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TUTORIAL BÁSICO DEL PROGRAM ADOR WEB: 
CSS DESDE CERO. 

 

Objetivos 

 

CSS es un lenguaje de est ilo que define la presentación de los documentos HTM L. Por 

ejemplo, con CSS podemos cambiar fuentes, colores, márgenes, tamaños, imágenes de 

fondo, maquetación, crear animaciones y ot ros efectos y más. Este curso permite 

aprender los fundamentos de CSS, imprescindible para t rabajar con páginas web hoy día. 

 

Destinatarios 
 

Cualquier persona con interés en aprender fundamentos que le permitan crear páginas web 

usando CSS. Para realizar este curso, debes tener conocimientos previos de HTML. Se 

recomienda haber realizado el curso “Tutorial básico del programador web: HTML desde cero”  

de aprenderaprogramar.com antes de seguir este curso. 
 

Contenidos 
 

 INTRODUCCIÓN A CSS. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE CSS. VERSIONES CSS. EL W3C. 

 M ODELO DE CAJAS CSS. ESTILOS EN LÍNEA, INTERNO Y EXTERNO. TIPOS DE ELEM ENTOS.  

 SELECTORES POR ID (#) Y POR CLASE(.). CONCEPTO DE HERENCIA Y DE CASCADA. 

 SELECTORES AVANZADOS. PSEUDOCLASES. PSEUDOELEM ENTOS. 

 COLORES Y FONDOS. FUENTES Y TEXTOS. UNIDADES DE M EDIDA. PROPIEDADES CSS. 

 BORDES CSS. M ARGIN Y PADDING. PROPIEDADES BÁSICAS. EFECTOS AVANZADOS. 

 ENLACES CON CSS. LISTAS CON CSS. TABLAS CON CSS. M ENÚS CON CSS.  

 POSICIONAM IENTO. FLOAT Y CLEAR. M AQUETACIÓN EN COLUM NAS. DISEÑO FLUIDO. 

 PREFIJOS CSS DE NAVEGADOR: CHROM E, FIREFOX, INTERNET EXPLORER, OPERA, SAFARI. 

 EFECTOS CSS DE ÚLTIM A GENERACIÓN. USO DE SPRITES. ANIM ACIONES. 
 

Duración 
 

150 horas de dedicación efect iva, incluyendo lecturas, estudio y ejercicios. 

 

Dirección, modalidades y certificados 
 

El curso está dirigido por César Krall, Responsable del Departamento de Producción de 

aprenderaprogramar.com del portal web aprenderaprogramar.com. Se oferta bajo la 

modalidad web (gratuito).  
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6. FONDOS.  

6.1. Color de fondo. Propiedad background-color CSS. 

6.2. Definición de fondo CSS. background-image. Efecto fondo página web. background-repeat . 

6.3. CSS background-posit ion, background-at tachment, clip, origin y size. Shortand fondo. Ejemplos. 

6.4. Definición de fondo CSS. background-image. Efecto fondo página web. background-repeat . 

 

 

7. UNIDADES DE M EDIDA. PROPIEDADES WIDTH Y HEIGHT.  

7.1. Unidades de medida CSS relat ivas o absolutas. in, cm, mm, pt , pc, pixel px, porcentaje, em, ex.  

7.2. Propiedades CSS width y height . auto (automát ico). Ejemplos práct icos y ejercicios resueltos. 

 

 

8. BORDES CSS. PROPIEDADES RELACIONADAS.  

8.1. Tipos de borde CSS. border-style hidden, solid... Efectos 3D. border-top right  bot tom left . 

8.2. Shortand: notación CSS abreviada. border-width (thin, thick) border-color (t ransparent). 

8.3. Propiedad out line. 

 

 

9. M ARGEN (M ARGIN) Y RELLENO (PADDING). PROPIEDADES RELACIONADAS.  

9.1. Concepto de margen y relleno CSS. Diferencias entre margin y padding CSS (box model).  

9.2. Padding y margin CSS. Top, right , bot tom, left . M argin negat ivo y centrar con margin auto. 

 

 

10. POSICIONAM IENTO, M AQUETACIÓN Y DISEÑO CON CSS. POSITION, FLOAT, CLEAR  Y M ÁS.  

10.1. Propiedad posit ion CSS: stat ic, relat ive, absolute, fixed. Top, right , bot tom, left . Ejemplos.  

10.2. Propiedad display CSS. inline, block, none, list -item. Ejercicios de ejemplo resueltos. 

10.3. Concepto float  CSS. none, left , right  y ¿centrar?. Colocar texto alrededor de una imagen. 

10.4. clear CSS both¿El texto no envuelve una imagen html? Explicación a problemas. 

10.5. Diseño web CSS dos, t res, cuatro columnas con float  ¿width en porcentajes no funciona? 

10.6. overflow CSS. scroll. overflow-x, overflow-y. Propiedad visibility (visible, hidden, collapse). 

10.7. z-index CSS ¿no funciona? Superposición de elementos t ipo capas, objetos, div o imágenes. 

10.8. CSS vert ical-align middle Centrar vert icalmente una imagen, texto, div, etc. Ejemplos. 

10.9. Diseño líquido CSS (fluido) frente a responsive-design.  

10.10. Propiedades CSS max-width, min-width, max-height , min-height . 

 

 

11. FUENTES Y TEXTO.  

11.1. CSS text-align, color, text -decorat ion, text -indent , white-space nowrap, pre, pre-wrap, pre-line.  

11.2. CSS efecto sombra con text -shadow y blur, text -overflow clip, ellipsis.  

11.3. Interlineado: propiedad CSS line-height . 
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11.4. CSS text-t ransform y first -let ter, let ter-spacing y word-spacing.  

11.5. Cortar palabras largas con word-wrap. 

11.6. CSS font-size (uso de larger, smaller).  

11.7. font-weight  o negrita (bolder, lighter). 

11.8. font-style o cursiva italic. 

11.9. CSS font-family. t ipografía (t ipos de let ra). Lista de t ipos.  

11.10. font-variant  (small-caps). Shortand font . 

11.11. @font-face CSS. Fuentes web gratuitas. Problemas.  

11.12. Convert ir woff, eot , t t f, ot f, svg. Font  converters. 

 

 

12. ENLACES CSS.  

12.1. Pseudoclases CSS link, visited, focus, hover y act ive. Est ilos y efectos en links. 

 

 

13. LISTAS CSS.  

13.1. Listas CSS. list -style-type, list -style-posit ion (outside, inside), list -style-image.  

13.2. Shortand list -style. 

13.3. M enú horizontal CSS o vert ical. Crear menús con efectos a part ir de listas CSS. Ejemplos. 

13.4. M enú desplegable CSS horizontal. Efecto dropdown. Ejemplo de código (float , display…).  

 

14. TABLAS CSS.  

14.1. Est ilos y herencia CSS en tablas. Width, height , font-size y overflow en tablas. border-collapse.  

14.2. Diseño de tablas CSS. border-spacing, capt ion-side, empty-cells.  

14.3. Diseño de tablas CSS. Colores de filas intercalados alternos. 

 

 

15. COM PATIBILIDAD Y PREFIJOS DE NAVEGADOR: CHROM E, FIREFOX, INTERNET EXPLORER, 

OPERA, SAFARI.  

15.1. Comentarios condicionales CSS. Problemas: compat ibilidad entre navegadores.  

15.2. Strict  mode. Filt ros.  

15.3. Prefijos CSS de navegador Chrome, Firefox, Internet  Explorer, Opera, Safari.  

15.4. Prefijos -webkit  -moz -ms -o Ejemplos.  

 

 

16. EFECTOS CSS DE ÚLTIM A GENERACIÓN. USO DE SPRITES. ANIM ACIONES.  

16.1. Sprite CSS: concepto. ¿Qué es, cómo crear y usar un sprite? Ejemplos y código resuelto.  

16.2. Columnas CSS: column-count , column-width, columns, colum-gap y colum-rule. Ejemplos.  

16.3. Efecto CSS esquinas redondeadas: border-radius. border-left -top-radius. Círculo o elipse.  

16.4. Efecto sombra CSS: box-shadow. Sombra interior inset . Difuminado blur, spread. Ejercicios.  

16.5. Degradados CSS. Efecto lineal y radial. linear-gradient .  



Indice del curso “Tutorial básico programador web: CSS desde cero”. 

 

M ás información: contacto@aprenderaprogramar.com  

16.6. Angulos CSS: unidades deg, grad, turn, rad. 

16.7. Efectos CSS. radial-gradient  t ipo circle o ellipse.  

16.8. Efectos CSS. t ransform: rotate, scale, skew y t ranslate. Rotar, escalar, sesgar, t rasladar. 

16.9. Animaciones CSS. t ransit ion-property, t ransit ion-durat ion, t iming-funct ion y efecto delay. 

16.10. Animación CSS. Diferenciar t ransición y animación. @keyframes: fotogramas o estados clave. 

16.11. Animat ion CSS. name, durat ion, delay, f ill-mode, iterat ion-count . 

16.12. Animat ion CSS. direct ion, t iming-funct ion, play-state. 

16.13. cursor CSS. Tipos. Efectos hover: move, no-drop, resize, not-allowed, crosshair, progress, wait . 

 

 

17. M ÁS SOBRE CSS.  

17.1. Otros aspectos de CSS.  

17.2. ¿Qué hemos aprendido y qué no hemos aprendido con este curso de CSS?  

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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ORIENTACIÓN SOBRE EL CURSO PASO A PASO “TUTORIAL BÁSICO DEL PROGRAM ADOR WEB: CSS 

DESDE CERO” 

CSS es un lenguaje diseñado para separar el contenido de las páginas web de su presentación. Así, un 

mismo contenido podría verse de dist intas maneras o con dist intos aspectos aplicándole dist intos 

est ilos CSS. 

 

CSS no es un lenguaje de programación propiamente dicho, aunque a veces se lo denomina lenguaje de 

programación coloquialmente. Esto es posiblemente debido a que muchas veces el lenguaje CSS se 

mezcla de alguna manera con el HTM L o con lenguajes de programación como PHP. Esta mezcolanza 

implica que a veces el código CSS esté junto al HTM L o PHP, o que a la hora de desarrollar una web o 

solucionar un problema en una web sean necesarios conocimientos tanto de HTM L como de CSS como 

de un lenguaje de programación propiamente dicho. 

CSS es un lenguaje descript ivo, formado por una serie de atributos, valores y et iquetas que el 

navegador interpretará de una u otra forma mostrando dist intos aspectos para las diferentes et iquetas 

que forman la estructura de una página HTM L. Es decir, podemos obtener muchos aspectos y diseños 

para una misma página HTM L simplemente cambiando su hoja de est ilos. 

Este curso que estamos comenzando va dirigido a aquellas personas que quieran adquirir unos 

fundamentos básicos para crear hojas de est ilo con vistas a poder desarrollar en el futuro páginas web 

atract ivas y de cierta complejidad. No vamos a desarrollar un manual de referencia de CSS, sino un 

curso básico paso a paso. No vamos a contemplar todos los aspectos de las hojas de est ilo CSS, sino 

aquellos que consideramos básicos desde el punto de vista didáct ico, con vistas a que posteriormente 

la persona que lo desee amplíe sus conocimientos. Nuestro objet ivo es ser claros, sencillos y breves, y 

para eso tenemos que centrarnos en determinadas cuest iones de CSS y dejar de lado otras. 

Como conocimientos previos para iniciar este curso recomendamos (seguir la recomendación o no 

queda a criterio del alumno y/ o profesor que vayan a seguir el curso) estos: Ofimát ica básica (saber 

copiar, pegar, mover y abrir archivos, etc.) y haber realizado el Curso básico de HTM L que se ofrece en 

aprenderaprogramar.com (http:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=69&Itemid=192). 

Conocer algún lenguaje de programación sería un aspecto posit ivo. 

Los conocimientos previos son, como hemos dicho, deseables pero no imprescindibles.  

Aprender CSS  requiere t iempo y esfuerzo. Para hacer ese recorrido más llevadero, te recomendamos 

que ut ilices los foros de aprenderaprogramar.com, herramienta a disposición de todos los usuarios de 

la web (ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com/ foros/ ), y que te servirá para consultar dudas y recabar 

orientación sobre cómo enfrentarte a los contenidos. Entre los miembros del portal web y otros 

usuarios, t rataremos de ayudarte para que el estudio te sea más llevadero y seas capaz de adquirir los 

conocimientos necesarios y avanzar como programador o diseñador web. 

El t iempo necesario (orientat ivamente) para completar el curso incluyendo práct icas con ordenador, 

suponiendo que se cuenta con los conocimientos previos necesarios, se est ima en 90 horas de 
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dedicación efect iva o aproximadamente un mes y medio con una dedicación de 3 horas diarias de lunes 

a viernes. Aprender a crear páginas web requiere dedicación y esfuerzo. 

El curso ha sido generado paso a paso usando Windows como sistema operat ivo y por ello cont iene 

algunas indicaciones específicas para usuarios de Windows, pero también puede ser ut ilizado en otros 

entornos (Linux, M acintosh, etc.). 

Estamos seguros de que con tu esfuerzo y la ayuda que te podamos brindar este curso te resultará de 

gran ut ilidad. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01003D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

http:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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DEFINICIÓN O CONCEPTO DE LENGUAJE CSS 

 

CSS es un lenguaje ut ilizado en la presentación de documentos HTM L. Un documento HTM L viene 

siendo coloquialmente “ una página web” . Así, podemos decir que el lenguaje CSS sirve para dotar de 

presentación y aspecto, de “ est ilo” , a una página web. Este lenguaje es principalmente ut ilizado por 

parte de diseñadores y programadores web para elegir mult itud de opciones de presentación como 

colores, t ipos y tamaños de let ra, imágenes de fondo, bordes,  etc. 

  

 

La filosofía de CSS se basa en intentar separar lo que es la estructura o contenido y configuración básica 

del documento HTM L de su presentación. Por decirlo de alguna manera: la página web sería lo que hay 

debajo (el contenido) y CSS sería “ un cristal de color”  que hace que el contenido se vea de una forma u 

ot ra. Usando esta filosofía, resulta muy fácil cambiarle el aspecto a una página web: basta con cambiar 

“ el cristal”  que t iene delante. Piensa por ejemplo qué ocurre si t ienes un libro de papel y lo miras a 

t ravés de un cristal de color azul: que ves el libro azul. En cambio, si lo miras a t ravés de un cristal 

amarillo, verás el libro amarillo. El libro (el contenido) es el mismo, pero lo puedes ver de dist intas 

maneras. CSS permite cambiar el est ilo a los contenidos de las páginas web. 

 

Algunas opciones básicas del lenguaje CSS por ejemplo pueden ser el poder cambiar el color de algunas 

t ípicas et iquetas HTM L como <H1> (h1 es una et iqueta en el lenguaje HTM L dest inada a mostrar un 

texto como encabezado, en tamaño grande). Pero también hay funciones algo más complejas, como 

int roducir espaciado entre elementos <DIV> (div es una et iqueta HTM L para ident ificar una 

determinada región o división de contenido dentro de una página web) o establecer imágenes de 

fondo, bordes redondeados, etc.. 

 

CSS es muy intuit ivo y sencillo una vez se llega a aprender, ya que para su definición siempre se hace 

uso de un ident ificador de et iqueta HTM L (como por ejemplo <H1>), y luego indicamos con qué aspecto 

queremos que se muestren todas las et iquetas <H1> que aparezcan en un documento. Podemos definir 

cómo queremos que se muestren las dist intas partes del documento HTM L, pudiendo en cada caso 

definir sus propiedades (color, t ipo de fuente, tamaño, espacio de márgenes, bordes, imagen de fondo, 

etc.) con algún determinado valor deseado. 

 

Vamos a ver primero lo que sería un ejemplo muy sencillo de aplicación de CSS, que t ratará de una 

página web o archivo HTM L donde tan solo tendremos un párrafo de texto. El texto estará dentro de 

una et iqueta <p>. Dist inguiremos con este ejemplo entre contenidos y presentación o aspecto. 

 

Para seguir este tutorial es necesario que tengas conocimientos básicos de HTM L. Si no los t ienes, te 

recomendamos que realices primero el curso básico de HTM L disponible en la sección de cursos de 

aprenderaprogramar.com (o si prefieres acceder directamente, puedes hacerlo a t ravés de este enlace: 

ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=69&Itemid=192). 
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Nuestro documento html contendrá el siguiente texto de part ida (en este caso se ha llamado 

ejemplo.html): 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd">

<html> 

 <head> 

  <t it le>Ejemplo aplicación CSS - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

 </ head> 

 <body> 

  <p>Texto de ejemplo para visualizar resultados </ p> 

 </ body> 

</ html> 

 

 

Una vez creado el documento ejemplo.html en nuestro ordenador, lo abriremos con un navegador 

web, obteniendo un resultado que será similar a éste: 

 

 
 

Tenemos una página web que tan solo t iene un párrafo (“ Texto de ejemplo para visualizar resultados” ). 

Este aparece en color negro por defecto y nosotros, para ver la ut ilidad de CSS deseamos mostrar el 

texto en rojo. En realidad con CSS podemos hacer cosas mucho más complejas, pero ahora sólo 

queremos poner un ejemplo para mostrar la ut ilidad de CSS. 

 

Una vez hayamos creado un archivo con el est ilo para aplicar a los párrafos (durante el curso 

aprenderemos cómo hacer esto y muchas más cosas) podremos hacer que todos los párrafos de una 

página web se muestren de una misma manera sin tener que modificar párrafo a párrafo, sino 

únicamente modificando el est ilo CSS que se debe aplicar a los párrafos. Como decíamos, int roduciendo 

el código CSS adecuado podremos lograr que cambie el aspecto de nuestra página web:  

 

 
 

¿Hace falta CSS para realizar esto? Ant iguamente no. Podíamos hacerlo simplemente usando HTM L: 
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 <font  color ="red"><p> Texto de ejemplo para visualizar resultados</ p></ font> 

 

Sin embargo, con esta escritura sólo estábamos modificando el aspecto de un párrafo, mientras que 

con CSS podemos modificar el aspecto de todos los párrafos de una página web, repart idos en cientos 

de líneas y de archivos, “ automát icamente” . Con la evolución de HTM L, algunas formas sintáct icas que 

servían para dotar de aspecto a las páginas web han pasado a considerarse obsoletas o descatalogadas, 

dejando que la presentación quede controlada de forma independiente a t ravés de CSS. 

 

CSS hace que resulte fácil cambiar la presentación ya que si ahora quisiéramos cambiar el color, fuente, 

tamaño, etc, de todos los párrafos de nuestra página web, tan solo deberíamos de cambiar las 

propiedades en el archivo donde hayamos definido el est ilo para los párrafos, sin alterar nada en la 

página web. Esto es mucho más fácil, rápido y legible que tener que estar modificando todas y cada una 

de las et iquetas <p> que aparecieran en nuestra página web. 

 

Ahora bien, imaginemos que tenemos una página web con 3 et iquetas <p> pero no deseamos que 

todas tengan la misma presentación. CSS t iene previsto cómo poder aplicar dist intos est ilos a ciertos 

párrafos o et iquetas. Durante el curso veremos cómo. Esta imagen sería un ejemplo de uso de dist intos 

est ilos para la et iqueta <p> de párrafos. 

 

 
 

 

La forma de definición de est ilos CSS separa la presentación de la información en una página web. Es 

muy út il porque tenemos los est ilos por un lado y los contenidos por ot ro. Si en un momento dado 

queremos cambiar la forma en que se ve la página pero no sus contenidos, únicamente tendríamos que 

modificar los archivos css. Pero también existen estas ot ras formas de aplicar est ilos, lo veremos a lo 

largo del curso. 

 

Quizás los ejemplos que hemos visto hasta el momento te resulten muy sencillos y poco atract ivos. A 

cont inuación mostramos imágenes de lo que puede hacerse ut ilizando CSS a nivel avanzado, que como 

verás puede ser realmente espectacular. 

 

Fíjate en las dos imágenes que mostramos a cont inuación y t rata de ident ificar qué t ienen en común y 

qué t ienen dist into: 
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Podemos decir que t ienen en común un mismo texto, un mismo menú y posición de menú. En cambio 

podemos decir que cambian los colores, t ipos y tamaños de let ra y las imágenes de fondo, tanto 

detalles decorat ivos como las flores o personas, como fondos que crean marcos para el texto o los 

menús. Con un conocimiento avanzado de CSS podremos lograr efectos similares a estos que estamos 

viendo y cambiar el aspecto de una página web con sólo un click de botón. 

 

Próxima entrega: CU01004D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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En la clasificación que hemos hecho, CSS estaría englobado dentro del área de diseño gráfico y 

maquetación. 

Los desarrollos web t ienen dimensiones muy variables. Podemos hablar desde una pequeña página 

web para una empresa local hasta un gran portal para una empresa de ámbito internacional. En ambos 

casos podríamos decir que interviene la programación web y el diseño web. Sin embargo, un pequeño 

desarrollo puede ser llevado a cabo por una sola persona que abarque tanto programación como 

diseño, mientras que un gran desarrollo requiere de un equipo de t rabajo más o menos amplio y con 

dist intos especialistas, ya que en torno a los desarrollos web hay diferentes áreas de conocimiento 

implicadas (análisis, diseño, programación, sistemas, integración, test ing, etc.). 

