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Cuerpo del documento <body>   

El cuerpo del documento contiene la información propia del documento, es decir lo que 
pqueremos que se visualice, el texto de la página, las imágenes, los formularios, etc. 

Todos estos elementos tienen que encontrarse entre las etiquetas <body> y </body>, que 

van justo debajo de la cabecera. 

Por ejemplo: 

<html> 
<head> 
<title> 
Curso de HTML 
</title> 
</head> 
<body> 
... 
</body> 
</html> 

  

A través de la etiqueta <body> es posible establecer el color o la imagen de fondo de la 

página. 

El color de fondo puede establecerse a través del atributo bgcolor, al que es posible 

asignarle un color representado en hexadecimal o por un nombre predefinido. 

Si no sabes cómo representar los colores en hexadecimal, o a qué número o nombre se 

corresponde cada uno de ellos, puedes consultarlo aquí.  

Por ejemplo, para hacer que el color de fondo de una página sea de color azul, tendremos 
que escribir: 

... 
<body bgcolor="#0000FF"> 
... 
</body> 
</html> 

Sería equivalente a poner: 

http://www.aulaclic.es/html/b_2_2_1.htm


... 
<body bgcolor="blue"> 
... 
</body> 

</html> 

La imagen de fondo puede establecerse a través del atributo background, indicando la ruta 

en la que se encuentra la imagen. 

Por ejemplo, para hacer que la imagen de fondo de una página sea la imagen fondo.gif, 
que se encuentra en el mismo directorio en el que se encuentra guardada la página, 
tendremos que escribir: 

... 
<body background="fondo.gif"> 
... 
</body> 
</html> 

  

En el caso de que la imagen no se encuentre en el mismo directorio que la página, y se 
encuentre dentro de la carpeta imagenes, que sí se encuentra en el mismo directorio que la 
página, tendremos que escribir: 

... 
<body background="imagenes/fondo.gif"> 
... 
</body> 
</html> 

  

A través de la etiqueta <body> también es posible establecer el color del texto de la página 

a través del atributo text. 

Por ejemplo, para hacer que el color del texto de una página sea de color rojo, tendremos 
que escribir: 

... 
<body text="#FF0000"> 
... 
</body> 
</html> 

  

Entre el borde de la ventana y el contenido de la página existe un margen, cuyo tamaño en 

píxeles puede modificarse mediante los atributos leftmargin (margen izquierdo) 

y topmargin (margen superior). Estos atributos no funcionan para el navegador Netscape, 

pero sí los atributos marginwidth (anchura del margen) y marginheight (altura del margen). 



Estos atributos suelen utilizarse para eliminar el margen, para lo cual deben valer cero. 

Por ejemplo, para hacer que una página no tenga margen superior, y tenga un margen 
izquierdo de 20 píxeles, tendremos que escribir: 

... 

<body leftmargin="20" topmargin="0" marginwidth="20" marginheight="0" > 
... 
</body> 
</html> 

 


