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Marquesinas en HTML

Mar quesinas
Las marquesinas son líneas de texto que pueden desplazarse de un lado a otro de la ventana en forma
de línea. Para crear marquesinas se utiliza la etiqueta <MARQUEE> </MARQUEE> de este modo:
<MARQUEE>Texto en movimiento</MARQUEE>
Por defecto, las marquesinas ocupan todo el ancho de la pantalla, tienen la altura de una línea y el texto
se desplaza lentamente hacia la izquierda indefinidamente. No es conveniente abusar de su uso, ya que
pueden resultar algo "pesadas" y además no funciona en todos los navegadores.

Atributos WIDTH y HEIGHT
Los atributos WIDHT y HEIGHT ajustan la anchura y altura de la marquesina; pueden representar un
número de puntos o un porcentaje de la pantalla.
Atributo ALIGN
El atributo ALIGN modifica la alineación del texto que rodea a la marquesina, que puede ser TOP
(arriba), MIDDLE (en medio) o BOTTOM (abajo). Por ejemplo:
<MARQUEE WIDTH="50%" HEIGHT="40" ALIGN="BOTTOM">
Esta marquesina ocupa el 50% de la anchura de la pantalla y tiene una altura de 40 puntos. El
texto "Bonito ejemplo" estará alíneado con la parte inferior de la marquesina
</MARQUEE>
Bonito ejemplo
Mostraría lo siguiente:
Atributo BEHAVIOR
A través del atributo behavior puede modificarse el tipo de movimiento. Puede tomar los valores scr oll
(asignado por defecto. De un lado a otro, continuamente), el texto aparecerá por un lado, se desplazará
hasta el otro hasta desaparecer y volverá a empezar. alternate (de lado a lado de la ventana, como si
rebotara en los extremos), o slide (de un lado a otro, pero una sola vez).
Atributo DIRECTION puede modificarse la dirección en la que se moverá el texto. Puede tomar los
valores down (de arriba a abajo), up (de abajo a arriba), left (de derecha a izquierda) o right (de
izquierda a derecha).
Atributo BGCOLOR permite modificar el color de fondo de la marquesina. Por ejemplo:
<MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE" BGCOLOR="00FF00">
Este texto se mueve de un lado a otro y tiene un fondo de color verde.
</MARQUEE>
Atributo LOOP indica el número de veces que aparecerá el texto. Por defecto es indefinido.
se vería de este modo

Atributo SCROLLAMOUNT= X: Nos permite determinar la cantidad de puntos que se desplazará el
texto en cada "salto". Cuanto más pequeña sea la cantidad, mayor será la sensación de "scroll".
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Atributo SCROLLDELAY=X: Indica el tiempo que transcurrirá entre cada salto del texto, expresado
en milisegundos. Cuanto mayor es el número, más lento se desplaza el texto. Por ejemplo:
<MARQUEE DIRECTION="RIGHT" SCROLLAMOUNT="12" SCROLLDELAY="200">
Este texto se mueve hacia la derecha dando saltos.
</MARQUEE>
Atributos HSPACE y VSPACE definen el espacio de separación, en sentido horizontal y vertical, del
texto que está fuera de la marquesina, con respecto a ella.
Aquí puedes ver un ejemplo de utilización:

.net
www.

IES Thos i Codina  Departament d'Informàthica

Index of ~belda