En un gran desarrollo existen personas especializadas en las dist intas áreas, de modo que el 

programador no suele t rabajar en el diseño (excepto para hacer algún retoque o cambio, o para 

solucionar problemas). No obstante, sí resulta conveniente que un programador web tenga los 

conocimientos básicos de CSS ya que le resultarán út iles y necesarios, por un lado para la solución de 

problemas y por ot ro para integrar cuest iones donde el diseño y la programación se entremezclan. 

Si miramos a los lenguajes o tecnologías que hay en torno a los desarrollos web podríamos hacer una 

clasificación que comprende: HTM L, CSS, Bases de datos, Servidores, Lenguajes de programación del 

lado del cliente (p.ej. Javascript ) y Lenguajes de programación del lado del servidor (p.ej. PHP). 

  

 

 

HTM L y CSS son tecnologías (o metalenguajes, ya que no puede considerárselos lenguajes de 

programación) que intervienen en práct icamente todo desarrollo, grande o pequeño. Se encargan de 

dotar de una est ructura y presentación agradables a aquello que ve el usuario de páginas web. 

Tecnologías 
web

HTM L

CSS

Bases de 
datos

Servidores

Lenguajes 
del lado 

del cliente

Lenguajes 
del lado 

del 
servidor
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Los lenguajes de programación del lado del servidor realizan procesos en el servidor (computador 

remoto que se encarga de enviar las páginas web a t ravés de internet): podemos citar entre estos 

lenguajes Java (JSP), ASP.NET, PHP, o Perl, ent re los principales. 

Los lenguajes de programación del lado del cliente realizan procesos en el ordenador personal del 

usuario (efectos visuales, cálculos, etc.): podemos citar ent re estos lenguajes Javascript , Java (applets), 

o VBScript , ent re los principales.  

En cuanto a bases de datos podemos nombrar M ySQL, SQLServer y Oracle, entre las principales. 

Las tecnologías se combinan entre ellas de muy diversas maneras. Podemos citar algunas 

combinaciones bastante habituales entre lenguajes de programación y bases de datos: Java + Oracle, 

ASP.NET + SQLServer, PHP + M ySQL. Sea cual sea la combinación ut ilizada, en un desarrollo web 

moderno siempre intervendrá HTM L y CSS. 

En resumen, CSS es un lenguaje para dotar de presentación y est ilo a páginas web cuyos aspectos 

básicos deben ser conocidos tanto por programadores web como por diseñadores web o maquetadores 

web. En la práct ica, muchas veces se entremezcla el código de programación con el código HTM L y 

código CSS, de ahí que coloquialmente se hable de “ programación web”  para referirse a todo este 

conjunto, aunque formalmente ni HTM L ni CSS son lenguajes de programación. 

Fíjate que estamos t ratando de dejar claro qué es y para qué sirve CSS antes de empezar a estudiar este 

lenguaje porque si tenemos los conceptos claros nos será mucho más sencillo el aprendizaje, 

ahorraremos t iempo y cometeremos menos errores. 
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Y por últ imo en vez de aplicar Javascript  o simple HTM L, podemos usar CSS. Escribe o copia este código 

y guárdalo en un archivo de nombre ejemplo3.html: 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 
<html> 
 <head> 
  <t it le>Ejemplo CSS aprenderaprogramar.com</ t it le> 
  <meta name="t ipo_contenido"  content=" text / html;"  ht tp-equiv="content-type" charset="ut f-8"> 
 <style type="text / css"> 
  #negrita{font-weight :bold;} 
  #italica{font-style:italic;} 
  #tachado{text -decorat ion: line-through;} 
  #verde{color:green;} 
 </ style> 
 </ head> 
 <body>  
  <p>Negrita: <span id="negrita">Quiero aprender a programar</ span></ p> 
  <p>Italica: <span id=" italica">Quiero aprender a programar</ span></ p> 
  <p>Tachado: <span id="tachado">Quiero aprender a programar</ span></ p> 
  <p>Color fuente:  <span id="verde">Quiero aprender a programar</ span></ p> 
 </ body> 
</ html> 

 

Haz doble click sobre cada uno de los archivos para visualizar el resultado en un navegador. El resultado 

que obtenemos es algo similar a esto: 

 

 

 

El único código que debemos entender por el momento es el correspondiente al ejemplo 1, ya que es 

código HTM L que ya debemos conocer. El código del ejemplo 2 y ejemplo 3 no te preocupes si no lo 

ent iendes ya que el objet ivo ahora no es comprender ese código, sino simplemente ver cómo podemos 

alcanzar un mismo objet ivo usando dist intos lenguajes como HTM L, Javascript  ó CSS.  

Además si nos fijamos, el código Javascript  y el código CSS está dentro de un documento HTM L (aunque 

podrían estar en archivos separados). 

Todo esto nos puede llevar a preguntarnos: ¿Por qué se entremezclan unos lenguajes con ot ros? La 

respuesta sería histórica y técnica: HTM L se convirt ió en la forma de crear páginas web, pero tenía 



Efectos CSS. La frontera entre CSS, HTM L y programación  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

muchas limitaciones. En un momento dado, se consideró que entremezclar (embeber) lenguajes entre 

sí podía ser una buena opción técnica para resolver problemas o hacer cosas que no era posible o 

conveniente hacer con HTM L. Así, podemos embeber Javascript  en HTM L ó embeber CSS en HTM L, o 

embeber HTM L en PHP, etc. Por ello a veces ocurre que no hay una frontera clara entre lenguajes de 

programación, HTM L y CSS. Esto, que puede resultar un tanto confuso inicialmente, se va convirt iendo 

en “ comprensible”  a medida que se t rabaja y se aprende más sobre estos lenguajes. 

Por ot ro lado, ¿por qué tantas vías dist intas para hacer algo cuando quizás que solo hubiera una 

manera de poner el texto en negrita, o una sola manera de poner un color de fuente, sería más simple? 

Para esto podemos citar varios mot ivos: 

a) M otivos históricos: a veces las cosas se empezaron a hacer de una manera y luego se pensó 

que era mejor hacerlas de ot ra. Sin embargo, para evitar que las páginas web existentes 

dejaran de funcionar, se siguieron permit iendo formas de hacer las cosas “ ant icuadas” . Por 

ejemplo la et iqueta <strike> … </ st rike> en HTM L se considera deprecated (obsoleta, de uso no 

recomendado) en HTM L 4.01 y no está admit ida en HTM L 5. Sin embargo, se sigue usando. 

M uchas formas de hacer las cosas se admiten aunque no estén recomendadas. 

 

b) M otivos de independencia de tecnologías: HTM L es una cosa y Javascript  es ot ra, aunque en la 

práct ica nos encontremos con que Javascript  se puede “ entremezclar”  (embeber) en HTM L. 

Podríamos hacer cosas en Javascript  y no querer usar ot ro lenguaje, es decir, podríamos t ratar 

de hacer cosas independientes sin “ entremezclar”  tecnologías. Por ello lenguajes como 

Javascript  ó PHP incorporan posibilidades para hacer cosas que ya se pueden hacer de ot ra 

manera. De esta forma t ienen la potencialidad de ser más independientes. 

 

c) M otivos de políticas de desarrollo y estándares: quizás no te lo hayas preguntado nunca, pero 

conviene tener al menos una orientación al respecto: ¿Quién define qué es un lenguaje como 

HTM L, CSS, PHP, cómo se debe escribir, qué resultado debe generar cada et iqueta o 

inst rucción, etc.? En general detrás de los lenguajes, aunque algunos fueron creados por 

personas individuales, hay empresas, comunidades de desarrollo, asociaciones, consorcios 

internacionales, comités, etc. En ocasiones un grupo de personas no está de acuerdo con la 

forma en que se está creando una especificación del lenguaje y forman grupos de t rabajo 

alternat ivos que definen estándares alternat ivos. A veces t riunfa un estándar y el ot ro se 

desecha, pero ot ras veces conviven dist intos estándares que permiten hacer las cosas de 

dist intas maneras. Para los creadores de páginas web esto resulta negat ivo, pero ¡así es la vida!  

 

d) Otros motivos: podríamos abundar en el por qué de que las cosas sean como son, pero con 

tener una idea general nos basta. 

 

Acostúmbrate a pensar que los desarrollos web no son matemát icas. Las cosas se pueden hacer de 

muchas maneras, y de hecho muchas veces se hacen “ de mala manera”  por desconocimiento, por 

prisas, o por ser más fácil. 

Acostúmbrate a pensar que los desarrollos web usan dist intos lenguajes que muchas veces se 

entremezclan entre sí hasta el punto de ser difícil dist inguir en qué corresponde a un lenguaje y qué 
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corresponde a ot ro. Hay lenguajes comunes en los desarrollos web como HTM L, pero por ejemplo en 

cuanto a lenguajes de programación no todos los programadores usan el mismo. 

Acostúmbrate a encontrarte con que a veces las cosas no funcionan como una esperaría que lo 

hicieran, no debido a que se haya escrito mal el código o usado mal una inst rucción, sino debido a que 

en el mundo de internet  existen dist intos estándares y dist intas versiones. A veces aunque nos 

esforcemos porque todo se vea como nosotros esperamos en todos los navegadores o disposit ivos, es 

difícil conseguirlo. Es un poco caót ico, pero es así. 

En este curso más que aprendernos todas las inst rucciones, estándares, etc. vamos a t ratar de ser 

capaces de razonar el por qué de las cosas, y a t ratar de esforzarnos por saber cómo generar código 

limpio, bien est ructurado y de calidad. 
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CLASIFICACIÓN EJEM PLOS DESCRIPCIÓN 

Wikis 
M ediaWiki, DocuWiki, PmWiki, WikkaWiki, 

TikiWiki, PikiWiki 

Pensados para mantener un sistema de 

información entre una comunidad de 

usuarios. Este sistema puede ser generalista 

como wikipedia o estar especializado en un 

área o campo de conocimiento concreto. 

Tiendas y 

comercio 

electrónico 

M agento, PrestaShop, CubeCart , OpenCart , 

osCommerce, TomatoCart , Zen Cart ,  

Pensadas para crear t iendas elect rónicas y 

galerías de productos dest inadas al 

comercio electrónico. 

Utilidades varias 

ExtCalendar, phpScheduleit , WebCalendar, 

phpFreeChat , phpM yChat, DadaM ail, PHPList , 

SiteRecommender, OpenX, OSClass, QuickSell 

Classifieds, Help Center Live, Hesk, osTicket  

Permiten crear calendarios, galerías de 

imágenes, Chats, Sistemas de envío de 

correo elect rónico, sistemas de anuncios, 

sistemas de soporte a usuarios 

 

M ILLONES DE DESCARGAS, M ILLONES DE WEBS DISTINTAS 

 

Vamos a centrarnos ahora en lo que permite mostrar una aplicación web a los usuarios. Por ejemplo, 

para un diario digital diremos que existe una parte denominada BackEnd donde escriben los art iculistas 

y ot ra parte denominada FrontEnd que es la página web en sí del diario. Aplicaciones web que pueden 

servir para este propósito son Joomla, Drupal o WordPress. Si cientos de diarios digitales ut ilizan 

Drupal, por ejemplo, ¿Cómo consiguen tener un aspecto diferente unos de ot ros si el punto de part ida 

es siempre el mismo? 

La respuesta está en que estas herramientas incorporan código CSS avanzado mediante el que se crean 

aspectos dist intos. La aplicación web suele contar con una parte para la gest ión de contenidos mientras 

que ot ra parte denominada plant illa, template, theme, skin, etc. se encarga de controlar el aspecto. 

El template o theme actúa como una piel sobre los contenidos. Fíjate cómo aplicando un filt ro una 

fotografía puede cambiar: 
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Con CSS avanzado la idea es similar: aplicamos dist intos t ipos de fuentes, tamaños de fuentes, 

imágenes de fondo, colores, etc. para conseguir dist intos aspectos. Fíjate en estas imágenes, que 

corresponden a themes o plant illas del gestor de contenidos Drupal. 

 

       

 

Aquí vemos cómo usando CSS se pueden conseguir muy dist intos aspectos. Esto ha permit ido el éxito 

de gestores de contenidos como Joomla, Drupal o WordPress, con los que se puede crear desde una 

página dedicada al comercio elect rónico hasta una web de un restaurante o un periódico digital. 

Gracias a los templates o themes también se puede cambiar el aspecto de páginas web cada cierto 

t iempo. 

Si te fijas en las imágenes anteriores se puede argumentar que realmente no t ienen el mismo contenido 

debajo. Efect ivamente, en este caso no t ienen el mismo contenido. Pero ten en cuenta que quizás el 

aspecto de una peluquería deba ser un poco diferente al aspecto de un restaurante. 

En las siguientes imágenes te mostramos un mismo contenido con un cambio de theme: 
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En este caso el contenido sí es el mismo (excluyendo el espacio publicitario). Fíjate en los cambios: 

cambia la imagen de fondo que aparece en la cabecera de la web. Cambia el color de los elementos 

(let ras, fondos), cambia la forma en que aparece el menú, cambia el espaciado ent re líneas, etc. Pero la 

información que hay debajo es la misma. 

Todo esto es posible gracias a CSS, la técnica y lenguaje que permite separar contenidos y presentación.  

Realmente las páginas web t ienen una gran variedad de aspectos no solo gracias a dist intos colores e 

imágenes, sino también gracias a que las técnicas CSS permiten crear muy dist intos aspectos. 

Existen muchos estudios de diseño y programación donde se t rabaja en la creación de templates o 

themes prediseñados. Hay muchos de dist ribución gratuita, pero la mayoría de los templates o themes 

de calidad son de pago (cosa lógica, ya que t ienen un gran t rabajo det rás). 

Hemos querido con esta aproximación al uso de CSS en aplicaciones web remarcar la importancia que 

ha adquirido esta técnica en los desarrollos web. No vamos a ent rar de momento en cuest iones 

relacionadas con templates o themes, sino a centrarnos en cuest iones básicas de CSS. La realidad en 

torno a los templates o themes de aplicaciones web es bastante compleja, ya que actualmente se 

t iende no sólo a permit ir cambiar el aspecto de un mismo contenido, sino a permit ir completamente la 

personalización de la presentación de páginas web (por ejemplo permit ir usar dos módulos laterales y 

una columna central, o por el cont rario dos columnas centrales sin módulos laterales, etc.). Esto ya 

supone el uso de programación al mismo t iempo que CSS, y también suele suponer la part icipación de 

dist intos especialistas (diseñadores, maquetadores, expertos en CSS, programadores, etc.) para la 

creación de los templates o themes profesionales de las aplicaciones web. 

Lo primero es lo primero, así que empecemos con los fundamentos de CSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01007D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  



Empezar a u

 

©  aprender

UN DOCU

 

Para ver c

HTM L que

dividida e

contacto y

  

Crea un d

 

<!DOCTYP

<!—Código

<html> 

 

<head> 

<t it le>Port

<meta cha

<meta nam

<meta nam

</ head> 

 

<!-- Conte

<body> 

 

<!-- Cabec

<div> 

<h1>Porta

<h2>Didác

</ div> 

<!-- Fin de

 

<br / > 

 

<!-- Conte

<div> 

 

<!-- menu 

<div> 

<div>M en

<hr/ > 

<ul> 

<li><a href

<li> <a hre

<li> <a hre

<li> <a hre

</ ul> 

</ div> 

<!-- fin me

usar CSS a part

raprogramar.co

UM ENTO HTM

cómo CSS no

e representa

en: cabecera

y un pie de p

ocumento H

E HTM L PUBLIC

o base para el c

tal web - apren

arset="ut f-8"> 

me="descript io

me="keywords"

nido de la pági

cera de la págin

al web aprende

ct ica y divulgac

 la cabecera de

nedor para la p

--> 

ú</ div> 

f="#">Inicio</ a

ef=" libros.html"

ef="cursos.html

ef="humor.htm

enu --> 

tir de un docum

om, 2006-2029 

M L BÁSICO 

os sirve para

a la est ructu

 con el t ítulo

página con in

HTM L con un

C "-/ / W3C/ / DTD

curso --> 

nderaprograma

n" content="Po

" content="apre

na web --> 

a web --> 

raprogramar.co

ión de la progra

e la página web

parte central -->

a></ li> 

">Libros de pro

l">Cursos de pr

l">Humor infor

mento HTM L bá

 dotar de as

ra básica de

o y mensaje

nformación s

 editor de te

D HTM L 4.01 Tr

r.com</ t it le> 

ortal web apren

ender, program

om</ h1> 

amación</ h2>

 --> 

> 

gramación</ a>

rogramación</ a

rmát ico</ a> </

ásico  

pecto a un d

 una página 

 breve, men

sobre los aut

exto como No

ransit ional/ / EN

nderaprograma

mar, cursos, libr

> </ li> 

a> </ li> 

li> 

documento H

web. En est

nú, texto con

tores o el cop

 

otepad++ co

"  "ht tp:/ / www

ar.com"> 

ros"> 

HTM L vamos

ta estructura

n algunas im

pyryght .  

on el siguient

.w3.org/ TR/ htm

s a part ir de 

a la página w

ágenes, form

te contenido

ml4/ loose.dtd">

un código 

web queda 

mulario de 

o: 

> 



Empezar a usar CSS a partir de un documento HTM L básico  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

<!-- cuerpo --> 

<div> 

 

<!-- Texto con imágenes --> 

<div> 

<p>Aprender a programar es un objet ivo que se plantea mucha gente y que no todos alcanzan.</ p> 

<p>Hay que tener claro que <a href="ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com">aprender programación</ a> no es tarea de un 

día ni de una semana: aprender programación requiere al menos varios meses y, si hablamos de programación a nivel 

profesional, varios años. No queremos con esto desanimar a nadie: en un plazo de unos pocos días podemos estar haciendo 

nuestros primeros programas.</ p> 

<p>Puedes seguir uno de <a 

href="ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=art icle& id=57&Itemid=86">nuestros 

cursos</ a> entre los varios disponibles. Cuando haya que ut ilizar un editor de textos recomendamos el uso de uno potente y 

sencillo como Notepad++, aunque son válidas otras alternat ivas como Crimson Editor.</ p> 

<a 

href="ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=art icle& id=205&cat id=57:herramientas-

informat icas&Itemid=179"> 

<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  alt="Notepad++" t it le="Notepad++, un út il editor de texto">  

</ a> 

<img src="ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg" alt="Crimson" t it le="Crimson, un editor de texto alternat ivo">  

 

</ div> 

<!-- Fin del texto con imágenes --> 

<br/ > 

<!-- Formulario de contacto --> 

<form method="get"  act ion="accion.html"> 

Si quieres contactar con nosotros envíanos este formulario relleno: <br / ><br / > 

Nombre: <input  type="text"  name="nombre" / ><br / > 

Apellidos: <input  type="text"  name="apellidos" / ><br / > 

Dirección: <input  type="text"  name="direccion" / ><br / > 

Correo electrónico: <input  type="text"  name="correo" / ><br / > 

M ensaje: <textarea name="mensaje"  cols=30 rows=2></ textarea><br / ><br / > 

<input  type="submit"  value="Enviar"> 

<input  type="reset"  value="Cancelar"> 

</ form> 

<!-- Fin del formulario de contacto --> 

 

</ div> 

<!-- fin cuerpo --> 

</ div> 

<!-- fin contenedor para la parte central --> 

<br / > <br / > <br / > 

<!-- Pie de página o footer --> 

<div> 

<img src="ht tp:/ / lh5.ggpht .com/ _PeVwghrmOec/ TM kzEonRrcI/ AAAAAAAAAHc/ IxL8g0fTYtk/ an_oliva_png.png" alt=" logo 

apr"  t it le="Logo aprenderaprogramar.com">  

Copyright  2006-2038 aprenderaprogramar.com 

</ div> 

<!-- Fin del pie de página o footer --> 

 

</ body> 

<!-- Fin del contenido de la página web --> 

 

</ html> 
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El código anterior es HTM L y lo usaremos a lo largo del curso para poner diferentes ejemplos, por lo 

que lo denominaremos "código base del curso". Para seguir este curso debes ser capaz de comprender 

todo el código HTM L que hemos usado, su significado y sintaxis. Si no comprendes el código anterior no 

cont inues avanzando, dirígete a la web aprenderaprogramar.com y en la sección cursos busca el “ Curso 

básico del programador web: HTM L desde cero”  y realízalo. Si no lo haces así no entenderás o no le 

sacarás todo el part ido posible a este curso. 

 

Visualiza el documento HTM L en un navegador. Debes obtener un resultado similar a este (si te falla 

alguna imagen puedes cambiar las rutas y poner ot ra imagen que tú desees): 
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En este documento tenemos varios elementos como et iquetas de t ítulo h1 y h2, links, listas con 

elementos dentro de las listas, imágenes, formularios, botones, texto, etc. Todo ello nos va a servir para 

usar CSS y ver las posibilidades que nos ofrece CSS para dar formato a nuestras páginas web. En este 

curso nos vamos a centrar en t ratar de aprender los aspectos más importantes de CSS y la lógica de CSS. 

El objet ivo será saber hacer un buen diseño de CSS, un buen uso de CSS y comprender lo que hacemos. 

