que insertes imágenes. 

El aspecto que tenemos es :

Observa que aparece un símbolo 
rojo  al  lado  de  la  barra  de  la 
página que me indica que hemos 
realizado  modificaciones  en  la 
página y están sin guardar.

Guarda  los  cambios y 
prueba a visualizar la página en 
el  navegador  desde 
Archivo/Visualizar o  bien 
haciendo clic en 

La  página  tendrá  el  siguiente 
aspecto al abrirla en el navegador: 
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3. TRABAJO CON TABLAS PÁGINA TIPOS.HTML

3.1. TABLAS
Las tablas no solo son útiles para mostrar listas de datos, son también un elemento útil 
para maquetar las páginas web, o sea, para colocar con cierta libertad los elementos que 
forman la página web.

Las tablas permiten organizar y distribuir los espacios organizar y distribuir los espacios organizar y distribuir los espacios organizar y distribuir los espacios de una manera adecuada. Por 
ejemplo, permiten poner el texto en columnas como en los periódicos, prefijar los tamaños 
ocupados por distintas secciones de la página o poner de una manera sencilla un pie de 
foto a una imagen. 

3.2. TRABAJO CON TABLAS. PÁGINA TIPOS.HTML. 
• Abre KompoZer y crea una página nueva. 

• Guárdala. Pon como título para la página (Tipos - MecanismosTipos - MecanismosTipos - MecanismosTipos - Mecanismos) y de nombre 
tipos.htmltipos.htmltipos.htmltipos.html.

• Escribe el título: Tipos de mecanismos.

• Inserta una tabla. Pulsa en el botón para insertar la tabla. 

• En la ventana de Insertar tabla, irás a la 
pestaña Preciso y pon los datos como aparecen 
en la imagen

• Completa la tabla para que te quede como ves 
en la imagen. Ten en cuenta que para unir 
varias celdas entre si debemos seleccionarlas; 
hacer clic derecho y utilizar la opción Unir 
celdas seleccionadas.

• Pulsa de nuevo el botón de Tabla 
para que aparezcan las propiedades de 
la tabla, en la pestaña de Tabla, indica 
la alineación al centro para que centre 
toda la tabla y un color de fondo para la 
tabla.

• Cambia el tipo de letra del título, color y 
tamaño.
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• Deseamos  cambiar  para  la 
primera fila de la tabla el color 
de fondo y centrar el texto. Para 
ello selecciona las 3 celdas de la 
primera fila , haz clic  en    , y 
haz clic en el menú Tabla –Color 
de  fondo  de  la  tabla.  Elige  el 
color azul y pulsa Aceptar.

Este sería el aspecto de la página tipostipostipostipos terminada:

4. CREACIÓN DE LA PÁGINA EJEMPLOS.HTML
Haz una página que se tiene que llamar ejemplos.htmlejemplos.htmlejemplos.htmlejemplos.html. Debe ser lo más parecida posible 
a la imagen. Ten en cuenta que las imágenes están en una tabla de borde 0tabla de borde 0tabla de borde 0tabla de borde 0. El fondo ha 
sido hecho con la imagen fondo.jpgfondo.jpgfondo.jpgfondo.jpg.
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5. TRABAJO CON CAPAS PÁGINA DEFINICIONES.HTML

5.1. CAPAS
El trabajo con capas representa gran facilidad a la hora de crear páginas Web ya que se 
pueden colocar los elementos donde se desee. Para crear una capa debemos:

• Selecciona el elemento.

• Crea la capa haciendo click sobre el icono que está a la derecha de la 
ventana en la barra de formato. Una vez creada se puede mover y 
dimensionar con el ratón.

• Puedes adelantar o llevar hacia atrás una capa usando los botones 

5.2. CAPAS PARA LA PÁGINA DEFINICIONES.HTML
Vamos  crear la página de definiciones de mecanismos (definiciones.htmldefiniciones.htmldefiniciones.htmldefiniciones.html)

• Crea una página nueva.

• Guárdala.  Pon  como  título  para  la  página  (Tipos  -  DefiniciónTipos  -  DefiniciónTipos  -  DefiniciónTipos  -  Definición)  y  de  nombre 
definiciones.html.definiciones.html.definiciones.html.definiciones.html.

• Escribe el título de la página (Definiciones de mecanismosDefiniciones de mecanismosDefiniciones de mecanismosDefiniciones de mecanismos). Modifica el tamaño, 
color y tipo de letra. Selecciona el 
texto  y  pulsa  sobre  el  icono  de 
creación de capa  y mueve el texto 
donde quieras en la página. Para 
moverla debes hacer clic y arrastrar sobre el icono que  aparece  encima  de  la 
capa.

