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Inserta una imagen en la página.
La parte superior de la imagen se alinea con la parte superior del texto que tiene al lado.
Como antes pero con las partes inferiores.
La imagen con el texto en el centro
Alinea la imagen a la izquierda, y el texto a continuación la rodeará.
Como antes pero a la derecha.
Definen los espacios alrededor de la imagen, tanto el vertical como el horizontal.
Define el borde alrededor de la imagen. "n" es el tamaño en píxeles del borde.
Definen el ancho y alto de la imagen, a piñón.
Permite poner algo por si la imagen no se puede ver (y lo saca como bocadillo si puede)

Permite que una imagen sea un mapa (no es muy recomendable porque se necesitan
tener los programas para interpretar el mapa.)
Hace que la imagen que nosotros utilizamos sea definida como un mapa. Para ello hay
que definir las áreas activas de la imagen. Se hace con la siguiente orden.
Esta etiqueta define las áreas activas en el mapa. Se definen con:
Define las áreas del mapa. Tiene estos campos:
Introducir un texto alternativo.
Define la forma de la zona. RECT, CIRCLE, POLY
Coordenadas de la zona (todas en píxeles). Depende de SHAPE
rect: 4 valores separados por comas. Vértices superior izquierdo e inferor derecho.
circle: tres valores. Los 2 primeros son las coordenadas del centro, el otro el rádio.
poly: Parejas de valores que son los vértices. Tantos como se quiera.
Lugar a donde conducirá la imagen al pulsar en ella (ver LINKS)
Este no llevará a ningún sitio, se utiliza para inhabilitar zonas de la imagen.(poner al ppio)