Por el contrario, no vamos a t ratar de aprender o conocer todas las propiedades, posibilidades o 

inst rucciones de CSS ya que si logramos comprender cómo funciona y su lógica, nos bastará con realizar 

búsquedas en internet  para encontrar aquella propiedad o sintaxis que podamos necesitar en un 

momento dado. “ Aprende a pescar, no te conformes con que te den peces” . 
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Esquema 1. Organización conceptual basada en HTM L 
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Cada caja puede ser o bien t ipo <<block>> que podríamos considerar como “ bloque a lo ancho”  o bien 

t ipo <<inline>> que podríamos considerar como “ elemento dentro de una línea” . Cada caja se coloca 

dentro de la pantalla de la siguiente manera: 

 

- Una caja debajo de ot ra, si son elementos block del documento HTM L del mismo rango o nivel 

en la jerarquía. M uchas de las et iquetas HTM L se t ratan por defecto como elementos block. Por 

ejemplo los elementos <div> … </ div> son elementos block. Igualmente son elementos block 

los formularios <form> … </ form> o las listas <ul> … </ ul>. 

 

En el siguiente esquema reflejamos algunos elementos block dentro de nuestro ejemplo. 
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Si te fijas, las cajas que hemos representado son las divisiones principales dentro de “ la caja que lo 

engloba todo”  que es la definida por <body> … </ body>. 

 

 

- Una caja al lado de ot ra, de izquierda a derecha de acuerdo con el orden con que aparezcan en 

el documento HTM L, si son elementos inline del documento HTM L del mismo rango o nivel en 

la jerarquía. Los elementos se mant ienen uno al lado de ot ro (excepto en el caso de que ya no 

haya espacio para ubicarlos, en cuyo caso pasan a la siguiente línea). Algunas de las et iquetas 

HTM L se t ratan por defecto como elementos inline. Por ejemplo los elementos <img> son 

elementos inline. Gráficamente en nuestro ejemplo esto se visualiza porque dist intos 

elementos <img> se colocan uno al lado de ot ro y no uno debajo de ot ro como harían 

elementos block, como vemos a cont inuación. 

 

 
 

 

- Una caja dentro de ot ra, siendo la caja interior la de menor rango o jerarquía. Puede haber 

varias cajas dentro de cada caja, según se defina en el documento HTM L. Por ejemplo dent ro de 

la caja div que define la cabecera de nuestra web de ejemplo hay dos cajas, una 

correspondiente al t ítulo principal <h1>… </ h1> y ot ra correspondiente al t ítulo segundo <h2> 

… </ h2>. 

 

 
 

 

El siguiente esquema reflejaría el modelo de cajas del documento HTM L de forma similar a como lo 

const ruye un navegador web como pueda ser Internet  Explorer, Google Chrome o M ozilla Firefox, 

Safari, etc. 
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Esquema 2. M odelo de cajas CSS 
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En este esquema comprobamos que una página web puede tener gran complejidad en su organización 

est ructural y en su representación con modelo de cajas. 

 

Hemos representado las cajas en general delimitadas con una línea cont ínua (que en el navegador se 

vuelve invisible) excepto aquellos elementos de texto que no están delimitados por et iquetas 

específicas, que const ituyen casos especiales que representamos con línea discont ínua. 

 

Como veremos a lo largo del curso, CSS nos servirá para aplicar est ilos (bordes, fondos, t ipos de let ra, 

interlineado, etc.) a todas las cajas de un mismo t ipo si lo deseamos, o también a cajas concretas para 

las que deseemos tener un t ratamiento especial. 

 

 

EJERCICIO 

 

Analiza el siguiente código HTM L y crea dos esquemas. Un esquema de organización ut ilizando llaves 

como hemos visto anteriormente, y ot ro esquema que refleje las cajas que intervienen en el 

documento HTM L, siguiendo el ejemplo visto anteriormente. 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

 <head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

 <body> 

 <p><a href="principal.html"  t it le="Página principal"  >Ir a la pagina principal</ a></ p> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png" t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-M OTION</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ body> 

</ html>  

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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 Aquí nos encontramos con algo a lo que debemos acostumbrarnos como desarrolladores web. En 

general, no es posible (o quizás sí sea posible, pero llevaría demasiado t iempo y sería demasiado 

costoso) conseguir “ exactamente”  la misma visualización en dist intos navegadores web.  

 

M uchas personas pasan horas t ratando de “ cuadrar”  con exact itud los elementos de una página web y 

muchas veces este t rabajo, o parte de este t rabajo, carece de sent ido, ya que al cambiar de navegador 

(o de sistema operat ivo con el mismo navegador) todo lo que se había cuadrado puede aparecer 

descuadrado, o al menos no exactamente como se pensaba, dando lugar a grandes decepciones. 

 

Nuestra recomendación es no obsesionarse con pequeños detalles y, cuando se t rate de desarrollos 

importantes, probar las webs en dist intos navegadores y ordenadores. Para este curso empezaremos 

t rabajando con un solo navegador ya que para el aprendizaje nos resulta suficiente. Nosotros usaremos 

M ozilla Firefox, pero puedes usar ot ro si lo deseas. Cuando hayamos avanzado iremos explicando 

algunos detalles o característ icas específicas de los dist intos navegadores. Cuando t rates de visualizar 

las páginas web que construiremos durante el curso ten en cuenta que puedes obtener visualizaciones 

dist intas de aquellas que mostramos nosotros debido a que tu navegador no interprete exactamente de 

la misma manera el código. No te preocupes ahora por los pequeños detalles, t rata de aprender los 

conceptos e ideas que hay en torno a CSS, más adelante ya habrá t iempo de definir cómo se debe 

manejar la problemát ica del dist into comportamiento entre navegadores. 

 

 

ESTILOS EN LÍNEA 

 

Una de las formas más simples e intuit ivas de dotar de est ilos al código HTM L es usando el at ributo 

style que admiten la mayoría de las et iquetas HTM L.  

 

Supón que sobre el código de ejemplo que estamos ut ilizando en el curso deseamos que el texto de los 

elementos del menú se muestre de color verde y el texto de los párrafos de color azul. Para aplicar un 

est ilo en línea ut ilizaremos esta sintaxis: 

 

<nombreDeEt iqueta style = “ propiedadCSS : valorEstablecido;”  > … </ nombreDeEt iqueta> 

 

En nuestro caso para un párrafo usaríamos <p style =” color: blue;” > … </ p> 

 

Para aplicar el color verde a los elementos del menú, que están en una lista, podemos probar a aplicarle 

el at ributo style y la propiedad color a la et iqueta <ul> … </ ul>. El código quedaría como sigue:  

 

<ul style = "color: green;"> 

<li><a href="#"  >Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 
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El resultado obtenido lo vemos a cont inuación: 

 

 
 

Podremos comprobar que no hemos obtenido el efecto deseado. Queríamos poner el texto de los 

elementos del menú en color verde y sin embargo cont inúa en color azul. Sí podemos observar, sin 

embargo, que las viñetas o iconos circulares que aparecen en el lateral izquierdo han cambiado de color 

negro a color verde. ¿Cómo explicamos este comportamiento? Tenemos que pensar en el modelo de 

cajas para comprender qué es lo que ocurre. El modelo de cajas para los elementos del menú sería el 

siguiente: 

 

Caja de la lista <ul> … </ul>

Caja del elemento de lista Inicio <li> … </li>

Caja del elemento link <a> … </a>

Caja del elemento de lista Libros <li> … </li>

Caja del elemento link <a> … </a>

Caja del elemento de lista Cursos <li> … </li>

Caja del elemento link <a> … </a>

Caja del elemento de lista Humor <li> … </li>

Caja del elemento link <a> … </a>

 
 

En este esquema tenemos cajas en t res niveles: la caja más exterior correspondiente a la lista, las cajas 

dentro de la lista correspondientes a cada uno de los elementos dentro de la lista, y las cajas más 

interiores correpondientes a las et iquetas <a> … <a> que definen los link. 

 

El navegador actúa aplicando est ilos desde los niveles más exteriores hacia los niveles más interiores, 

de forma que el est ilo que se ve cuando existen varios es el más interior entre todos los posibles est ilos 

que afectan a un elemento.  

 

En este caso, toda la lista se establece con color verde, lo cual afecta a las viñetas y al texto. En las 

et iquetas <li> no existe est ilo propio que contradiga el color verde. Sin embargo, los elementos link 

t ienen un est ilo propio, un est ilo que en este caso es incorporado por defecto por el navegador, según 

el cual estos elementos aparecen en color azul y subrayados. Este es el últ imo est ilo que lee el 
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navegador y el que aplica a la caja de los elementos <a> y esta caja al ser la más interna es la que se 

visualiza, mostrándose el texto en color azul al estar dentro de las et iquetas <a> … </ a>. 

 

Para resolver este conflicto añadiremos est ilos que modifican el color para los links:  

 

<ul style = "color: green;"> 

<li><a href="#"  style = "color: green;”>Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html"  style = "color: green;”>Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html"  style = "color: green;”>Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html"  style = "color: green;”>Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

 

 

Ahora sí hemos conseguido el efecto deseado.  

 

 
 

Fíjate en que hemos mantenido el est ilo aplicado a la et iqueta <ul> … </ ul> par que el color de las 

viñetas se mantenga en verde. Si no aplicáramos ese est ilo, el est ilo aplicado sería el est ilo por defecto 

según el cual las viñetas se mostrarían en negro. 

 

Nos planteamos ahora dejar las viñetas en color rojo y el texto del menú en color verde pero sin 

subrayado. Para ello tendremos que añadir una propiedad al link que elimine el est ilo subrayado que 

por defecto incorpora el navegador. Esta propiedad será text -decorat ion cuyos posibles valores son 

none (ninguno), underline (subrayado), overline (línea superior), line-through (tachado).  El código será 

el siguiente: 

 

 

<ul style="color: red;"> 

<li><a href="#"  style="color:green; text-decoration: none;">Inicio</ a></ li> 

<li><a href=" libros.html"  style="color:green; text-decoration: none;">Libros programación</ a> </ li> 

<li><a href="cursos.html"  style="color:green; text-decoration: none;">Cursos programación</ a> </ li> 

<li><a href="humor.html"  style = "color:green; text-decoration: none;">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 
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Y el resultado: 

 

 
 

Decimos que hemos sobreescrito una propiedad CSS, en este caso la propiedad de subrayado de los 

links, reemplazándola por una nueva propiedad. 

 

Hay una cosa que llama la atención: vemos que el código CSS está “ entremezclado”  o “ embebido”  

dentro del código HTM L. Por ejemplo en <ul style="color: red;"> vemos que HTM L y CSS están 

ínt imamente relacionados, tanto que resulta difícil dist inguir qué es HTM L y qué es CSS. Esta es una 

característ ica a la que debes acostumbrarte, en los desarrollos web se entremezclan dist intos lenguajes 

o metalengajes. Podríamos decir que HTM L y CSS son sublenguajes de un supralenguaje: el lenguaje de 

los desarrollos web. 

 

 

EJERCICIO 

 

A part ir del siguiente código: 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

 <head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

 <body> 

 <p><a href="principal.html"  t it le="Página principal"  >Ir a la pagina principal</ a></ p> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png" t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-M OTION</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ body> 

</ html>  

 

M odifica el código HTM L anterior para cumplir con estos requisitos mediante la aplicación de est ilos en 

línea: 
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a) La et iqueta h1 debe most rar su texto en color rojo. 

b) La et iqueta h3 con el texto relat ivo a X-FASHION debe mostrar su texto en color verde. 

c) La et iqueta h3 con el texto relat ivo a X-M OTION debe mostrar su texto en color azul. 

d) Todos los párrafos deben mostrar su texto en color brown (marrón). 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01010D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Dentro de las et iquetas <head> … </ head> incluiremos una et iqueta de apertura de declaración de 

est ilos <style type=” text / css” >, a cont inuación colocaremos la definición de tantos est ilos como 

deseemos y cerraremos la declaración con </ style>. En HTM L 5 no es necesario especificar type 

=” text / css”  pero de momento seguimos recomendando que se use esta sintaxis. 

 

En nuestro código de ejemplo el cambio de los elementos del menú para que tengan el texto color 

verde y el icono o símbolo de viñeta de color rojo se haría de esta forma: 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<!—Código ejemplo para el curso --> 

<html> 

 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta charset="ut f-8"> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<style type="text/ css"> 

ul {color:red;} 

a {color:green; text-decoration: none;} 

</ style> 

</ head> 

</ head> 

 

<!-- Contenido de la página web --> 

<body> 

 

<!-- Cabecera de la página web --> 

<div> 

<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h2>Didáct ica y divulgación de la programación</ h2> 

</ div> 

<!-- Fin de la cabecera de la página web --> 

<br / > 

<!-- Contenedor para la parte central --> 

<div> 

<!-- menu --> 

<div> 

<div>M enú</ div> 

<hr/ > 

<ul> 

<li><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

</ div> 

<!-- fin menu --> 

<!—Aquí el resto del código del ejemplo --> 

 

</ html> 
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Puedes comprobar que hemos usado las mismas propiedades CSS y los mismos valores que usábamos 

en línea. 

 

Visualiza la página en tu navegador. El resultado para el menú será el mismo que cuando aplicamos CSS 

en línea: 

 

 
 

No obstante podrás comprobar que hay ot ros elementos de la página web que también se ven 

afectados, por ejemplo los links presentes en el texto. Esto se debe a que hay una diferencia importante 

entre aplicar est ilos CSS en línea y aplicarlos como CSS interno en la cabecera <head> … </ head> del 

documento HTM L. Al aplicar est ilos en línea, tenemos que repet ir la aplicación de est ilos en cada una 

de las líneas que queramos modificar y en cada ocasión afectamos a únicamente una línea. Con la 

aplicación de est ilos interna nos basta con declarar una vez el est ilo y el t ipo de elemento al que se 

aplica, y automát icamente se aplicará a todos los elementos de ese t ipo existentes dentro de la página 

web. Esto permite que en una página web de gran extensión nos ahorremos tener que escribir 

múlt iples veces la definición de est ilos (una en cada línea), ya que una sola declaración inicial nos 

bastará, lo cual es una ventaja bastante evidente. 

 

Sin embargo ahora surge una cuest ión adicional: es posible que tengamos dos o más listas de t ipo <ul> 

y en algunos casos, por ejemplo menús, queramos aplicar un est ilo, y en ot ros casos, por ejemplo listas 

de elementos dentro de un art ículo periodíst ico, queramos aplicar ot ro est ilo. También es posible que 

deseemos que los elementos del menú sean links con texto verde y sin subrayado, pero queramos 

mantener el resto de links como texto azul con subrayado. Tal y como hemos hecho la definición de 

est ilos no conseguimos hacer esto, ya que estamos modificando todas las listas y todos los links 

presentes en el documento. CSS permite resolver sat isfactoriamente esta problemát ica para aplicar 

est ilos específicamente allí donde queremos. Veremos cómo próximamente.  

 

 

 

CSS EXTERNO 

 

Aunque el CSS interno nos permite unificar en una declaración todos los est ilos para un archivo html, 

seguimos teniendo el problema de tener que repet ir la definición de est ilos en la cabecera de cada uno 

de los archivos html de nuestro desarrollo web. Si el desarrollo t iene pocos archivos quizás sea menos 

problemát ico, pero cuando el desarrollo t iene cientos o miles de archivos sí se convierte en un 
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verdadero problema, ya que cada vez que int rodujéramos cambios habría que hacerlo en los cientos o 

miles de archivos de que constara el desarrollo. 

 

Para solventar esta solución se ideó la declaración externa de CSS, basada en declarar los est ilos CSS en 

un archivo independiente que puede servir como referente para dotar de est ilos a decenas, cientos o 

miles de archivos html, que únicamente deberán invocar el nombre de archivo ut ilizando una sintaxis 

específica. De este modo un cambio en los est ilos habrá que hacerlo únicamente en el archivo de est ilos 

correspondiente, lo cual supone una gran ventaja. Incluso un cambio completo de los est ilos de una 

página web se puede conseguir simplemente sust ituyendo el archivo correspondiente. 

 

Vamos a generar un archivo de est ilos independiente. Para ello abre Notepad++ (o el editor de texto 

que estés usando) y crea un archivo con el siguiente contenido: 

 

 

/ *  Comentario en CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

 

ul {color:red;} 

a {color:green; text -decorat ion: none;} 

 

 

Seguimos usando las mismas propiedades CSS y los mismos valores que hemos usado en la forma CSS 

en línea y en la forma CSS interna. 

 

Los contenidos que se encuentren entre los símbolos / *  …. * /  serán considerados comentarios y se 

pueden usar para int roducir información del autor del archivo, versión, etc. así como para escribir 

aquellas aclaraciones sobre los est ilos que se consideren necesarias. Un comentario puede comprender 

una o varias líneas según se desee. 

 

Elige Guardar Como… y guarda el archivo con un nombre y extensión css, por ejemplo est ilos.css. 

Asegúrate que la extensión del archivo sea css. No es válido si no t iene esta extensión. 

 

En nuestro archivo HTM L eliminaremos la definición de est ilos interna y dejaremos sólo la invocación al 

archivo escrita con la siguiente sintaxis:  

 

<head> 

… 

 

<link rel="stylesheet" type="text/ css" href="rutaDelArchivo.css"> 

</ head> 

 

link es una et iqueta que se usa en HTM L para establecer vínculos entre un documento HTM L y ot ros 

recursos como una imagen de icono o una hoja de est ilos CSS. En este caso se indica con la propiedad 

rel (relación o relat ionship) que el documento HTM L debe usar los est ilos definidos como texto/ css en 

un archivo con el nombre indicado. Ten en cuenta que si como ruta de archivo indicas simplemente el 



Formas de aplicar estilos CSS: interno y en archivos css.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

nombre del archivo, éste debe encontrarse en la misma carpeta en que se encuentre el documento 

HTM L. Si el archivo CSS se encuentra en ot ra carpeta deberás indicarlo escribiendo una URL completa u 

bien una URL relat iva que determine la ruta.  

 

Nosotros ubicaremos de momento el archivo CSS en la misma carpeta que el archivo HTM L. En el 

archivo HTM L tendremos lo siguiente: 

 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<!—Código ejemplo para el curso --> 

<html> 

 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta charset="ut f-8"> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<link rel="stylesheet" type="text/ css" href="estilos.css"> 

</ head> 

 

<!—Aquí el resto del código …. --> 
... 

 

 

Ahora procedemos a visualizar el archivo HTM L en nuestro navegador. Si se está cargando la hoja de 

est ilos correctamente deberemos obtener el mismo resultado que habíamos obtenido con la aplicación 

de est ilos interna. Prueba a hacer dist intos cambios en el archivo css y visualiza los resultados. 

 

 

¿QUÉ TIPO DE CSS USAR? 

 

En la siguiente tabla hacemos un resumen de las característ icas de los dist intos t ipos de CSS que hemos 

visto hasta el momento: 

 

DECLARACIÓN 

CSS 
ARCHIVOS AFECTADOS CSS SE APLICA A 

En línea Uno, aquel donde se realiza la declaración Una línea de código 

Interna 
Uno, aquel en cuya cabecera se realiza la 

declaración 

Todos los elementos del archivo en los que 

resulte de aplicación el est ilo 

Externa Todos los archivos que invoquen el archivo css 

Todos los elementos de los archivos 

afectados en que resulte de aplicación el 

est ilo 
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¿Cuál de estas formas de aplicar CSS es mejor? ¿Cuál usar? En primer lugar cabe hacer una reflexión 

sobre qué forma de aplicar CSS hará nuestros desarrollos web más fácilmente mantenibles y aptos para 

ser modificados con poco esfuerzo. Parece claro que es la declaración externa la que mejor independiza 

los est ilos del contenido y la que menor número de modificaciones implicará en general. Por ello es la 

forma de t rabajar con CSS a la que debemos acostumbrarnos. 

No obstante, cuando t rabajes con desarrollos web comprobarás que también son de uso frecuente la 

aplicación de est ilos en línea o interna. En algunos casos esto es debido a desconocimiento de la 

persona que realiza el desarrollo o a la forma de funcionamiento del programa con el que se ha creado 

la página web, pero en ot ros casos obedece a que se ha querido hacer así. 

 

En ocasiones se opta por hacer modificaciones en línea porque se buscan efectos puntuales que sólo se 

quieren aplicar en un punto concreto y en ningún ot ro. En ocasiones se opta por hacer definiciones CSS 

internas porque se quiere afectar muy puntualmente a un archivo y a ningún ot ro. Y en ot ros casos, se 

usan los est ilos en línea o internos simplemente “ por las prisas”  o “ por ser lo más rápido” . 

 

A efectos del navegador, una declaración en línea t iene precedencia sobre una declaración interna, y a 

su vez una declaración interna t iene precedencia sobre una declaración externa. Por tanto podríamos 

tener CSS sobreescrito varias veces: la declaración externa puede ser sobreescrita por la interna, y ésta 

a su vez por la en línea. El navegador aplicará el orden: 

 

Declaración en línea > Declaración interna > Declaración externa 

 

Podría ocurrir que los est ilos que visualicemos en el navegador estén definidos “ a t rozos”  de modo que 

parte de lo que se visualiza se debe a las declaraciones CSS externas, parte a las declaraciones CSS 

internas y parte a declaraciones en línea. Esto en general será indeseable, ya que hará difícil de 

mantener el desarrollo web, no se sabrá con certeza cómo se generan los est ilos y el desarrollo puede 

terminar convirt iéndose en un caos difícil de mantener. También puede dar lugar a visualizaciones 

incorrectas o erróneas. 