• Para salir de una capa se debe hacer clic en la flecha hacia abajo del teclado 

• Haremos 4 capas más: en la 1º pondremos “Definición de la Wikipedia”, en 
la  2ª  “Definición del  Diccionario  de  la  RAE”,  en  la  3ª  meteremos  la  definición 
sacada de la Wikipedia (para pegar el texto de la Wikipedia utilizaremos el atajo 
de teclado Ctrl+ VCtrl+ VCtrl+ VCtrl+ V y para eliminar los enlaces Botón derecho – Eliminar enlaces) y 
en la 4ª la definición de la RAE.

• Debe quedar como ves en la imagen. Ten cuidado para que no se junten unas capas 
con otras. Es buena medida escribir o pegar los nuevos textos dejando apartadas 
las capas que ya están hechas.
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6. ENLACES

6.1. ENLACES
Permiten ir navegando por los contenidos según desee el  usuario. El enlace se activa 
haciendo una pulsación de ratón sobre un elemento, que puede ser un texto, una imagen 
o un botón (que es una imagen). 

Hay que tener claro como va a ser
el mapa de enlaces que deseamos 
hacer. En nuestro caso será 
muy sencillo. 

6.2. ENLACES EN LA PÁGINA INDEX.HTML
Vamos a crear los 3 enlaces de la página index.html para que se pueda acceder desde allí 
a cada una de las otras 3 páginas que hemos creado.

• Para crear los botones que vamos a necesitar utilizaremos el programa GIMP.programa GIMP.programa GIMP.programa GIMP.

• Haremos clic en el menú Archivo – Crear – Botón – Botón simple biselado

• En  la  pantalla  que  nos  sale  elegimos  los  colores  y  escribimos  los  textos 
(Definiciones, Tipos y Ejemplos)

• Guardamos las imágenes en formato png en nuestra carpeta de la web y dentro de 
la carpeta imagesimagesimagesimages.

• Para insertar los botones  actuamos 
igual  que  para  poner  una  imagen. 

Presionamos en  

• Buscamos  la  imagen  en  nuestra 
carpeta

• Presionamos Aceptar.

• Después  teniendo  seleccionada  la 
imagen presionamos en el  icono  de 

capa y la movemos a la posición que deseemos.

• Repetimos el proceso con los tres botones.
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• Para hacer los enlaces. Hacemos clic  
en el botón derecho sobre cada botón 
y elegimos Crear enlace...

• En la ventana que sale elegimos la 
página a la que deseamos acceder al 
hacer clic.

• Repetimos el proceso en los otros 2 
botones.

• En  cada  una  de  las  tres  páginas 
haremos  enlaces  de  vuelta  a  la 
página index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html

• Para ello escribiremos el texto 
Volver  a  inicio.  Volver  a  inicio.  Volver  a  inicio.  Volver  a  inicio.  Lo 
seleccionaremos  y  haremos 
clic derecho – Crear enlace...

• En  la  ventana  que  sale 
elegimos la página index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html

• Fijate que hay una opción que 
es El enlace se abrirá. En esta 
opción  podemos  elegir  si 
deseamos  que  la  página  del 
enlace  se  abra  en  la  misma 
ventana o en una nueva.

• Podemos copiar el texto con el 
enlace ya hecho en las otras 2 
páginas.

7. HOJAS DE ESTILOS

7.1. HOJAS DE ESTILOS
Un estiloestiloestiloestilo es una regla que define el aspecto de un elemento de una página web.

Una hoja de estilos en cascada CSShoja de estilos en cascada CSShoja de estilos en cascada CSShoja de estilos en cascada CSS es un archivo en el que se incluyen las características 
de los distintos elementos de una web. Se puede aplicar este estilo a todas las páginas 
que se desee. El diseño de la página queda separado del contenido; si modifico el archivo 
CSS quedan modificadas el aspecto de todas las páginas afectadas por ese estilo.

7.2. CREACIÓN DE UNA HOJA DE 
ESTILOS

Partimos  de  la  página  web 
poleas.htmlpoleas.htmlpoleas.htmlpoleas.html que hemos elaborado 
sacando información e imagen de 
la  Wikipedia  y  que  tiene  un 
aspecto como el que ves:

• Hacemos clic sobre el botón 
para  iniciar  el  editor 
de estilos.
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• Desplegamos  el  botón  y  seleccionamos  la  opción 
Hoja de estilos enlazada.

• Escribimos en la casilla que pone  URL el nombre 
que queramos dar a la hoja  de estilos en nuestro caso 
estiloestiloestiloestilo.

• Hacemos clic en 

• Comprobamos  que  tenemos  seleccionado  en  le 
panel 

izquierdo la hoja de estilos que 
hemos creado estilo.estilo.estilo.estilo.