 

A modo de resumen y como recomendación: mantén los est ilos de forma externa, lo más 

ordenadamente posible y sin ut ilizar redefiniciones internas ni en línea. Usa este t ipo de definiciones 

(interna o en línea) exclusivamente cuando resulte necesario y comenta adecuadamente el código. 

Trabajar ordenadamente será algo que a la larga te resultará ventajoso, tanto a t i mismo como a ot ras 

personas que tengan que t rabajar en desarrollos donde tú hayas part icipado. 

 

 

 

EJERCICIO 1 

 

M odifica el código HTM L mostrado a cont inuación para cumplir con estos requisitos mediante la 

aplicación de est ilos internos: 

 

a) Todas las et iquetas h1 deben mostrar su texto en color rojo. 

b) Todas las et iquetas h3 deben mostrar su texto en color verde. 

c) Todos los párrafos deben mostrar su texto en color brown (marrón). 
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<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

 <head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

 <body> 

 <p><a href="principal.html"  t it le="Página principal"  >Ir a la pagina principal</ a></ p> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png" t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-M OTION</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ body> 

</ html>  

 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

EJERCICIO 2 

 

M odifica el código HTM L del ejercicio anterior para cumplir con estos requisitos mediante la aplicación 

de CSS externo definido en un archivo independiente, donde debes incluir al menos un comentario: 

 

a) Todas las et iquetas h1 deben mostrar su texto en color azul. 

b) Todas las et iquetas h3 deben mostrar su texto en color orange (naranja). 

c) Todos los párrafos deben mostrar su texto en color brown (marrón). 

 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01011D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Con un ejemplo lo veremos más claro. Part imos del código base HTM L que estamos usando para el 

curso, en el cual tenemos un menú. Vamos a elegir un nombre para ident ificar ese menú. Podríamos 

elegir como nombre <<menu>> (usaremos nombres sin t ildes). Ahora mismo solo tenemos un menú, 

pero en el futuro es posible que existan ot ros, por eso vamos a preferir elegir como nombre 

<<menu1>>. En el documento HTM L vamos a ident ificar el menú con el at ributo id aplicado al 

contenedor div dentro del cual está el menú. El código es este: 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<!—Código ejemplo para el curso --> 

<html> 

 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta charset="ut f-8"> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<link rel="stylesheet" type="text/ css" href="rutaDelArchivo.css"> 

</ head> 

 

<!-- Contenido de la página web --> 

<body> 

 

<!-- Cabecera de la página web --> 

<div> 

<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h2>Didáct ica y divulgación de la programación</ h2> 

</ div> 

<!-- Fin de la cabecera de la página web --> 

<br / > 

<!-- Contenedor para la parte central --> 

<div> 

<!-- menu --> 

<div id="menu1"> 

<div>M enú</ div> 

<hr/ > 

<ul> 

<li><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

</ div> 

<!-- fin menu --> 

<!—Aquí el resto del código del ejemplo --> 

 

</ html> 

 

Hemos incluido <div id=” menu1” > en el contenedor div que delimita nuestro menú. 
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En el archivo css externo, en nuest ro caso denominado est ilos.css, vamos a definir que ese fragmento 

de página web (el menú) tenga el texto verde y fondo gris. Para ello escribiremos lo siguiente: 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

 

#menu1 { 

color:green; 

background-color: DarkGray; 

} 
 

 

Si lo preferimos podemos escribir la declaración en una sola línea, obteniendo el mismo resultado. Es 

decir, podemos escribir #menu1 {color:green; background-color: DarkGray; }. Esto resulta más 

compacto y ahorra espacio, pero también puede ser menos claro a la hora de leer. Algunos 

programadores o diseñadores prefieren el est ilo compacto y ot ros diferenciando líneas. 

El resultado obtenido será similar a este: 

 

 

Analicemos ahora el resultado obtenido: se ha aplicado el fondo gris a la caja que define el contenedor 

div. Se ha aplicado color verde al texto y a las viñetas de la lista existente en el menú. Sin embargo, los 

links del menú mant ienen su color azul y subrayado, a pesar de que hemos indicado que el color verde 

debería de aplicarse a todo el contenedor. ¿Por qué ocurre esto? CSS no aplica la misma importancia a 

todas las reglas o est ilos que se especifican. En este caso la regla o est ilo que hemos definido no supera 

en la escala de importancia CSS a la regla por defecto según la cual los links son de color azul y 

subrayado. 

Para resolver este conflicto hemos de especificar que queremos que los elementos <a> … </ a> (links) 

dentro del bloque de código con ident ificador menu1 se muestren aplicando la regla de est ilo definida 

para el menú. M odifica el archivo css escribiendo el siguiente código y visualiza la página web: 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

 

#menu1, #menu1 a  {color:green; background-color: DarkGray; } 
 



Selectores CSS. Id. Aplicar CSS a una parte de una página web.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

M ediante la sintaxis #nombreIdent ificat ivoElegido elementoAfectadoPorElEst ilo {…} estamos 

especificando “ explícitamente”  que deseamos aplicar esa regla de est ilo al elemento indicado (en 

nuestro caso los links, <a> … </ a>) dentro de un bloque de código definido por un ident ificador. De esta 

forma el navegador le concede preferencia o mayor importancia al est ilo definido que al est ilo por 

defecto de los links. El resultado en este caso es que se muestra el texto de los links en color verde 

(pero se sigue manteniendo el subrayado porque no hemos sobreescrito esta propiedad de los links): 

 

 
 

Vamos a especificar ahora que los links del menú no aparezcan subrayados. Para ello modificaremos 

nuest ro archivo css dejándolo con esta línea: 

#menu1, #menu1 a { color:green; background-color:DarkGray; text -decorat ion:none;} 

Ahora sí tenemos el menú en color verde y sin subrayado, ya que hemos sobreescrito la propiedad text -

decorat ion que estaba dando lugar a la aparición del subrayado: 

 

 

Es interesante de lo visto hasta ahora razonar cómo CSS t rabaja con unos órdenes de precedencia o 

jerarquía de reglas CSS. No te preocupes de conocerlos con exact itud, ya que a lo largo del curso y a 

medida que vayas cogiendo experiencia irás aprendiendo más al respecto. También ten en cuenta que 

los órdenes de precedencia pueden cambiar según los navegadores o según las versiones CSS. Por tanto 

más que saber con exact itud los órdenes de precedencia nos interesa el ser capaces de interpretar por 

qué ocurren las cosas y la forma de t rabajar de CSS y su filosofía. 

 



Selectores CSS. Id. Aplicar CSS a una parte de una página web.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

APLICAR ESTILOS DIFERENCIADOS DENTRO DE UN SELECTOR ID 

 

El código que hemos visto anteriormente se puede escribir también de esta manera: 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

 

#menu1 {color:green; background-color: DarkGray; text -decorat ion:none; } 
 

#menu1 a {color:green; background-color: DarkGray; text-decorat ion:none; } 
 

 

El efecto con este código sería el mismo que con el anterior. Realmente en este caso no tendría interés 

escribir la especificación para menu1 {…} y para menu1 a {…} por separado ya que resulta más 

compacto escribirlo en una línea. Sin embargo sí t iene interés en el caso de que deseemos aplicar un 

est ilo general al menú y sobreescribir o especificar est ilos diferenciados para los elementos <a> … </ a> 

dentro del menú. 

 

En nuest ro caso vamos a hacer lo siguiente: estableceremos como color general para el menú rojo y 

como fondo gris. Como fondo para los links (elementos a) dent ro del menú no especificaremos 

ninguno, el color lo estableceremos en verde y eliminaremos el subrayado. Escribe este código y 

visualiza el resultado: 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

 

#menu1 {color:red; background-color: DarkGray; text -decorat ion:underline; } 
 

#menu1 a {color:green; text -decorat ion:none; } 
 

 

 

En este caso tenemos como color de los elementos del menú rojo, pero los links se muestran en verde 

porque para los elementos a el color ha sido sobreescrito y el navegador elige el est ilo más interno. 
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Prueba a establecer dist intas propiedades para #menu1 y para #menu1 a. Posiblemente te encuentres 

que en algunos casos los resultados no son tal y como esperas. Ten en cuenta que el navegador t iene 

que resolver sobre el orden de importancia de las reglas, las sobreescrituras, est ilos por defecto, etc. lo 

cual hace que el proceso adquiera cierta complejidad. En ocasiones se producen conflictos en la 

definición de est ilos que el navegador t ratará de resolver, aunque en algunos casos quizás no pueda 

resolver el problema y simplemente ignore los est ilos que entran en conflicto. Iremos hablando sobre 

estas situaciones a medida que vayamos viendo ejemplos. 

 

 

¿CUÁNDO UTILIZAR SELECTORES POR ID? 

 

El at ributo id nos permite darle un nombre específico a una parte de un documento HTM L definida por 

una et iqueta HTM L, diferenciándola de las demás. En general este at ributo se ut iliza para poner 

nombres a dist intas partes de un documento HTM L, por ejemplo menu, art iculo, formulario, footer, etc. 

de modo que cada parte de la web está ident ificada con un nombre único. No es recomendable aplicar 

el mismo nombre id a dist intas partes de una web, ni siquiera aunque sean del mismo t ipo. Un id debe 

ser único, por lo tanto ese nombre debe aparecer solo una vez en el documento HTM L. Si queremos 

aplicar un mismo est ilo en dist intas partes de la web ut ilizaremos el at ributo class, que explicaremos 

más adelante. 

No es obligatorio ident ificar todas las partes de una web con ids. Puede haber partes del documento 

HTM L con ident ificador y ot ras partes que carezcan de él. Incluso la totalidad de la web puede carecer 

de ident ificadores id. 

El uso del símbolo # combinado con el at ributo id permite aplicar CSS a partes muy concretas de una 

página web y se usa sobre todo cuando se quieren diferenciar partes est ructurales del documento 

HTM L como el menú o el footer, y en general aplicado a elementos <div> … </ div> que actúan como 

contenedores. Aunque se podría aplicar a et iquetas más específicas como <p> esto no es habitual ya 

que supondría estarle poniendo un nombre único a un párrafo y un párrafo en general no t iene tanta 

importancia dentro de una web como para ponerle un nombre específico. No obstante, ten en cuenta 

que existe la posibilidad de usar este at ributo sobre cualquier et iqueta HTM L.   

 

 

EJERCICIO 

 

Analiza el siguiente código HTM L. En él encont rarás t res et iquetas div. Haz lo siguiente: 

 

a) Establece at ributos id para cada una de ellas con valores <<novedades>> para la primera, 

<<xFashion>> para la segunda y <<tM ot ion>> para la tercera. 

 

b) Usando CSS establece como color de texto el rojo (red) para los elementos h1 que se encuentren 

dentro del elemento con id <<novedades>>. 
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c) Usando CSS establece como color de texto el verde para los elementos h3 que se encuentren dentro 

de los elementos con id <<xFashion>> y <<tM ot ion>>. 

 

d) Usando CSS establece como color de fondo para el elemento con id <<novedades>> el amarillo 

(yellow). 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

<body> 

<div> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png"  t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-M OTION</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01012D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Con un ejemplo lo veremos más claro. Part imos del código base HTM L que estamos usando para el 

curso, en el cual tenemos un menú, t res párrafos, dos imágenes y un formulario. Vamos a definir un 

est ilo CSS consistente en poner fondo naranja, texto en negrita y el texto un 100 % del tamaño normal 

con el fin de aplicarlo en dos puntos de nuestra página web: al primer párrafo y al texto “ Si quieres 

contactar…”  del formulario. A este est ilo vamos a llamarlo “ destacado”  y lo definimos en nuest ro 

archivo css de esta forma: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

.destacado { background-color: orange; font -weight :bold; font -size:100%; } 

 

Ahora tenemos que aplicar est ilos CSS en las partes del documento HTM L que nos interesan, el primer 

párrrafo: 

<p class="destacado">Aprender a programar es un objet ivo que se plantea 

mucha gente y que no todos alcanzan.</ p> 

 

Hemos indicado de esta forma que la caja contenedora definida por las et iquetas <p> … </ p> del primer 

párrafo verá su est ilo afectado por las reglas CSS que hemos definido. 

Pero en el caso del formulario tenemos un problema. El código inicial es este: 

<form  method="get"  act ion="accion.html"> 

Si quieres contactar con nosotros envíanos este formulario relleno: <br / ><br / > 

Nombre: <input  type="text"  name="nombre"  / ><br / > 

Apellidos: <input  type="text"  name="apellidos"  / ><br / > 

Dirección: <input  type="text"  name="direccion"  / ><br / > 

Correo elect rónico: <input  type="text"  name="correo"  / ><br / > 

M ensaje: <textarea name="mensaje"  cols=30 rows=2></ textarea><br / ><br / > 

<input  type="submit "  value="Enviar"> 

<input  type="reset"  value="Cancelar"> 

</ form> 

 

Y el texto al que queremos aplicar el est ilo destacado es “ Si quieres contactar con nosotros…” . ¿Cuál es 

el problema? Que dicho texto no t iene una caja específica, sino que es un texto “ suelto”  dentro de ot ra 

caja, en este caso la caja inmediata que lo enmarca es la caja del formulario. Podemos verlo en este 

esquema: 
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Si queremos aplicar est ilos tenemos que hacerlo sobre et iquetas delimitadoras (una caja) y ahora 

mismo solo disponemos de <form> … </ form>. Si escribimos <form  class="destacado" method="get "  

act ion="accion.html"> el resultado sería este: 

 

Obviamente el est ilo se aplica a toda la caja del formulario, y no sólo al texto que nosotros deseamos. 

¿Qué solución podemos darle? Hemos de crear una caja específica para el texto ya que es sólo al texto 

a quien queremos aplicarle el est ilo “ destacado” . Esto podemos hacerlo de varias maneras: con un 

párrafo <p> … </ p>, con un contenedor <div> … </ div> o con un divisor <span> … </ span>. Las 

diferencias ent re las opciones son que el párrafo es un elemento de t ipo block que lleva asociados un 

est ilo predeterminado por el navegador. div es un elemento que crea una división o caja y es de tipo 

block, también ocupará la página web a todo lo ancho. div en principio no lleva est ilos predeterminados 

asociados. Por últ imo span es un elemento que crea una división inline, por tanto no abarca todo el 

ancho de la página sino el espacio ocupado por aquello que cont iene (en este caso el espacio ocupado 

por el texto) y tampoco t iene est ilos predeterminados asociados. Fíjate en la diferencia ent re aplicar un 

est ilo a un elemento block o a un elemento inline. 
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Elegiremos aquel elemento divisor que nos parezca más adecuado en función de los criterios de diseño. 

En nuestro caso vamos a optar por un divisor <p> … </ p> 

El código del formulario en el documento HTM L nos queda así: 

<form  method="get"  act ion="accion.html"> 

<p class="destacado">Si quieres contactar con nosotros envíanos este formulario relleno:</ p> <br / ><br 

/ >Nombre: <input  type="text"  name="nombre"  / ><br / > 

Apellidos: <input  type="text"  name="apellidos"  / ><br / > 

Dirección: <input  type="text"  name="direccion"  / ><br / > 

Correo elect rónico: <input  type="text"  name="correo"  / ><br / > 

M ensaje: <textarea name="mensaje"  cols=30 rows=2></ textarea><br / ><br / > 

<input  type="submit "  value="Enviar"> 

<input  type="reset"  value="Cancelar"> 

</ form> 

 

Ejecuta el código. La visualización obtenida debe ser la t ipo block que hemos indicado anteriormente. 

 

 

EJERCICIO 

 

Analiza el siguiente código HTM L. En él encont rarás t res et iquetas div. Haz lo siguiente: 

 

a) Establece at ributos class para cada una de ellas con valores <<principal>> para la primera, y 

<<secundario>> para la segunda y la tercera. 

 

b) Usando CSS establece como color de texto el rojo (red) y tamaño de fuente el 150% respecto de lo 

normal para los elementos cuyo valor class sea <<principal>>. 

 

c) Usando CSS establece como color de texto el verde para los elementos y tamaño de fuente el 110% 

respecto de lo normal para los elementos cuyo valor class sea <<secundario>>. 

 

d) Usando CSS establece como color de fondo para los párrafos dentro de elementos cuyo at ributo class 

sea <<secundario>> el amarillo (yellow). 
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<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

<body> 

<div> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png"  t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-M OTION</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01013D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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dentro del párrafo hay un link (et iquetas <a> … </ a>) dicho link tenga un est ilo específico, por ejemplo 

que tenga fondo amarillo y un tamaño un 20% superior a lo normal. Para ello escribiríamos: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

p.destacado{  

background-color: orange;  

font -weight :bold;  

font -size:100%; } 

p.destacado a { background-color: yellow; 

 font -size:120%;  

} 

 

Con la declaración p.destacado a { … } estamos indicando que los links dentro de párrafos con est ilo 

destacado estarán en negrita (por herencia del est ilo general aplicable a la clase destacado) y tendrán 

fondo amarillo y tamaño de let ra un 20% superior a lo normal (ya que hemos sobreescrito las 

propiedades de color de fondo y tamaño de let ra de la clase padre). 

 

Si quisiéramos definir un est ilo destacado para los párrafos, ot ro para los div, pero el mismo subest ilo 

para los links que estén tanto dentro de párrafos como dentro de divs escribiríamos lo siguiente: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

p.destacado{ background-color: orange; font -weight :bold; font -size:100%; } 

div.destacado { background-color: blue; font-weight :bold; font -size:100%; } 

p.destacado a, div.destacado a { background-color: yellow; font -size:120%; } 

 

Con la declaración p.destacado a, div.destacado a { … } aplicamos el mismo est ilo a los link dentro de 

párrafos o div que lleven el at ributo class = “ destacado” . 

Se observa una cosa: podemos definir est ilos agrupando el código de dist intas maneras. Podemos 

repet ir código pero también podemos crear clases padre que agrupen las característ icas comunes y 

definir en clases hijo las característ icas específicas. Veamos el siguiente código: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /

.destacado {font -weight :bold; font-size:100%;} 

p.destacado {background-color: orange;} 

div.destacado { background-color: blue; } 

p.destacado a, div.destacado a {background-color: yellow; font -size:120%; font -weight :lighter; } 

 

Este código define: una clase padre o superclase <<destacado>> según la cual la let ra será negrita y el 

tamaño de let ra normal (100 %). Las clases hijas <<p.destacado>> y <<div.destacado>> aportan las 

característ icas de la clase padre (por herencia) más algunas ot ras característ icas adicionales (añadidas) 

o dist intas (sobreescritura de propiedades de la clase padre), y las clases hijas de las hijas 

<<p.destacado a>> y <<div.destacado a>> t ienen las característ icas de la clase padre y de la clase abuela 

con algunas característ icas adicionales o dist intas. 

Observamos aquí una propiedad importante de CSS: la herencia o t ransmisión de característ icas de 

clases antecesoras a clases sucesoras o de clases padre a clases hija.  
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CONCEPTO DE HERENCIA CSS 

 

La herencia CSS permite evitar la repet ición de código en todas las subclases que derivan a part ir de una 

clase superior. La herencia se aplica tanto a est ilos de et iquetas HTM L (por ejemplo todas las et iquetas 

son subet iquetas de la et iqueta padre body, de modo que un est ilo aplicado a body será heredable por 

el resto de et iquetas HTM L) como a selectores id o class. 

Esto nos da alguna pista sobre práct icas CSS que son habituales ent re programadores o diseñadores CSS 

experimentados: si aplicamos algunos est ilos básicos como un t ipo de let ra (propiedad CSS font -family) 

a la et iqueta body y todas las ot ras et iquetas son herederas del est ilo de body, habremos conseguido 

definir el t ipo de let ra en toda la página web en una simple línea, sin necesidad de tener que estar 

repit iendo el est ilo en múlt iples ocasiones para párrafos, div, span, forms, etc. 

Ejemplo de declaración de este t ipo:  

body {font -family: Arial, sans-serif; } 

 

En un documento HTM L todo t iene ascendiente excepto el elemento html. Así body hereda de html, div 

hereda de body y <<div a>> (link dentro de un contenedor div) hereda de div. En nuestro caso el est ilo 

<< p.destacado a>> hereda de <<p.destacado>> y <<p.destacado>> hereda de <<destacado>>. 

Sin embargo no todas las propiedades se heredan. Por ejemplo la propiedad font -family es heredable, 

pero los márgenes (propiedad margin) no se heredan excepto si se indica explícitamente que deben 

heredarse. ¿Por qué unas propiedades se heredan y ot ras no? Los creadores de CSS pensaron que sería 

út il que algunas propiedades se heredaran porque suelen mantenerse constantes dentro de una caja. 

Por ejemplo lo más normal es usar un t ipo de let ra en un contenedor y no mezclar dist intos t ipos de 

let ra. En cambio, ot ras propiedades era poco lógico que se heredaran, como los márgenes, ya que por 

ejemplo las fotografías dentro de un art ículo normalmente tenían un margen dist into al que tenía el 

propio art ículo respecto a su contenedor o los párrafos. Nos encontramos así con que la herencia de 

propiedades se rige en cierta manera por el “ sent ido común” . No obstante, en la especificación oficial 

de CSS encontraremos que cuando se define una propiedad se establece un at ributo denominado 

“ inherit ”  que puede estar establecido en “ yes”  o en “ no”  según la propiedad de que se t rate. Así font -

family es una propiedad cuyo valor inherit  es “ yes” : esta propiedad se hereda. En cambio la propiedad 

margin t iene un valor inherit  “ no” , lo cual significa que no se hereda. M ás adelante abordaremos las 

propiedades CSS, explicaremos cómo consultar la documentación oficial CSS y estudiaremos esta 

circunstancia con más detalle. 

Hay algunas curiosidades en torno a la herencia. Por ejemplo no todos los navegadores responden 

exactamente igual en cuanto a la herencia. Podrías encontrarte algún navegador donde no se genera 

herencia de una propiedad mientras que en ot ro sí. 

Otra curiosidad es algo que hemos comentado: hemos dicho que la propiedad background-color se 

t ransmite por herencia. Sin embargo la definición del estándar CSS dice que background-color t iene un 

valor inherit  “ no” . ¿Cómo se explica esto? Lo veremos más adelante cuando hablemos de las 

propiedades CSS, pero baste decir que el color de fondo por defecto para todos los elementos es el 

t ransparente. Al tener el padre un color y superponer el hijo t ransparente el efecto visual es que se 

hereda el color del padre, aunque formalmente no es así. 
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FORZAR LA HERENCIA CON INHERIT 

 

Hay una manera explícita para indicar que la propiedad que se debe aplicar es la heredada del est ilo 

padre. Considera el código con que venimos t rabajando en el que tenemos un menú. Supón que el 

menú lo hemos ident ificado con <div id="menu1">: 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<!—Código ejemplo para el curso --> 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta charset="ut f-8"> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilos.css"> 

</ head> 

</ head> 

<!-- Contenido de la página web --> 

<body> 

<!-- Cabecera de la página web --> 

<div> 

<h1>Portal web aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h2>Didáct ica y divulgación de la programación</ h2> 

</ div> 

<!-- Fin de la cabecera de la página web --> 

<br / > 

<!-- Contenedor para la parte central --> 

<div> 

<!-- menu --> 

<div id="menu1"> 

<div>M enú</ div> 

<hr/ > 

<ul> 

<li><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

</ div> 

<!-- fin menu --> 

<!—Aquí el resto del código del ejemplo --> 

 

</ html> 

 

Escribe esta definición en el archivo est ilos.css y visualiza el resultado: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
body {font -family: Arial, sans-serif;}  
#menu1{ color: red; text -decorat ion:none;} 

 

Se obt iene algo similar a esto: 
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Vemos que el color rojo no está siendo aplicado por la et iqueta a (link) dentro del elemento con id 

menu1, y esto a pesar de que la propiedad color es heredable (su valor inherit  = yes). La propiedad text -

decorat ion tampoco está siendo aplicada. En este caso text -decorat ion no es heredable (inherit  = no). 

En realidad que sea heredable o no no está teniendo efecto aquí ya que las propiedades por defecto del 

elemento <<a>> sobreescriben a las propiedades que hubiéramos definido en nuestro est ilo menu1. Ya 

sabemos que podemos sobreescribir la propiedad de color y no subrayado del elemento <<a>> dentro 

de menu1 por ejemplo escribiendo este código (ejemplo A): 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
body {font -family: Arial, sans-serif;}  
#menu1{ color: red; text -decorat ion:none;} 
#menu1 a { color: red; text -decorat ion:none;} 

 

Que más sintét icamente podemos escribir así (ejemplo B): 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
body {font -family: Arial, sans-serif;}  
#menu1, #menu1 a { color: red; text -decorat ion:none;} 

 

Conociendo la palabra clave inherit  también podríamos obtener el mismo efecto así (ejemplo C): 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
body {font -family: Arial, sans-serif;}  
#menu1{ color: red; text -decorat ion:none;} 
#menu1 a { color: inherit ; text -decorat ion:inherit ; } 

 

En este caso hemos indicado que los links dentro de menu1, los hijos <<menu1 a>>, deben tener un 

color y un text -decorat ion tal como se haya definido en el padre, <<menu1>>.  

El resultado con (A), (B) o (C) será algo similar a esto: 
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El uso de inherit  puede tener algunas desventajas: 

a) Algunos navegadores (en especial más ant iguos) puede que no reconozcan la palabra clave 

inherit , con lo cual seguirían mostrando los links dentro del menú en color azul y subrayados. 

b) Puede hacer el código menos claro o menos fácil de entender, en especial si tenemos que 

recorrer varios niveles de herencia hasta comprobar desde dónde viene una propiedad. En este 

caso la sobreescritura puede resultar más clara. 

c) Podemos caer en la tentación, como se ha hecho en el ejemplo anterior, de aplicar inherit  a una 

propiedad que en CSS t iene valor inherit  = no. Es decir, aplicar herencia CSS a una propiedad 

que de acuerdo con la documentación oficial CSS no t iene herencia. Esto puede generar 

confusiones y hacer el código difícil de comprender y mantener. Sobreescribiendo la propiedad 

no habría lugar a dudas. 

 

Por ello en general no usaremos la invocación de est ilos de elementos padre con inherit  excepto en 

circunstancias excepcionales. Esto no quita que debamos conocer su significado pues podemos 

enfrentarnos a tener que analizar o modificar hojas de est ilo que hayan sido generadas por ot ras 

personas. 

 

RESUM EN 

Las clases CSS pueden ser aplicadas a et iquetas específicas (por ejemplo que la clase solo sea aplicable a 

<p> … </ p>) o a et iquetas de cualquier t ipo, según hagamos la definición de reglas CSS. 

También pueden definirse los est ilos de modo que un mismo nombre de clase dé lugar a la aplicación 

de dist intas reglas en función de en qué et iqueta se aplique, por ejemplo que una clase dé lugar a un 

fondo naranja si se aplica en una et iqueta <p> y a un fondo azul si se aplica en una et iqueta <div>. 

 Las et iquetas HTM L o est ilos CSS definidos presentan herencia de est ilos para aquellas propiedades 

que t ienen un valor inherit  “ yes” . La herencia puede no producirse si existe sobreescritura del est ilo por 

parte de algún elemento, o si una propiedad t iene valor inherit  no.  

Puede forzarse la herencia desde un elemento padre escribiendo en el código CSS del elemento hijo 

nombreDeLaPropiedad: inherit , aunque en general será preferible sobreescribir la propiedad en lugar 

de indicar herencia con inherit  por ser más claro. 

 

EJERCICIO 

Analiza el siguiente código HTM L. En él encont rarás t res et iquetas div. Haz lo siguiente: 

 

a) Establece at ributos class para cada una de ellas con valores <<principal>> para la primera, y 

<<secundario>> para la segunda y la tercera. 

 

b) Usando CSS establece como color de texto el rojo (red) y tamaño de fuente el 130% respecto de lo 

normal para los elementos h1 que se encuentren dentro de un elemento cuyo valor class sea 

<<principal>>. 
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c) Usando CSS establece como color de texto el verde y tamaño de fuente el 110% respecto de lo 

normal para los elementos h3 que se encuentren dentro de un elemento cuyo valor class sea 

<<secundario>>. 

 

d) Usando CSS establece como color de fondo el amarillo (yellow) para los elementos span que se 

encuentren dentro de elementos h3 que se encuentren dentro de elementos cuyo at ributo class sea 

<<secundario>>. 

e) Establece como t ipo de fuente para todo el documento HTM L el t ipo Arial. 

 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01 Transit ional/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta name="descript ion"  content="Portal web aprenderaprogramar.com"> 

<meta name="keywords"  content="aprender, programar, cursos, libros"> 

<meta charset="ut f-8"> 

</ head> 

<body> 

<div> 

<h1>Novedades</ h1> 

<p>Aquí presentamos las novedades del sit io.</ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>Lanzamos el producto <span>X-FASHION</ span></ h3> 

<p>Este producto permite est irar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ tq5Bs.png"  t it le=" Imagen del producto"  alt=" imagen producto x-fashion"  / ></ p> 

</ div> 

<div> 

<h3>M ejoramos el producto T-M OTION</ h3> 

<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto <span>T-M OTION</ span></ p> 

<p><img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ SpZyc.png" t it le=" Imagen del proudcto tmot ion"  alt=" imagen producto tmot ion"  / ></ p> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01014D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Como selector de atributo tenemos dist intas posibilidades. A cont inuación señalamos algunas: 

Selector de atributo Ejemplo CSS Observaciones 

[nombreAtributo] 

input [name] { background-color: red;} 

p[t it le] {background-color: yellow;} 

Nota: no puede haber espacio entre el 

nombre de elemento y el corchete. 

Selecciona todos los elementos que t ienen el 

at ributo nombreAtributo, independientemente 

de su valor. En el ejemplo, todos los inputs que 

lleven name tendrán fondo rojo y todos los 

párrafos que lleven t it le tendrán fondo amarillo.  

[nombreAtributo = "valor" ] 
input [name="correo"]{background-

color: yellow; font-size:75%;} 

Selecciona todos los elementos cuyo 

nombreAtributo es valor. En el ejemplo, se pone 

fondo amarillo y tamaño de let ra 75% a todos los 

elementos input  con at ributo nombre = 

“ correo” . Si el input  no t iene nombre ó este no 

es “ correo” , no se aplica. 

[nombreAtributo^="valor" ] 

a[href^="ht tp:/ / www.aprender" ] 

{background-color: yellow; font-

size:75%;} 

Selecciona todos los elementos cuyo 

nombreAtributo comienza por valor. En el 

ejemplo, se pone fondo amarillo y tamaño de 

let ra 75 % a todos los links cuyo at ributo href 

comienza por ht tp:/ / www.aprender  

[nombreAtributo* ="valor" ] 

a[href* ="aprenderaprogramar" ] 

{background-color: pink; font -

size:125%;} 

Selecciona todos los elementos cuyo 

nombreAtributo cont iene a valor. En el ejemplo, 

se pone fondo rosado y tamaño de let ra 125 % a 

todos los links cuyo atributo href cont iene 

aprenderaprogramar. 

[nombreAtributo$="valor" ] 

a[href$=".com"], a[href$="6" ] 

{background-color: pink; font-

size:125%;} 

Selecciona todos los elementos cuyo 

nombreAtributo termina en valor. En el ejemplo, 

se pone fondo rosado y tamaño de let ra 125 % a 

todos los links cuyo at ributo href termina en 

.com ó en 6. 

 

Los selectores ^, *  y $ t ienen aquí un uso similar al que se da en ot ros lenguajes para crear lo que se 

denomina expresiones regulares: expresiones que siguen un determinado patrón (como empezar por…, 

terminar por…, contener…, etc.). 

Escribe código CSS ut ilizando estos selectores y pruébalos sobre el documento HTM L base que estamos 

usando para el curso. Recuerda no dejar espacios entre el nombre de elemento y los corchetes, es 

decir, a[href$="6" ] es correcto pero a  [  href$="6"   ] no es correcto por contener espacios. 

 

EJERCICIO 

Crea una regla de est ilos para aplicar la propiedad font-family: Arial a toda la página web. Crea ot ra 

regla que afecte a todas las et iquetas de imagen (<img …>) que tengan at ributo “ t it le”  y aplícales las 

siguientes propiedades CSS: border-style:solid, border-width: 5px y border-color: LightSalmon. Aplica 

esta regla al código HTM L base que estamos usando para el curso a t ravés del archivo est ilos.css con el 

que estamos aplicando est ilos a este documento HTM L  y visualiza los resultados. 
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SOLUCIÓN 

El código a incluir en el archivo est ilos.css sería el siguiente: 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
body {font -family: Arial;}  
/ * Aplicamos un borde especial a las imágenes que t ienen at ributo t it le* /  
img[t it le]{border-style:solid; border-width: 5px; border-color: LightSalmon;} 
 

Nota: si tu navegador no reconoce LightSalmon escribe #FFA07A en lugar de LightSalmon. Es decir, 

escribiríamos border-color: #FFA07A; 

 El resultado al visualizar el documento HTM L en el navegador debe ser similar a este, donde vemos las 

imágenes que t ienen at ributo t it le con un borde color salmón: 

 

 

 

SELECTORES BÁSICOS FRENTE A ESPECIALES 

La mayoría de las páginas web se pueden t rabajar con los selectores básicos basados en et iquetas 

HTM L, at ributos id y class. En general ot ros selectores t ienen menor uso, en parte porque pueden 

complicar la dificultad de comprensión de una hoja de est ilos. Restringiremos por tanto su uso a casos 

en que sea especialmente necesario y comentaremos adecuadamente el código CSS cuando los 

ut ilicemos. 

 

Próxima entrega: CU01015D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PSEUDOCLASES CSS 

Existen algunos elementos especiales que se pueden seleccionar con lo que en CSS se denominan 

pseudoclases, que son ident ificadores especiales que van precedidos por dos puntos. Entre las 

pseudoclases disponibles tenemos las siguientes:  

Pseudoclase Ejemplo CSS Observaciones 

t ipoElem:first -child  li:first -child {font -size: 200%;} 

Selecciona el primer elemento dentro de una serie de 

elementos del t ipo t ipoElem. En el ejemplo, allí donde 

haya una serie de elementos li, el primero de ellos 

tendrá el doble de tamaño de fuente normal. 

t ipoElem:last -child li:last -child {font -size: 200%;} 

Selecciona el últ imo elemento dentro de una serie de 

elementos del t ipo t ipoElem. En el ejemplo, allí donde 

haya una serie de elementos li, el últ imo de ellos 

tendrá el doble de tamaño de fuente normal. 

t ipoElem:only-child 

div.destacado img:only-

child{border-style:solid; border-

width:10px;} 

Selecciona un elemento si es hijo único, es decir, si es 

el único elemento dentro del contenedor t ipoElem. En 

el ejemplo se seleccionan las imágenes que estén 

dentro de contenedores div cuya clase sea destacado y 

dentro de los cuales exista únicamente una imagen y 

le aplica un borde de anchura 10 píxeles. 

t ipoElem:nth-child(number) 

li:nth-child(3) {font-size: 200%;} 

p.destacado:nth-child(2) {font-

size: 50%;} 

Selecciona el elemento número number dentro de una 

serie de elementos de t ipo t ipoElem. No puede haber 

elementos intermedios de ot ro t ipo en la serie. En el 

ejemplo, el tercer elemento de una serie de li tendría 

el doble del tamaño normal de fuente y el segundo 

elemento dentro de una serie de párrafos con clase 

destacado tendría el 50 % del tamaño normal. 

Elem1:not(t ipoElem2) 
p:not(.destacado) {color: 

yellow;} 

Selecciona todos los elementos de t ipo Elem1 que no 

sean de t ipo t ipoElem2. En el ejemplo, se seleccionan 

todos los párrafos cuya clase no sea destacado. 

t ipoElem::first -let ter p::first -let ter {font-size: 300%;} Selecciona la primera let ra de t ipoElem 

t ipoElem::first -line p::first -line {color:red} Selecciona la primera línea de t ipoElem 

t ipoElem::after 
h1::after {content :"* * * " ; 

background-color: yellow;} 

Posiciona al final del elemento t ipoElem permit iendo 

añadir contenido usando content :” contenidoDeseado”  

con las propiedades que se indiquen. 

t ipoElem::before 
h1::before {content :" ---" ; color: 

blue;} 

Posiciona al principio del elemento t ipoElem 

permit iendo añadir contenido usando 

content :” contenidoDeseado”  con las propiedades que 

se indiquen. 

Escribe código CSS ut ilizando estos selectores y pruébalos sobre el documento HTM L base que estamos 

usando para el curso.  
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No deben exist ir espacios al escribir estas declaraciones. Por ejemplo li:nth-child(3) {font -size: 200%;} es 

válido pero li  :     nth-child   (3)    {font -size: 200%;} no es válido por exist ir espacios. 

Si el número referenciado con nth-child no existe, la regla no tendrá efectos. En lugar de first -child se 

puede usar nth-child(1) alternat ivamente. 

Existen más pseudoclases CSS que iremos estudiando a lo largo del curso. 

 

COSAS QUE PUEDEN OCURRIR… 

Quizás con el código que hemos ido probando en lo que llevamos de curso hayas encontrado algún 

selector o fragmento de código que no te ha funcionado como cabía esperar. Quizás hayas pensado que 

has hecho algo mal, o que hay algún error en los contenidos del curso. M uchas veces no será ni una 

cosa ni ot ra. El mot ivo de que muchas veces no se obtenga el resultado esperado es la dist inta 

respuesta de los dist intos navegadores (Internet  Explorer, M ozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc.) 

ante determinado código. A lo largo del curso iremos estudiando cómo resolver, en la medida de lo 

posible, estos problemas. Pero como ya hemos indicado en alguna ocasión, en el mundo de los 

desarrollos web los cambios y novedades son constantes y no queda ot ra que tener paciencia, t ratar de 

adquirir experiencia y mantenerse actualizado a t ravés de cursos, internet , libros, revistas, etc.  

Pondremos un ejemplo relacionado con lo anterior. Hay una pseudoclase que es ::select ion cuya 

inclusión en el estándar CSS se ha discut ido y es permit ida por algunos navegadores pero por ot ros no. 

La sintaxis sería del t ipo p::select ion { color: gold;  background-color: red; } y daría lugar a que cuando el 

usuario hace una selección dentro de un elemento p, aquello seleccionado aparezca de color oro y con 

fondo rojo. Al no haberse estandarizado, es posible que no se reconozca la sintaxis por el navegador y 

que no se pueda ver este efecto, o bien que los dist intos navegadores tengan dist intas sintaxis para 

aplicar estos efectos y haya que escribir una línea específica de dist inta manera para cada navegador.  

Al igual que con esta pseudoclase puede ocurrir algo similar con ot ros elementos CSS. Sería ideal que 

todos los navegadores funcionaran igual, pero en la práct ica nos encontraremos pequeñas o grandes 

divergencias entre ellos.  

Otra cosa que puede ocurrir con cierta frecuencia es que estemos analizando el código css de una web 

o aplicación web y encontremos código que no hayamos estudiado. En ese caso tenemos que acudir a 

nuestro conocimiento general sobre CSS para interpretar que por ejemplo div:empty seleccionará los 

elementos div que no tengan hijos o contenedores internos, mientras que input :checked {background-

color: green;} aplicará color de fondo verde a aquellos elementos input  con el at ributo 

checked="checked". Sin embargo, buena parte de este código puede que no sea soportado por muchos 

navegadores. 

Algunas personas dicen: ¡Esto de los desarrollos web es caót ico! Quizás no sea para tanto, en realidad 

hay un grado de estandarización bastante amplio, pero sí es verdad que en algunos momentos puede 

parecer un tanto caót ico. 

 

 

EJERCICIO 

Dado este fragmento de código HTM L que estamos usando como base para el curso: 
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<ul> 

<li><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

<!-- fin menu --> 

 

Definir que esta lista es de clase (class) especial. La clase especial no tendrá est ilos especificados. En 

cambio, deberá definirse que los elementos li dentro de la lista ul de clase especial tengan color de 

fondo gris para los elementos impares (primero, tercero, quinto, sépt imo…) y color de fondo rosa para 

los elementos pares (segundo, cuarto, sexto, octavo…).  

Indicar los cambios en el documento HTM L y el código a incluir en el archivo css. 

 

SOLUCIÓN 

En el archivo HTM L escribiremos: <ul class="especial"> 

El contenido del archivo css puede ser el siguiente: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
ul.especial li:nth-child(1) {background-color: grey;} 
ul.especial li:nth-child(2) {background-color: pink;} 
ul.especial li:nth-child(3) {background-color: grey;} 
ul.especial li:nth-child(4) {background-color: pink;} 
 

Dado que solo tenemos 4 elementos en la lista solo definimos los cuatro primeros hijos.  

Pero como queremos indicar que se apliquen los est ilos a todos los elementos impares y pares sería 

más correcto usar esta definición: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
ul.especial li:nth-child(odd) {background-color: grey;} 
ul.especial li:nth-child(even) {background-color: pink;} 
 

El resultado será similar a este: 

 

Próxima entrega: CU01016D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Vemos que al aplicar las propiedades margin y padding 0 usando el selector universal, todos los 

elementos aparecen “ apelotonados”  al carecer del espaciado que incorpora el navegador por defecto. 

Sin embargo, sí se aprecian algunos espacios. ¿Por qué? Porque tenemos definidos algunos saltos de 

línea con et iquetas <br/ >. Estos saltos de línea siguen exist iendo. 