• Desplegamos el botón y 
seleccionamos  la 
opción Regla de estilo.

• Activamos  la  opción  estilo  
aplicado a todos los elementos 
de tipo.

• Desplegamos  la  lista  de 
elementos situados en la parte 
inferior  y  seleccionamos h1 
(que corresponde a la etiqueta 
Título1).

• Hacemos clic en el botón . En el panel izquierdo debe verse que el 
elemento queda ligado a la 
hoja  de  estilos  que  se  ha 
creado.

• Activamos la  pestaña texto 
y  ponemos  los  valores  que 
deseemos  para  los  textos 
etiquetados como Titulo1

• Hacemos  clic 
en 

El  editor  de  estilos  se  cierra  si 
queremos  agregar  más  estilos 

debemos repetir el proceso. Vamos a continuación a poner un color de fondo. Se haría:

• Hacemos clic sobre el botón y 
seleccionamos,  en  el  panel 
izquierdo,  la  hoja  de  estilos  creada 
(estiloestiloestiloestilo).

• Desplegamos  el  botón y 
seleccionamos  la opción 
Regla de estilo.

• Activamos la opción estilo aplicado a 
todos los elementos de tipo.
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• Desplegamos la lista de elementos y seleccionamos body.

• Hacemos clic en 

• Activamos la ficha Fondo y seleccionamos el color. 

• Hacemos clic en 

Vamos a aplicar un último estilo para el color de los enlaces al pasar el ratón. Se haría:

• Hacemos clic sobre el botón y 
seleccionamos,  en  el  panel 
izquierdo,  la hoja  de estilos creada 
(estiloestiloestiloestilo).

• Desplegamos  el  botón y 
seleccionamos  la opción 
Regla de estilo.

• Activamos la opción regla de estilo 
personalizado.

• Desplegamos la lista de elementos y seleccionamos a:hover

• Hacemos clic en 

• Activamos la ficha Texto  y seleccionamos el color para el enlace cuando paso el 
ratón por encima. 

• Hacemos clic en

El  estilo  de  fondo  se  aplica 
directamente  en  la  página 
que teníamos abierta  poleas.poleas.poleas.poleas.    
Para que se aplique el estilo 
que  hemos  hecho  para  la 
etiqueta  h1  debemos 
seleccionar  la  palabra 
“Poleas”  y  elegir  en  el 

desplegable el tipo de texto Título 1. Para ver el estilo del enlace, hacemos un enlace.

7.3. APLICAR LA HOJA DE ESTILOS A OTRAS PÁGINAS
Lo bueno de este sistema es que el estilo creado se lo podemos aplicar a otras páginas. 
Crea, por ejemplo, la página engranajesengranajesengranajesengranajes del mismo modo que hemos hecho la de poleas y 
aplícale la hoja estilo. estilo. estilo. estilo. Para ello debes:

• Tenemos abierta la página  engranajesengranajesengranajesengranajes .

• Hacemos clic sobre el botón 

• Desplegamos  el  botón y  hacemos  clic  sobre  la  opción  Hoja  de  estilos 
enlazada.

• Hacemos clic en y seleccionamos la hoja estiloestiloestiloestilo.
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• Hacemos clic sobre el botón y

• La web se modifica  con los estilos.  (Hay que marcar como Título  1 la palabra 
Engranajes).

8. ENLACES E INSERCIÓN DE VIDEOS

8.1. ENLACES A VIDEOS
Vamos a incluir videos en la página de ejemplos.html.ejemplos.html.ejemplos.html.ejemplos.html.

Si sólo queremos tener un enlace a un video procederemos como en los enlaces vistos 
anteriormente:

• Buscamos un video en Internet. Nosotros 
como  ejemplo  deseamos  que  el  enlace 
sea  al  video: 
http://www.youtube.com/watch?
gl=ES&v=vNUXSyUA-AQ

• Copiamos la dirección URL de la página 
del video.

• Escribimos  en  la  página  el  texto 
“Ver video de ejemplo “. Seleccionamos 
el texto y damos a 

• Pegamos la dirección y hacemos que el 
video se habrá en una nueva ventana

8.2. INSERCIÓN DE VIDEOS DE YOUTUBE
• Buscamos un video en Internet. Ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=JJcEum_joE8

• Presionamos en el botón Compartir

• Presionamos a continuación en Insertar

• Si  lo  deseamos  cambiamos  el 
tamaño del video.

• Copiamos el código que nos ofrece 
Youtube.

• Nos  colocamos  en  la  parte  de  la 
página donde queramos colocar el 
video  y  vamos  al  menú 
Insertar/Html...

• En la ventana que sale copiamos 
el código de Youtube.

• Hacemos Clic en 

• Guardamos la página.
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