 

M ÁS SELECTORES 

Algunos selectores adicionales respecto a los que hemos visto son estos: 

Selector Ejemplo CSS Observaciones 

t ipoElem:nth-last -child(num) 
li:nth-last -child(2) {font-size: 

200%;} 

Selecciona los elementos de t ipo t ipoElem dentro de 

una serie contando desde el últ imo hasta la posición 

indicada por num. En el ejemplo, los penúlt imos 

elementos li dentro de una serie tendrán tamaño de 

fuente el doble de lo normal. 

t ipoElem:nth-of-type(sel) 

li:nth-of-type(odd) {font -size: 

200%; color: red;} 

li:nth-of-type(even) {font -size: 

100%;} 

Selecciona los elementos de t ipo t ipoElem dentro de 

una serie y a los que son de t ipo sel les aplica los 

est ilos indicados. En el ejemplo los elementos li 

impares tendrán tamaño de fuente doble del normal y 

color rojo, mientras que los pares tendrán tamaño de 

fuente normal y el color que corresponda. 

 

Recuerda que en algunos navegadores es posible que no se obtengan los resultados deseados.  

 

EJEM PLOS DE CÓDIGO CSS Y SU INTERPRETACIÓN 

Hasta ahora hemos t rabajado con selectores normalmente de forma independiente: selectores por 

et iqueta, por id, por clase, por at ributo, selectores avanzados específicos, etc. Cuando nos enfrentemos 

al desarrollo del código CSS de una web, o cuando tengamos que analizar una hoja de est ilos 

desarrollada por ot ra persona, nos encontraremos que los selectores aparecen combinados de dist intas 

maneras. 

A cont inuación vamos a mostrar ejemplos reales de código CSS y a interpretar el significado de los 

selectores que se ut ilizan. 

  

Selector Observaciones aprenderaprogramar.com 

*  { … } 
Selector universal. Afecta a todos los elementos de la web y sobreescribe 

los est ilos por defecto. 

html { … } 
Selector que afecta a toda la web pero no sobreescribe algunos est ilos por 

defecto. 

body.contentpane { … } 
Selector que afecta a cualquier elemento con at ributo class = 

“ contentpane”  que esté dentro de <body> … </ body> 
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Selector Observaciones aprenderaprogramar.com 

#mainout  { … } Selector que afecta a cualquier elemento con id = “ mainout”  

.padding { …} Selectores que afectan a elementos con class = “ padding” . 

h3 #slo { … } 

Selector que afecta a elementos con id = “ slo”  situados dentro de 

elementos h3. Por ejemplo <h3 >Portal web para aprender programación 

<span id="slo"> aprenderaprogramar.com</ span></ h3> 

.find form .search .inputbox { … } 

Afecta a elementos cuya clase sea “ inputbox”  que se encuentren dentro de 

elementos cuya clase sea “ search”  que se encuentren dentro de elementos 

form que se encuentren dentro de elementos de clase “ find” . 

.find, form, .search, .inputbox { … } 

Afecta a elementos cuya clase sea “ inputbox”  ó “ search”  ó “ find”  y a 

elementos <form> … </ form>. Nótese que la diferencia con el anterior 

selector es que en este caso los elementos están separados por comas. 

.search label { … } 
Afecta a elementos <label> … </ label> que se encuentren dentro de un 

elemento con class = “ search” . 

.find .searchintro { … } 
Afecta a elementos cuya clase sea searchint ro que se encuentren dentro 

de elementos cuya clase sea find. 

.syndicate-module span { … } 
Afecta a <span> … </ span> que se encuentren dentro de elementos con 

class = “ syndicate-module”  

fieldset  a  { … } Afecta a links (<a> … </ a>) dentro de <fieldset> … </ fieldset> 

a img, fieldset , img  { … } 
Afecta a elementos img dentro de links, a elementos fieldset  y a elementos 

img. 

fieldset   { … }  Afecta a elementos <fieldset> … </ fieldset> 

#form-login fieldset  { … } 
Afecta a elementos <fieldset> … </ fieldset> que estén dentro de 

elementos con id = “ form-login”  

#login ul, #form-login ul { … } 
Afecta a listas ul dentro de elementos con id = “ login”  ó listas ul dentro de 

elementos con id = “ form-login”  

.inputbox, .regist rat ion input , .login 

input , .contact-form input , 

#jform_contact_message, input  { 

 …} 

Afecta a elementos con class = “ inputbox”  ó elementos input  que estén 

dentro de ot ro con clase “ regist rat ion”  ó elementos input  que estén 

dentro de ot ro con clase “ login”  ó elementos input  que estén dentro de 

ot ro con clase “ contact -form”  o elementos con id = 

“ jform_contact_message”  ó elementos input . 
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EJERCICIO 

Indicar el ámbito de aplicación de los selectores que se indican: 

Selector Ambito de aplicación 

.header { … }  

.find form .search .but ton { … }  

.find, form, .search, .but ton { … }  

.header label { … }  

#cohe, #cobo { … }  

.syndicate-module img { … }  

#form-login p { … }  

#login br { … }  

#login .but ton { … }  

label.invalid { … }  

div.itemCommentsForm form 

input#submitCommentButton 
 

#s5_bot tom_menu_wrap ul.menu li { 

… } 
 

.module_round_box ul.menu ul a { 

… } 
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SOLUCIÓN 

Selector Ambito de aplicación 

.header { … } Afecta a elementos cuya clase sea “ header” . 

.find form .search .but ton { … } 

Afecta a elementos cuya clase sea “ but ton”  y estén dentro de elementos 

cuya clase sea “ search”  y estén dentro de un <form> … </ form> que esté 

dentro de un elemento cuya clase sea “ find” . 

.find, form, .search, .but ton { … } 
Afecta a elementos cuya clase sea “ but ton”  ó “ search”  ó “ find”  ó  estén 

dentro de un <form> … </ form>. 

.header label { … } 
Afecta a elementos <label> … </ label> que se encuentren dentro de un 

elemento con class = “ header” . 

#cohe, #cobo { … } Afecta a elementos con id = “ cohe”  ó elementos con id = “ cobo”  

.syndicate-module img { … } 
Afecta a <img … > que se encuentren dentro de elementos con class = 

“ syndicate-module”  

#form-login p { … } Afecta a párrafos que estén dentro de elementos con id = “ form-login”  

#login br { … } 
Afecta a elementos <br/ > que estén dentro de elementos con id = “ form-

login”  

#login .but ton { … } 
Afecta a elementos con class = “ but ton”  que estén dentro de elementos con 

id = “ login”  

label.invalid { … } 
Afecta a elementos con class = “ invalid”  que estén dentro de <label> … 

</ label>. 

div.itemCommentsForm form 

input#submitCommentButton 

Afecta a elementos con id = “ submitCommentBut ton”  que estén dentro de 

elementos <input> … </ input> que estén dentro de elementos form que 

estén dentro de un div cuya clase sea “ itemCommentsForm” . 

#s5_bot tom_menu_wrap ul.menu li { 

… } 

Afecta a elementos li que se encuentren dentro de un elemento ul cuya clase 

sea “ menu”  y que se encuentren dentro de un elemento con id = 

“ s5_bot tom_menu_wrap”  

.module_round_box ul.menu ul a { 

… } 

Afecta a links que se encuentren dentro de listas ul que se encuentren dentro 

de ot ras listas ul cuya clase sea “ menu”  y que se encuentren dentro de 

elementos cuya clase sea “ module_round_box” . 

 

Próxima entrega: CU01017D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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ESTILOS DE USUARIO CSS 

A t ravés de una opción de menú de algunos navegadores, se puede definir por ejemplo que el texto se 

debe mostrar de un tamaño determinado o de un color determinado. Cuando el usuario elige estas 

opciones normalmente anula aquello que ha sido definido por el autor de la página web, de modo que 

sus opciones prevalecen respecto a cualquier ot ro t ipo de declaración. Esta situación no es habitual, de 

hecho quizás la mayoría de los usuarios la desconocen o no la usan. Su empleo quizás se limita a 

personas con problemas de vista para poner tamaños de fuente grandes o colores específicos que les 

faciliten la visión, o a usuarios avanzados que t ienen un gran dominio de las opciones de configuración. 

A pesar de su relat ivo poco uso, como programadores web debemos tener constancia de ello porque es 

posible que tengamos que resolver problemas donde esta configuración afecte a la solución del 

problema. 

Aprovechando que hablamos de opciones de configuración de los navegadores, citaremos también que 

algunos navegadores permiten configurar opciones relat ivas a los est ilos por defecto. Ya hemos dicho 

que cuando un documento HTM L carece de est ilos aplicados, en realidad sí t iene lo que podríamos 

denominar est ilos básicos o est ilos por defecto que aplica el navegador. Por ejemplo, una navegador 

recién instalado puede tener un tamaño de fuente por defecto de 12 pixeles, pero en aquellos 

navegadores que lo permiten, este parámetro podría cambiarse y establecerse en 16 pixeles a t ravés de 

las opciones de configuración del navegador. También algunos navegadores permiten configurar ot ros 

parámetros adicionales. Este es uno de los mot ivos por los que es recomendable no confiar en los 

est ilos por defecto cuando se crean páginas web, sino especificar todos los parámetros desde nuestra 

hoja de est ilos para asegurarnos de que se aplican exactamente las reglas CSS que nosotros deseamos. 

 

 

ORIGEN, IM PORTANCIA Y ESPECIFICIDAD 

Nos encontramos con que existen dist intos t ipos de CSS como el predefinido por el navegador, el 

definido por el autor de la página web (que puede ser externo, interno o en línea) ó el definido por el 

usuario en la configuración de su navegador. A su vez, las reglas pueden entrar en conflicto (que una 

regla diga una cosa y ot ra regla una cosa dist inta) y no sólo a nivel navegador – autor – usuario, sino en 

lo que para nosotros es la definición CSS principal, la que escribimos cuando creamos una web. Por 

ejemplo en un archivo css externo podemos tener una regla body {color: red;} y ot ra regla p { color: 

blue;} y ot ra regla #destacado {color: yellow;}. Si en el documento HTM L nos encontramos algo así 

como <p id=” destacado” > … </ p> ¿Qué est ilo aplica el navegador ent re los t res posibles? 

Todas estas situaciones se denominan situaciones de conflicto o colisión y CSS define una forma de 

resolución de conflictos o colisiones. A este mecanismo de resolución de conflictos se le denomina 

“ cascada” . La cascada se basa en determinar todas las reglas que son de aplicación a un elemento y que 

entran en conflicto, en ordenar esas reglas en base a unos criterios y mostrar como resultado en el 

navegador la regla que haya quedado en primer lugar, a la que denominamos “ regla ganadora” .  

El mecanismo es similar a la asignación de “ pesos”  a cada regla CSS para lograr la ordenación. 

Supongamos que la regla body {color: red;} t iene peso 45 sobre 100 para ser aplicada a los párrafos que 

la regla p { color: blue;} t iene peso de 55 para ser aplicada a los párrafos y que la regla #destacado 

{color: yellow;} t iene peso 70 para ser aplicada a un párrafo con id = “ destacado” . Cuando el navegador 
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se encuentra un párrafo dentro del documento HTM L ve las reglas que le son de aplicación y el peso de 

cada una, aplicando como regla ganadora la que mayor peso tenga. 

¿Cómo se determinan los pesos y el orden que se asigna a las reglas, es decir, cómo se determina qué 

regla “ gana”  cuando hay varias reglas que entran en conflicto? 

Las reglas de resolución de conflictos son complejas y no todos los navegadores responden de la misma 

manera. Por ello en cursos de aprendizaje de CSS no recomendamos un estudio en profundidad, sino 

conocer las reglas básicas y la filosofía del procedimiento de cascada. 

El navegador sigue un proceso similar al siguiente para la resolución de colisiones de est ilos: 

1) Crea una lista con todas las reglas que son de aplicación directa o indirecta por herencia a un 

elemento concreto. Cuanto más directa o próxima esté la regla al elemento, antes se coloca. La 

proximidad viene dada por cuán próxima está la regla a una definición directa del elemento 

afectado. Por ejemplo si un elemento div con id=” menu1”  t iene un párrafo con class=” items”  

ent re #menu1 {…} y .items {…} la regla ganadora a la hora de aplicar est ilo al párrafo es .items { 

… } porque es la que más directamente define el elemento. En este ejemplo menu1 define al 

elemento indirectamente a t ravés del div, mientras que items define directamente la clase del 

párrafo y por ello resulta ganadora. 

Otro ejemplo: para un párrafo dentro de un div, una regla que hereda de div está más próxima 

que una regla que hereda de body. Si exist iera una regla directa relat iva a los párrafos, esta iría 

en primer lugar antes que las demás debidas a herencia. 

Si existe una sola regla directa relat iva al elemento que se está evaluando, se aplica y termina el 

proceso de cascada. 

 

2) Si existe más de una regla con igual nivel de proximidad, se dividen las reglas por origen en base 

a si se t rata de est ilos de usuario, predefinidos del navegador, est ilos de autor, y en caso de 

est ilos de autor si son css externo, interno o en línea. Se ordenan en base al origen. 

Básicamente se colocan primero las declaraciones en línea, luego las internas y luego las 

externas. 

 

3) Se dividen las declaraciones de reglas en declaraciones importantes y declaraciones normales. 

Las declaraciones importantes son las que están escritas como:  

nombreElemento {propiedad: valor !important;} 

 

Si dos declaraciones son iguales y una lleva ! important  y la ot ra no, prevalece la que lleve ! important  

incluso aunque la ot ra aparezca con posterioridad. Por ejemplo si en un archivo css escribimos: 

div {color:blue ! important ;} 

div {color: pink; }   

Podría pensarse que los elementos div tendrán color rosa por aparecer esta regla en últ imo lugar y 

sobreescribir a la anterior. Sin embargo, no ocurre así porque la palabra clave ! important  hace que esa 

declaración prevalezca sobre ot ra igual que no lleve la palabra clave ! important . El significado de 

! important  en este caso sería similar a “ esta regla sobreescribe a cualquier ot ra que defina la misma 

propiedad para el mismo elemento y no es sobreescribible” . 
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Si en un archivo css externo tenemos la declaración p {color:blue ! important ;} y en el documento HTM L 

tenemos en línea <p style=” color:red;” > … </ p> la palabra clave ! important  anulará la precedencia del 

origen, de modo que el texto se verá de color azul. El significado de ! important  quedaría ampliado a 

“ esta regla no es sobreescribible y anula la precedencia debida al origen” . 

Algunos navegadores ant iguos no reconocen la palabra clave ! important . Entre los navegadores 

modernos, no todos aplican exactamente el mismo significado a la presencia de esta palabra clave. 

Teniendo en cuenta el origen y si existe o no la palabra clave ! important , las reglas se ordenan 

situándose en primer lugar las declaraciones de est ilos en línea, excepto cuando una regla de aplicación 

directa al elemento lleva la palabra clave ! important . Si existe una regla ganadora, se aplica. 

4) Si no existe una regla ganadora, para las reglas en conflicto se valora un parámetro 

denominado especificidad. Estaríamos en el caso de que existan reglas que definan 

directamente un elemento y que entren en conflicto. Por ejemplo estas dos reglas: 

 

body div.destacado p {color: cyan;} 

div.destacado p {color: yellow;} 

Definen directamente el est ilo para párrafos que se encuentren dentro de elementos div cuyo at ributo 

class sea “ destacado” . No hay una regla ent re las dos que defina más directamente el valor de la 

propiedad para ese t ipo de elemento, por lo que hay que proceder a una resolución de conflicto. Esta 

resolución se hace con el procedimiento de cálculo de especificidad que explicaremos más adelante. La 

regla con mayor especificidad será la que se mostrará al visualizar la web. 

Otro ejemplo de conflicto sería en un párrafo con id=” atelier”  y esta declaración en un archivo css: 

p {color: red; text -decorat ion:none;} 
#atelier {color: yellow;} 
 
Ambas reglas son de aplicación directa al párrafo, por lo que la regla ganadora se determina mediante 
el cálculo de especificidad. 

 

5) Si se llega a que dos reglas t ienen igual especificidad, igual importancia e igual origen y se 

contradicen, prevalecerá la que esté escrita en últ imo lugar (criterio de orden o de 

sobreescritura). 

 

 

EJERCICIO 

En el archivo CSS externo a un documento HTM L encontramos esta declaración: 

.magicTit le { 

margin:0px; 

width:20px; 

height :30px; 

color:green ! important ; 

border-style: hidden ! important ; 

} 
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Por ot ro lado dentro del código HTM L tenemos el siguiente código: 

<div class="magicTit le"  style="border:1px solid blue; color: blue;"> 

Aprendiendo a programar 

</ div> 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Se mostrará un borde para el div? ¿Por qué? 

b) ¿Con qué color se mostrará el texto, con color verde o con color azul? ¿Por qué? 

c) ¿Se respetarán los valores de width y height  definidos en el archivo CSS externo o quedarán 

anulados? ¿Por qué? 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01018D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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EJERCICIO RESUELTO 

Supongamos que tenemos el siguiente código HTM L: 

<div> <!—Ejemplo aprenderaprogramar.com--> 
<div class="destacado"> 
<p> Aprender a programar es un objet ivo que se plantea mucha gente y que no todos alcanzan.</ p> 
… </ div> … </ div> 

 

Si en un archivo css tenemos las siguientes declaraciones, determinar cuál es la puntuación por 

especificidad cuando proceda, cuál es la regla ganadora, de qué color se visualizará el texto y por qué: 

Declaraciones 
Puntuación 

especificidad
Regla ganadora, color del texto y por qué 

body {color: grey;}  

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

div.destacado {color: blue;} 

div.destacado p {color: yellow;} 

div:first -child {color: magenta;} 

  

body {color: grey;}   

body {color: grey;}  

.destacado {color: green;} 
  

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green 

! important ;} 

  

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

p {color: blue;} 

  

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

p {color: blue ! important ;} 
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SOLUCIÓN AL EJERCICIO PLANTEADO 

Nota: no todos los navegadores responden igual a la palabra clave ! important , por lo que podrías 

encontrar algunos navegadores en que la respuesta no fuera exactamente como hemos indicado. 

 

Declaraciones Puntuación Regla ganadora, color del texto y por qué 

body {color: grey;}  

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

div.destacado {color: blue;} 

div.destacado p {color: yellow;} 

div:first -child {color: magenta;} 

No 

0-0-1-3 

No 

No 

0-0-1-2 

0-0-1-1 

1ª regla: no aplica directamente, si hiciéramos el cálculo body 

aporta 1 al cuarto dígito. Total 0001 

2ª regla: body, div y p aportant  1+1+1 = 3 al cuarto dígito y 

.destacado aporta 1 al tercer dígito. Total 0013 

3ª regla: no aplica directamente. Si lo calculáramos, 0010 

4ª regla: no aplica directamente. Si lo calculáramos, 0011 

5ª regla: div y p aportan 1+1=2 al cuarto dígito y .destacado 

aporta 1 al tercer dígito. Total 0012 

6ª regla: la pseudoclase first -child aporta 1 al tercer dígito y div 

aporta 1 al cuarto dígito. Total 0011 

 Gana: la regla 2, el texto se vería de color cyan. 

body {color: grey;}  No 
Gana: la única regla que, por herencia, afecta. El texto se vería 

de color gris. Si calculáramos la especificidad sería 0001 

body {color: grey;}  

.destacado {color: green;} 

No

0-0-1-0 

Gana: la segunda regla por ser la más próxima. El texto se vería 

de color verde. 

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green ! important ;} 

0-0-1-3 

No 

Gana: la primera regla. Aunque la segunda regla lleva la palabra 

clave ! important  es menos directa. La primera regla afecta 

directamente al elemento p por lo que t iene prevalencia. 

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

p {color: blue;} 

0-0-1-3

No 

0-0-0-1 

Gana la primera regla, el texto se verá de color cyan. 

body div.destacado p {color: cyan;} 

.destacado {color: green;} 

p {color: blue ! important ;} 

0-0-1-3 

No 

!important 

Gana la tercera regla: hay dos reglas que afectan directamente 

al elemento p, la primera y la tercera. Al tener la tercera la 

declaración ! important  significa que se sobreescriben el resto de 

reglas, independientemente de su valor de especificidad y 

origen. 

 

 

CÓM O USAR !IM PORTANT EN CSS 

Considera una declaración de este t ipo. Pruébala sobre el código HTM L de prueba que estamos usando 

para el curso: 

body div.destacado p {color: cyan; text -decorat ion:underline;} 

p {color: red ! important ;} 
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Aquí apreciamos dos cosas no del todo correctas. En primer lugar, por convenio los programadores y 

diseñadores web suelen poner las declaraciones más generales en primer lugar y las más específicas a 

cont inuación, tanto más abajo en el archivo o definición css cuanto más específicas sean. Esto facilita el 

análisis y comprensión de hojas de est ilo. Por tanto cambiaríamos el orden de la declaración y 

pondríamos en primer lugar la declaración más general relat iva a párrafos en general y en segundo 

lugar la ot ra declaración, más específica.  

En segundo lugar, si queremos que los párrafos sean rojos: ¿Para qué declarar un color de párrafo cyan 

que luego anulamos con una declaración con la palabra clave ! important? En un archivo CSS con cientos 

de líneas estas declaraciones generan confusión y dificultan el análisis del código. Cuando vemos cosas 

de este t ipo analizando páginas web en general corresponden a que la persona que generó el código no 

tenía claros los conceptos de CSS ó a que se han realizado correcciones apresuradas en el código 

dejando inconsistencias. El problema está en que cuando una hoja de est ilos se manipula múlt iples 

veces añadiendo en cada ocasión más inconsistencias, se vuelve incoherente e inmanejable.  

El código anterior queda más correcto así. Comprueba que obt ienes el mismo resultado: 

p {color: red;} 

body div.destacado p {text -decorat ion:underline;} 

 

Sólo debería usarse ! important  en casos concretos y en los que resulta est rictamente necesario. Usar la 

palabra clave ! important  con frecuencia anulando est ilos repet idos es síntoma de un mal código CSS. 

En general, para personas que se están iniciando con CSS recomendamos no usar ! important  en el 

código, posponiendo su uso para cuando se haya adquirido experiencia y un mayor nivel de destreza.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA CASCADA CSS 

El orden final con que se ordenan reglas en conflicto se basa en un proceso denominado “ cascada” . El 

proceso es complejo, las reglas van cambiando en el t iempo y pueden exist ir diferencias entre 

navegadores. Por ello no resulta de interés aprender todas las reglas del proceso de cascada ni estar 

realizando cont inuamente cálculos para determinar precedencias. Sin embargo, sí resulta de interés 

comprender el concepto y las reglas básicas porque nos puede ayudar a resolver problemas que 

aparezcan en la visualización de páginas web. Con esto, más la aplicación de sent ido común y la 

experiencia que iremos ganando a medida que t rabajemos con CSS, será suficiente para crear páginas 

web con un código CSS de calidad.  

 

 

 

Próxima entrega: CU01019D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Prueba a aplicar estas reglas CSS y visualiza el resultado, que deberá ser similar al que mostramos en la 

imagen a cont inuación:  

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

li:f irst -child {background-color: rgb(255, 255, 0);} 

li:nth-child(2){background-color: rgb(0, 0, 0);} 

li:nth-child(3){background-color: rgb(0, 255, 255);} 

li:nth-child(4){background-color: rgb(255, 100, 15);} 

 

 

 

CÓDIGOS RGB PORCENTUALES 

Los códigos RGB se pueden expresar en valores de tanto por ciento, correspondiendo el 0% a 0 y el 

100% a 255 en la notación anterior. La sintaxis será: 

rgb (cant idadDeRojo%, cant idadDeVerde%, Cant idadDeAzul%) 

  

El código del ejemplo anterior en notación porcentual se escribiría así: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

li:f irst -child {background-color: rgb(100%, 100%, 0%);} 

li:nth-child(2){background-color: rgb(0%, 0%, 0%);} 

li:nth-child(3){background-color: rgb(0%, 100%, 100%);} 

li:nth-child(4){background-color: rgb(100%, 39.21%, 5.88%);} 

 

Visualiza el resultado de este código y comprueba que sea igual que el anterior. 

Nota: los valores de porcentajes decimales deben ir separados con un punto y no con una coma, por 

ejemplo rgb(100%, 39.21%, 5.88%) es válido pero rgb (100%, 39,21%, 5,88%) no es válido. 

La equivalencia ent re un valor numérico y el valor porcentual se puede calcular con una regla de t res “ Si 

255 equivale a 100, un valor equivale a …”  o lo que es lo mismo, usando la fórmula: 

Porcentaje equivalente = Valor Numérico *  (100/ 255) para pasar de valor numérico a porcentaje 

Valor numérico = Porcentaje equivalente *  (255/ 100) para pasar de valor numérico a porcentaje 

Por ejemplo, el valor numérico 15 es un porcentaje de 15 x 100 /  255 = 5.88% 
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CÓDIGOS HEXADECIM ALES 

Una de las notaciones soportada por las hojas de est ilo CSS para colores, y hoy día la más usada, es la 

notación basada en códigos hexadecimales. Este sistema de códigos se basa en el alfabeto hexadecimal 

compuesto por 16 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F  

Ha de considerarse la equivalencia A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15 

Un código en base hexadecimal se t raslada a numeración decimal ut ilizando potencias de 16. Por 

ejemplo el código 1B0DE equivale al número 1x164 + 11x163 + 0x162 + 13* 161 + 14x160   = 65536 + 

45056 + 0 + 208 + 14 = 110814. El código A3 equivaldría a 10x161 + 3* 160 = 160 + 3 = 163 

La notación hexadecimal sigue el sistema RGB: define la cant idad de color rojo, verde y azul que se 

aplica para formar un color, de ahí que también se le denomine notación RGB hexadecimal. Pero usa 

ot ra notación dist inta a la que vimos para expresar colores RGB anteriormente, en concreto con 

notación hexadecimal un color se designa como: 

#cant idadDeRojoHexadecimalcantidadDeVerdeHexadecimalCant idadDeAzulHexadecimal 

  

Los códigos se expresan como el símbolo # seguido de 6 símbolos, correspondiendo los dos primeros a 

la cant idad de rojo expresada en notación hexadecimal, los dos intermedios a la cant idad de verde 

expresada en notación hexadecimal y los dos últ imos a la cant idad de azul expresada en notación 

hexadecimal. Por ejemplo #FF4D21 es la notación de un color hexadecimal. 

Los límites siguen siendo 0 como límite inferior, que en hexadecimal se expresa como 00, y 255 como 

límite superior, que en hexadecimal se expresa como FF (15x161 + 15x160 = 240 + 15 = 255). 

La cant idad de cada color se expresa de la misma forma que en el sistema RGB: ent re un valor mínimo 

que es cero y un valor máximo que es 255, pero los números se escriben en hexadecimal. Si se indicara 

un número hexadecimal menor que cero se consideraría cero, o si se indica un número hexadecimal 

mayor que 255 se consideraría 255. El color negro, rgb (0, 0, 0), se expresa como #000000 en 

hexadecimal. El color blanco, rgb (255, 255, 255), se expresa como #FFFFFF hexadecimal. El color rojo, 

rgb (255, 0, 0), se expresa como #FF0000 hexadecimal. El verde, rgb (0, 255, 0), es el #00FF00 

hexadecimal y el azul rgb (0, 0, 255) es el #0000FF hexadecimal.  

La mezcla completa de rojo y verde sin azul da lugar al amarillo, rgb (255, 255, 0) ó #FFFF00 

hexadecimal. 

Si tuviéramos que expresar un color intermedio como el rgb (255, 100, 15) tendremos que expresar 

255, 100 y 15 en notación hexadecimal, resultando que 255 es FF en hexadecimal, 100 es 64 en 

hexadecimal y 15 es 0F en hexadecimal, por lo que el color es #FF150F. 

Prueba este código CSS y comprueba que el resultado es el mismo que has obtenido con códigos rgb 

decimales y códigos rgb porcentuales anteriormente. 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

li:f irst -child {background-color: #FFFF00;} 

li:nth-child(2) {background-color: #000000;} 

li:nth-child(3) {background-color: #00FFFF;} 

li:nth-child(4) {background-color: #FF640F;} 
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VARIACIONES PERM ITIDAS EN CÓDIGOS HEXADECIM ALES 

Se admiten algunas variantes a la hora de definir un color hexadecimal en CSS.  

Un color se puede designar con solo t res símbolos en lugar de seis. En este caso se considera que es una 

abreviación de la repet ición de esos símbolos, por ejemplo #FFF se considera abreviación de #FFFFFF y 

#05F se considera abreviación de #0055FF. 

También se admite el uso de let ras en minúsculas en lugar de let ras mayúsculas. De este modo, #ffffff 

equivale a #FFFFFF ó #0dab4f equivale a #0DAB4F. 

El sistema más extendido es usar seis símbolos y let ras mayúsculas, pero en ocasiones te encontrarás 

hojas de est ilo donde se usan con frecuencia t res símbolos u hojas de est ilo donde usan minúsculas. 

También en muchos casos se encuentran “ mezclas” , por ejemplo algunos colores designados con 

mayúsculas y ot ros con minúsculas. 

Para aquellas personas que se inician con CSS recomendamos usar siempre la notación de 6 símbolos 

(evitando las abreviaturas) y let ras mayúsculas. 

 

CONOCER A QUÉ COLOR CORRESPONDE UN CÓDIGO HEXADECIM AL 

En ocasiones estaremos analizando una hoja de est ilos y veremos un color hexadecimal como #F477A2 

y querremos saber a qué color, visualmente, corresponde. Para ello basta escribir en un buscador como 

bing, google o yahoo “ colores hexadecimal”  y pinchar en cualquiera de las páginas que ofrecen el 

servicio de mostrar un color a part ir de su código. Una vez int roduzcamos el código, se nos mostrará el 

color que representa. El resultado para el color de ejemplo que hemos puesto será similar a este:  

 

 

 

El mismo resultado podemos obtener usando un programa de diseño gráfico como Gimp ó Photoshop, 

que en sus herramientas de color permiten int roducir códigos hexadecimales y nos muestran el color 

asociado a ese código. 
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CONOCER EL CÓDIGO DE UN COLOR 

En ocasiones tendremos una imagen en formato jpg, png, t iff, etc. y querremos conocer el código de 

alguno de los colores que aparecen en la imagen. Para ello abriremos la imagen con un programa de 

diseño gráfico como Gimp ó Photoshop, escogeremos la herramienta “ recoge-color”  y pulsaremos 

sobre la parte de la imagen donde está el color deseado. Una vez hecho esto, con la herramienta de 

color del programa ya podremos ver el código hexadecimal, RGB, HSV, etc. correspondiente a ese color. 

En ot ros casos veremos una página web y querremos conocer qué color es el que aparece como fondo, 

borde, relleno, etc. de un elemento. Para ello podemos proceder de varias maneras: 

a) Usar una herramienta recoge-color web (como ColorZilla, disponible para M ozilla Firefox y 

Google Chrome) que nos indica los códigos de color simplemente pinchando con el ratón sobre 

aquella parte de la web de la que queremos conocer el color. 

b) Usar una herramienta de análisis web (como Firebug para M ozilla Firefox o Firebug Lite para el 

resto de navegadores) que nos permite obtener múlt iple información sobre la web. 

c) Hacer una captura de pantalla (print  screen) y pegar la imagen obtenida en un programa de 

diseño gráfico como Gimp ó Photoshop. Una vez hecho esto, obtendremos el color como 

hemos explicado para una imagen cualquiera.  

Estas herramientas son en algunos casos complejas y no vamos a profundizar en ellas de momento 

porque no las consideramos ahora de importancia para el desarrollo del curso. No obstante, nos ha 

parecido oportuno citarlas para ir teniendo unas nociones generales sobre ellas y para que aquellas 

personas que tengan curiosidad puedan invest igar por su cuenta si lo desean.  

 

EJERCICIO 

En la siguiente tabla están mal ordenados los códigos de colores. Ordénalos de forma que en cada fila 

estén los códigos equivalentes de forma ordenada y crea un documento HTM L donde se muestre un 

cuadrado donde aparezca como texto el color con la notación empleada, y como color de fondo el 

color: 

Nombre Hexadecimal RGB 

DimGray 1E90FF 178,34,34 

IndianRed 696969 205,92,92 

FireBrick CD5C5C 30,144,255 

DodgerBlue B22222 75,0,130 

Indigo 4B0082 105,105,105 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01020D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  



Web safe co

 

©  aprender

COLORES 

Aunque la

color dese

Por un lad

usado dur

capacidad

  

 

 

 

LOS WEB 

El número

admite 25

grande, e

auge de in

ello se de

elemento

colores er

colores se

Hoy día lo

cual ha p

diseñador

obstante,

que les re

También s

gama de c

websafec

 

 

NOTACIÓ

Existen ot

están adm

La notaci

t ranspare

transpare

 

olors, RGBA, HS

raprogramar.co

EN LA W EB 

a forma má

eado entre lo

do, la existe

rante varios 

d para mostr

SAFE COLOR

o total de co

56 valores (d

n concreto d

nternet , la m

efinió una g

os de sistem

ran colores q

eguros, frent

os monitores

perdido sen

res usan el 

 los web saf

esulta cómod

son usados p

colores. Si q

olors.info 

ÓN RGBA 

t ras notacio

mit idas para 

ón RGBA in

encia que s

ente, y 1.0 el 

SL, HSLA, lista d

om, 2006-2029 

s habitual d

os varios mil

ncia de un c

años debido

rar todos los 

RS 

olores RGB se

desde 0 hast

de 256 x 256

mayoría de lo

gama de col

a) a los que

que se mostr

te a otros co

s han evoluc

t ido la clas

color que l

fe colors sig

do usar una 

por algunos 

uieres consu

nes o sistem

su uso en CS

corpora un 

e aplica al 

valor máxim

de colores HTM

e designar c

lones posibl

conjunto de 

o a que los m

colores.  

e puede calc

ta 255), de a

6 x 256 = 16.7

os monitores

ores (en co

e se llamó “

raban correc

lores que po

ionado y ya 

ificación de 

es apetece 

guen siendo 

gama de co

diseñadores

ultar la lista c

mas de colo

SS y conviene

parámetro 

color siend

mo, que signi

M L - CSS.  

colores en C

es, hay algun

colores al qu

monitores en

cular teniend

ahí que el to

777.216 colo

s sólo eran c

oncreto 216,

colores segu

ctamente en 

odían no mos

t ienen capa

colores en

entre los m

ut ilizados co

olores básica

 que crean d

con los 216 w

res menos u

e al menos c

adicional de

do 0.0 el v

fica complet

CSS es la not

nas curiosida

ue se denom

que se visua

 

do en cuenta

tal de colore

ores. Cuando

apaces de m

 ya que alg

uros para la 

todos los m

strarse corre

cidad para m

tre seguros 

millones disp

on preferen

 o les gusta 

diseños para 

web safe col

ut ilizadas pe

onocerlas br

enominado “

valor mínim

tamente opa

tación hexad

ades que me

minaron “ we

alizaban las p

a que cada u

es disponible

o surgieron lo

mostrar 256 c

unos se dej

web”  o “ w

onitores, de

ectamente qu

mostrar millo

e inseguro

ponibles y to

cia por algu

usar una ga

disposit ivos

ors puedes h

ero que vam

revemente. 

“ Alpha”  y q

mo, que sign

aco. 

decimal esco

erece la pena

b safe color

páginas web

uno de los t r

e sea exager

os desarrollo

colores difer

jaron reserv

web safe colo

 ahí que se l

ue eran inseg

ones de colo

os. La mayo

odos son se

nos diseñad

ma de color

s con limitaci

hacerlo en la

mos a nombr

ue indica el

nifica comp

ogiendo el 

a nombrar. 

s”  que fue 

b no tenían 

res colores 

radamente 

os web y el 

rentes. Por 

vados para 

ors” . Estos 

os llamara 

guros. 

res, con lo 

ría de los 

eguros. No 

dores a los 

res simple. 

ones en la 

a dirección 

rar porque 

 grado de 

letamente 



Web safe co

 

©  aprender

Un color c

 

Sobre el c

de elemen

 

Prueba a 

adelante: 

 

Cuando te

color pare

tener más

Escribe la

indicar qu

añadir t ra

caso el co

 

Nota: no 

soportan.

un númer

olors, RGBA, HS

raprogramar.co

con el sistem

rgba (

código de pru

ntos de men

<

<

<

<

<

<

aplicar estas

 

enemos un f

ece que se v

s t ransparen

a declaració

ue la lista se

ansparencia t

olor se va hac

todos los n

 El número d

ro de colores

SL, HSLA, lista d

om, 2006-2029 

ma RGBA se e

cant idadDeR

ueba HTM L q

nú: 

<ul>

<li><a href="#

<li> <a href=" l

<li> <a href="c

<li> <a href="h

</ ul> 

s reglas CSS 

/ *  Curso C

li:first -chil

li:nth-child

li:nth-child

li:nth-child

fondo blanco

a haciendo m

cia deja ver 

n .destacad

ea de esa cla

teniendo fon

ciendo cada 

avegadores 

de colores d

s práct icame

de colores HTM

escribe en CS

Rojo, cant ida

que estamos

#">Inicio</ a><

ibros.html"  >L

cursos.html"  >

humor.html"  >

y visualiza e

CSS est ilos apr

d {backgroun

d(2){backgrou

d(3){backgrou

d(4){backgrou

o y vamos añ

más claro. En

cada vez má

o {backgrou

ase: <ul class

ndo blanco o

vez más clar

admiten la 

isponibles es

ente infinito.

M L - CSS.  

SS así:  

adDeVerde, C

s usando par

</ li> 

Libros de prog

>Cursos de pro

>Humor infor

el resultado, 

renderaprogra

d-color: rgba(

und-color: rgb

und-color: rgb

und-color: rgb

adiendo t ran

n realidad no

ás el fondo b

und-color: rg

s="destacad

o añadir t ran

ro, en el segu

notación RG

s más de 16 

Cant idadDeA

ra el curso, v

gramación</ a

ogramación</

mát ico</ a> </

que deberá 

amar.com* /

(255,0,0,1);}

a(255,0,0,0.6

a(255,0,0,0.3

a(255,0,0,0);}

nsparencia e

o es que el co

lanco resultá

gb(0,0,0);} y

o">. Con est

nsparencia te

undo se va h

GBA. En esp

millones, añ

Azul, valorDe

volvemos a fi

a> </ li> 

/ a> </ li> 

/ li> 

ser similar a

6);} 

3);} 

} 

el efecto que

olor se haga

ándonos a la

 añade en 

to, comprue

eniendo fond

aciendo cad

ecial, naveg

ñadiéndole la

eAlpha) 

ijarnos en nu

al que mostr

e observamo

 más claro, s

 vista más cl

el HTM L có

eba la difere

do negro. En

a vez más os

adores ant ig

a t ransparen

uestra lista 

ramos más 

s es que el 

sino que al 

aro. 

ódigo para 

ncia entre 

n el primer 

scuro. 

 

guos no la 

cia resulta 



Web safe co

 

©  aprender

NOTACIÓ

El sistema

siguientes

 

 

El primer 

represent

El segund

el 100 % r

Todo colo

El tercer p

incidencia

Prueba a v

 

El resulta

cuarta en 

Nota: no 

soportan.

 

 

 

olors, RGBA, HS

raprogramar.co

ÓN HSL 

a HSL usa u

s un porcent

hsl (an

parámetro 

ta el rojo, el 

o parámetro

representa e

or con satura

parámetro o

a de luz sobr

visualizar el 

do debe se

un tono am

todos los n

 

SL, HSLA, lista d

om, 2006-2029 

na rueda de

taje, de modo

guloDeGiroC

o ángulo re

ángulo de 12

o o porcenta

el color comp

ación 0 es un

o porcentaje

e el color) cu

código HTM

/ *  Curso C

li:first -chil

li:nth-child

li:nth-child

li:nth-child

r la primera

arillo. 

navegadores

de colores HTM

e colores y t

o que un col

Color, sombr

epresenta el 

20 grados el 

je de satura

pleto mientr

a sombra gr

 de brillo ge

uanto más p

L con esta de

CSS est ilos apr

d {backgroun

d(2){backgrou

d(3){backgrou

d(4){backgrou

a línea del m

 admiten la

M L - CSS.  

t res paráme

or HSL se es

raGrisSaturac

color. En la

verde y el án

ción represe

ras que el 0%

is. 

enera el negr

róximo está 

efinición de 

renderaprogra

d-color: hsl(0,

und-color: hsl(

und-color: hsl(

und-color: hsl(

menú gris, la

a notación H

etros, el prim

cribe: 

ción%, Cant i

a rueda el án

ngulo de 240

enta la cant id

% supone nad

ro si es 0% y

a 100% hast

est ilos: 

amar.com* /

,0%,50%);} 

(0,50%,50%);}

(0,100%,50%)

(58,100%,50%

a segunda g

HSL. En espe

mero un valo

dadDeAzul, 

ngulo de 0 g

0 grados el a

dad de color 

da de color y

y color más 

ta llegar al bl

} 

;} 

%);} 

risácea-rojiz

ecial, navega

or numérico

brillo%) 

grados (o 36

zul.  

frente a som

y todo de so

claro (repres

lanco. 

za, la tercera

adores ant ig

o y los dos 

 

60 grados) 

mbra gris y 

ombra gris. 

sentaría la 

a roja y la 

guos no la 



Web safe colors, RGBA, HSL, HSLA, lista de colores HTM L - CSS.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

 

NOTACIÓN HSLA 

El sistema HSLA es respecto al HSL análogo a lo que es el sistema RGBA respecto al RGB, es decir, añade 

un parámetro adicional alpha que representa la t ransparencia y que toma un valor entre 0 y 1. La 

sintaxis es: 

hsla (anguloDeGiroColor, sombraGrisSaturación%, Cant idadDeAzul, brillo%, valorDeAlpha) 

 

Los efectos que se generan son los mismos que hemos descrito para la notación RGBA. Recuerda que al 

añadir t ransparencia el efecto obtenido depende del color de fondo que tengamos. Si el fondo es 

blanco, la impresión que se genera es que el color se va aclarando. Si es oscuro, la impresión es que el 

color se va oscureciendo. 

 

NOM BRES DE COLORES ESTÁNDAR 

Los navegadores permiten el uso de nombres específicos para más de cien colores: además de los más 

conocidos (Red, Blue, Yellow, Brown, Pink, Green, etc.) existen nombres para muchos colores más. Por 

ejemplo BlueViolet  es color azul violáceo, Tomato es color tomate, SkyBlue es color cielo. Se admite el 

uso de minúsculas y mayúsculas indist intamente: es válido tanto red como Red, ó BlueViolet  como 

blueviolet . 

No es un sistema muy extendido y es posible que algunos navegadores no reconozcan algunos 

nombres, pero algunos diseñadores lo usan y sobre todo se recurre a él cuando se quiere poner un 

color rápidamente y nos acordamos del nombre pero no del código hexadecimal. En general, se 

desaconseja su uso ya que es menos seguro que el uso de códigos de color. 

A modo de curiosidad, ponemos a cont inuación una lista de nombres de colores. 

aliceblue, ant iquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, black, blanchedalmond, blue, blueviolet , brown, 

burlywood, cadetblue, chart reuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan, darkblue, darkcyan, 

darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki, darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred, 

darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray, darkturquoise, darkviolet , deeppink, deepskyblue, 

dimgray, dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gainsboro, ghostwhite, gold, goldenrod, gray, 

green, greenyellow, honeydew, hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush, lawngreen, 

lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan, lightgoldenrodyellow, lightgray, lightgreen, lightpink, lightsalmon, 

lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow, lime, limegreen, linen, magenta, maroon, 

mediumaquamarine, mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen, mediumslateblue, 

mediumspringgreen, mediumturquoise, mediumviolet red, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin, 

navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered, orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, 

paleviolet red, papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red, rosybrown, royalblue, 

saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen, seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow, 

springgreen, steelblue, tan, teal, thist le, tomato, turquoise, violet , wheat , white, whitesmoke, yellow, 

yellowgreen 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L con 20 divisiones. En las diez primeras divisiones int roduce el color RGB 

178,34,34 con grados de t ransparencia desde 0.1 hasta 1.0 (en cada división un punto decimal más de 

opacidad). En las ot ras diez divisiones int roduce el color RGB 218,165,32 con grados de t ransparencia 

desde 1.0 hasta 0.1 (en cada división un punto decimal más de t ransparencia). En cada división escribe 

el código de color y el grado de t ransparencia que muestra. Por ejemplo: <<RGB 178,34,34 con 

t ransparencia 0.6>> 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01021D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Vemos con claridad cuáles son las cajas que intervienen. Si quisiéramos ver la caja div que envuelve a 

los t ítulos h1 y h2 bastaría con añadir div {background-color: pink;} con lo que veríamos algo así: 

 

 

Al visualizar las cajas podemos entender mejor qué es lo que está ocurriendo en una página web. No 

siempre será necesario, de hecho cuando tengamos un poco de experiencia práct icamente las iremos 

visualizando mentalmente sin necesidad de aplicar un color de fondo, o usaremos una herramienta de 

análisis para estudiarlas, pero al comenzar a t rabajar con CSS nos podrá servir de ayuda en algunas 

ocasiones. 

Si analizamos la imagen y el resultado obtenido podemos ver algunas cosas curiosas: 

a) A pesar de que en el código no tenemos ningún elemento que separe el div del body, el div 

aparece “ separado”  del body tanto por arriba como por la izquierda como por la derecha. Lo 

comprobamos porque se ve el fondo amarillo. ¿Por qué existe esa separación? 

b) El h1 está perfectamente ajustado al div: no existe separación alguna ni por arriba ni por la 

izquierda ni por la derecha. El borde azul está perfectamente alineado con el borde rosado. En 

cambio, hacia abajo el h1 está separado del h2, si no exist iera esa separación no se vería el 

fondo rosado. Sin embargo en el código no hemos especificado ningún elemento que dé lugar a 

esa separación entre h1 y h2. ¿Por qué aparece esta separación?  

 

Aparentemente la única división “ normal”  entre elementos vendría dada por el <br/ > que está debajo 

del div, y dado que el br es un elemento separador sería lógico que creara un espacio entre la caja del 

div y la siguiente caja dentro del documento HTM L.  

La razón para esos espacios que apreciamos se debe a los est ilos por defecto que int roduce el 

navegador para los elementos div, h1 y h2. Hablaremos de ello más adelante, de momento nuestro 

objet ivo ha sido únicamente conocer esta propiedad y ver cómo nos puede ayudar a conocer el modelo 

de cajas CSS y el funcionamiento del navegador. M ás adelante hablaremos de por qué aparecen esas 

separaciones entre elementos y de cómo podemos modificar o anular esos est ilos que por defecto 

int roducen los navegadores. 

Recordar que se puede añadir un grado de t ransparencia a un color de fondo definiendo el color con 

notación rgba ó hsla como hemos explicado en apartados anteriores del curso. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L donde la ventana del navegador esté dividida en 6 partes, cada una con su 

borde. En cada división pon como color de fondo lo siguiente: 

a) División 1: un color expresado con notación RGB. 

b) División 2: un color expresado con notación RGBA. 

c) División 3: un color expresado con notación hexadecimal. 

d) División 3: un color expresado con notación HSL. 

e) División 4: un color expresado con notación HSLA. 

f) División 5: un color designado con un nombre.  

 

En cada división incluye un texto con la notación y color empleado. Por ejemplo <<Notación RGB, color 

218, 165, 32>>. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

Próxima entrega: CU01022D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 
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Las versiones de CSS a lo largo de la historia han sido* : 

CSS 1: publicada en 1996. 

CSS 2: publicada en 1998. 

CSS 2.1: publicada en 2004. 

CSS 3: publicada en 2011.  

CSS 4: se est ima que pueda ser especificación oficial en 2019. 

 

* Las fechas indicadas son sólo orientat ivas, la realidad es que una version no aparece un día, sino que 

t iene un largo proceso de desarrollo que a veces dura años. Con CSS 3 se int rodujo una fuerte 

modularización o división por apartados de CSS, de modo que algunos módulos se encontraban en fase 

de borrador mientras ot ros se convert ían en especificación oficial. 

A la pregunta de ¿qué versión usar? damos la siguiente respuesta: la que sea de más amplia difusión en 

el momento en que estés haciendo un desarrollo web. Ten en cuenta que CSS en general va 

manteniendo su sintaxis y lógica con las diferentes versiones, y que en general una nueva versión 

mant iene las característ icas de las anteriores y además int roduce nuevas posibilidades. Por tanto tus 

conocimientos de CSS te seguirán valiendo aunque aparezcan nuevas versiones. Por ejemplo, algunas 

propiedades que aparecieron con CSS 1, entre ellas background-color, siguen usándose en CSS 3 y CSS 

4. Otras propiedades aparecieron con CSS 2 ó 2.1, ot ras han aparecido con CSS 3 y ot ras con CSS 4.  

Por ot ro lado, hay que tener en cuenta que “ seguir con exact itud”  una versión no significa que nuestra 

web vaya a funcionar perfectamente, debido a que no todos los navegadores reconocen todas las 

propiedades o sintaxis que se definen en una versión. También puede suceder que un navegador sí 

reconozca la sintaxis pero no ofrezca el mismo resultado que ot ro, lo cual da lugar a problemas en la 

visualización de páginas web. 

Conseguir buenos resultados con CSS pasa por estar al día de la especificación del W3C pero también 

por seguir las novedades de la web, de los navegadores y siendo práct icos, por hacer muchas pruebas y 

comprobaciones con dist intos navegadores o herramientas específicas para este fin. 

 

EJERCICIO 

Busca información en internet  e indica para cada una de las siguientes propiedades CSS en qué versión 

de CSS fueron int roducidas y si siguen estando vigentes en la actual versión de CSS: a) clip , b) font -

weight  c) overflow d) animat ion. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en 

los foros aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01023D 
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Nosotros no recomendamos el uso de w3schools, pero tampoco lo desaconsejamos. Simplemente 

pensamos que debe conocerse qué es y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Como ventajas 

señalaremos estas: 

- Se t rata de una plataforma web con una buena est ructuración de los contenidos y una buena 

presentación. 

- Tiene un sistema de contenidos, ejemplos y pruebas basadas en la edición de código on-line 

que en general resultan bastante didáct icos y facilitan el aprendizaje. 

- Es accesible gratuitamente.  

 

Como inconvenientes señaleremos los siguientes: 

- Parecen aprovecharse de la confusión y similitud de nombre con el W3C, aparentando ofrecer 

información oficial cuando no la es. 

- Ofrecen cursos y cert ificados previo pago que no están avalados por organismos o empresas 

con garant ías suficientes. Su publicidad puede resultar engañosa. 

- En general se t rata de webs bastante cargadas de publicidad que se entremezcla con los 

contenidos, llegando a resultar molesta. 

- Parte de la información que ofrece esta web puede ser no correcta o estar no actualizada. 

 

La mayor parte de los desarrolladores web o diseñadores web han ut ilizado en algún momento 

w3schools. Nosotros simplemente te aconsejamos que si la usas, conozcas qué es, sus ventajas e 

inconvenientes. 

A cont inuación vamos a ofrecer un listado con recursos didáct icos sobre CSS: 

Recurso URL 

Tutorial CSS de aprenderaprogramar.com ht tp:/ / www.aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_

content&view=category&id=75&Itemid=203 

Documentación CSS de M ozilla ht tps:/ / developer.mozilla.org/ en-US/ docs/ Web/ CSS 

Wiki de la W3C para CSS ht tp:/ / www.w3.org/ wiki/ CSS 

Documentación CSS de webplatform ht tp:/ / docs.webplat form.org/ wiki/ css 

Documentación CSS de sitepoint ht tp:/ / reference.sitepoint .com/ css 

Documentación CSS de w3schools ht tp:/ / www.w3schools.com/ css/  

 

Nuestra recomendación es que para el aprendizaje inicial de CSS uses un solo curso y t rates de seguirlo 

de forma completa y hasta el final, consultando ot ras fuentes sólo para cuest iones puntuales. Si t ratas 

de adquirir una formación básica recurriendo a varias fuentes de información al mismo t iempo es 

posible que acabes perdiendo el t iempo y haciéndote un lío. Una vez tengas las bases de CSS y algo de 

experiencia, será más fácil moverte consultando la mult itud de recursos e información que existen en 

libros, revistas y páginas web. 

 



Documentación oficial CSS, W3C Schools y W3C validator 

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

VALIDACIÓN CSS CON W3C VALIDATOR 

Hay un servicio de la W3C que puede resultar de relat ivo interés: el W3C CSS validator o validador CSS 

de la W3C. Se accede a t ravés de w3.org escogiendo la opción validators: CSS. También se puede 

acceder directamente en la URL ht tp:/ / jigsaw.w3.org/ css-validator/  

Una vez en la página con el formulario de entrada, basta int roducir una URL para que el contenido de 

esa página web sea somet ido a análisis y aparezcan los resultados del mismo. Si el CSS de la web 

cumple con la especificación oficial aparece un mensaje informat ivo y se nos ofrece la posibilidad de 

insertar los logos de validación W3C en nuestra página web. 

 

 

En caso de que la página web no cumpla la especificación, se nos indican cuántas faltas se han 

encontrado y cuáles son. Las faltas se dividen en faltas menores (warnings o advertencias) y faltas 

mayores o errores. 

 

 

El servicio de validación CSS puede ser una herramienta út il para personas que están aprendiendo y 

para profesionales, al permit irles ident ificar en qué partes de su código no están cumpliendo con la 

especificación oficial. No obstante, te recomendamos que no pierdas demasiado t iempo t ratando de 

que la página web que estés creando tenga cero errores por un mot ivo simple: no tener errores en el 

validador no garant iza que tu web se vaya a visualizar correctamente. M uchas personas pierden horas 

t ratando de corregir el código para pasar la validación W3C cuando su web no tenía ningún problema 

de visualización. Entonces, ¿para qué perder el t iempo en ello? Sí, siempre es “ bonito”  pasar 

limpiamente un validador, la cuest ión que debemos tener en mente es si merece la pena el t iempo que 

vayamos a invert ir. 
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A modo de curiosidad, piensa en algunas páginas web importantes que conozcas (por ejemplo de algún 

diario, alguna televisión, alguna empresa importante) y pásale el validador CSS de W3C. Encontrarás 

que muchas de ellas no superan la validación, y sin embargo son webs de prest igio y con millones de 

visitas. Si estas grandes webs no se preocupan de tener una validación W3C perfecta ¿merece la pena 

obsesionarse con no tener errores de validación CSS en nuestras páginas web? A modo de curiosidad te 

diremos que en el momento de escribir este curso hemos pasado el validador CSS a facebook.com y 

hemos obtenido como resultado 24 errores. En la web oficial del gobierno de Estados Unidos, 102 

errores, y así podríamos cont inuar una larga lista de webs importantes que no superan la validación. 

Pero repet imos: lo importante no es superar la validación, lo importante es que la web funcione y se 

vea correctamente. 

Sobre los logos del W3C de validación, su presencia en una página web no asegura que la página web 

pase el validador, ya que se t rata de simples imágenes que cualquiera podría insertar en su web. La 

forma de saber si una web cumple la validación es pasar su URL por el validador CSS de la W3C. 

 

EJERCICIO 

Crea un documento HTM L que conste de los siguientes elementos: un t ítulo h1 con el texto 

“ Aprendizaje de la programación” . Una división div con id menú que contenga: un t ítulo h2 con el texto 

“ M enú”  y una lista de elementos no ordenados (ol) con los siguientes items: Programación básica, 

Programación intermedia y Programación avanzada. Finalmente, una división div con id footer con el 

texto “ Curso aprenderaprogramar.com” . Establece diferentes valores de las propiedades color, 

background-color y font -size para: 

a) Los elementos h1 

b) Los elementos h2 

c) Los elementos ol y partes internas a este (elementos li de listas). 

d) El elemento con id footer. 

 

A cont inuación ut iliza el W3C validator y comprueba si no te indica ningún error, o qué errores o 

warnings te indica y t rata de ident ificar el por qué de ellos y corregirlos. Puedes comprobar si tus 

respuestas son correctas consultando en los foros aprenderaprogramar.com. 
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Unidad Símbolo Ejemplo aprenderaprogramar.com Observaciones 

Punto pt  div{background-color:pink; font -size: 24pt ;} 
1 punto equivale a 1/ 72 pulgadas ó 

aprox. 0.35 mm 

Pica pc div{background-color:pink; font -size: 2pc;} 
1 pica equivale a 12 puntos o aprox. 

4.23 mm 

Pixel*  px div{background-color:pink; font -size: 24px;} 

Tantas veces los puntos visibles que 

tenga la pantalla donde se visualice 

la página web como se especifique. 

* Puede considerarse una unidad 

híbrida, ni absoluta ni relat iva. 

 

Prueba a aplicar estas reglas sobre el código HTM L de prueba que estamos usando en el curso. 

Las unidades de medida absolutas en general podemos decir que se ut ilizan poco en desarrollos web, 

excepto el pixel que es una unidad especial y, en menor medida, el punto. Pulgadas, milímetros, picas, 

etc. t ienen más sent ido en t rabajos de impresión sobre papel. El pixel t iene aplicaciones diversas 

mientras que la unidad pt  se usa a veces para definir el tamaño de let ra (tamaño de fuente). 

El mot ivo para que las unidades absolutas se usen poco es que no permiten adaptarse al tamaño de la 

pantalla que ut ilice cada usuario. Hoy día, existen grandes pantallas (por ejemplo de 32 pulgadas de 

unos 480 x 730 mm) pero también pequeñas pantallas (por ejemplo smartphones con pantallas de 7 

pulgadas de unos 90x170 mm de tamaño). Si queremos mostrar un contenido y lo definimos en 

unidades absolutas, por ejemplo con un ancho de 300 mm y un alto de 200 mm, cuando lo veamos en 

un monitor grande nos parecerá pequeño; por el contrario cuando lo veamos en un disposit ivo 

pequeño como una tablet  nos aparecerá cortado por ser excesivamente grande. Si en vez de unidades 

absolutas indicamos una unidad relat iva como 100%, el contenido se adaptará al ancho disponible para 

cada disposit ivo, lo cual resulta ventajoso. En realidad la gran variación de tamaño de los disposit ivos 

supone un problema que no es nada fácil de solventar, ni siquiera ut ilizando unidades de medida 

relat ivas. Será uno de los campos en que la experiencia y la práct ica resulten fundamentales en el 

t rabajo con desarrollos web. 

El pixel es una unidad de medida un tanto especial. Comprobaremos que se alude a esta medida como 

una unidad relat iva, absoluta o híbrida según dónde consultemos. La realidad es que puede 

considerársela de cualquiera de estas t res maneras según dónde centremos nuestra atención. En 

nuestra opinión es más “ justo”  considerarla unidad relat iva porque no t iene un valor absoluto y único, 

sino que presenta variaciones según los disposit ivos. No obstante, estas variaciones son relat ivamente 

pequeñas o moderadas, de ahí que muchas veces se lo considere una unidad absoluta. 

Una pantalla se divide en miles de pequeños puntos visibles denominados pixeles. Cuando dist intos 

grupos de pixeles toman dist intos colores se forman las let ras, imágenes o formas que podemos ver en 

las pantallas. Por ejemplo si situamos pixeles negros uno junto a ot ro en horizontal sobre un fondo 

blanco, se acaba formando una línea negra horizontal. Si en vez de en horizontal cada pixel está 

ligeramente desplazado hacia la derecha y ligeramente por encima del anterior se formará una línea 

negra inclinada. Por el mismo principio se forman let ras, imágenes, figuras, etc. 
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Las pantallas suelen tener una resolución expresada expresada en pixeles, por ejemplo 1280 x 800 px, 

donde el primer valor indica el número de puntos horizontales y el segundo valor el número de puntos 

vert icales en que se divide la pantalla (que podemos ver como una cuadrícula de minúsculos punt itos).  

El tamaño real del pixel considerado como “ un cuadradito muy pequeño”  puede variar entre 

disposit ivos, por ejemplo podremos encontrar disposit ivos donde un pixel mida 0.20 mm y ot ros donde 

mida 0.30 mm. Las diferencias entre disposit ivos pueden ser pequeñas cuando hablamos de tamaños 

de pantalla similares, pero se hacen apreciables para tamaños de pantalla muy diferentes.  

El análisis teórico de las resoluciones de los disposit ivos y unidades de medida puede ser extenso, por lo 

que nosotros vamos a optar por considerar al pixel, desde el punto de vista práct ico, una unidad de 

medida híbrida. Absoluta en cuanto a que define unas dimensiones más o menos exactas para 

disposit ivos similares (como monitores de ordenadores), relat iva en cuanto a que sus dimensiones 

varían cuando cambiamos el t ipo de disposit ivo (por ejemplo en un smartphone el pixel tendrá dist inta 

dimensión que en un monitor de 32” ).  Esta definición puede ser poco exacta desde el punto de vista 

teórico, pero a efectos práct icos nos va a resultar suficiente para t rabajar en desarrollos web. 

Consideraremos el pixel como un pequeño punt ito visible de una pantalla.   

El pixel es una unidad de medida no tan rígida como pueda ser el mm y no tan flexible como pueda ser 

el % u ot ras unidades relat ivas. Permite fijar tamaños de forma relat ivamente precisa, pero a su vez con 

un cierto grado de adaptación al disposit ivo en que se visualiza una web. Se usa con bastante frecuencia 

en dist intos aspectos del diseño como iremos comprobando a lo largo del curso. 

 

 

UNIDADES DE M EDIDA RELATIVAS 

A cont inuación indicamos las unidades de medida relat ivas disponibles en CSS:  

Unidad Símbolo Ejemplo Observaciones aprenderaprogramar.com 

Porcentaje % #menu1 {width: 50%;} Porcentaje relat ivo al elemento contenedor. 

Relativa al 

tamaño de letra 
em #menu1 {font -size: 2.65em;} 

Tantas veces el tamaño que sea de aplicación 

como se indique. Por ejemplo si el tamaño de 

let ra de aplicación es 12 pixeles, 1 em son 

12px, 2 em son 24 px, 3 em son 36 px, etc.  

Relativo a la x 

minúscula 
ex #menu1 {font -size: 2.65ex;} 

Tantas veces la altura de la let ra x minúscula 

como se especifique. Por ejemplo si la x 

minúscula que se debería mostrar mide 10mm, 

1 ex son 10 mm, 1.5ex son 15mm, 2ex son 

20mm, etc.  

Pixel*  px #menu1 {font -size: 24px;} 

Tantas veces los puntos visibles que tenga la 

pantalla donde se visualice la página web como 

se especifique. 

* Puede considerarse una unidad híbrida, ni 

absoluta ni relat iva.  
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¿QUÉ UNIDAD USAR? 

Las unidades est rictamente absolutas como el mm son poco habituales en los diseños web y podemos 

decir que práct icamente no se usan. 

Son de uso muy habitual unidades relat ivas como el % y el em porque permiten la adaptación flexible a 

los dist intos tamaños de pantalla de los disposit ivos. El % nos permite establecer proporciones 

adecuadas en relación a la pantalla y el em en relación al tamaño de texto que se esté usando.  

Por últ imo el pixel es también muy usado pues permite que determinados elementos de la web se 

visualicen con tamaños bastante precisos, evitando que la web tenga cambios drást icos de aspecto 

cuando se cambie de disposit ivo. 

Usa preferentemente %, em y px en aquellas hojas de est ilo que tengas que crear. Usa ot ras unidades 

cuando razonadamente resulten necesarias. 

 

EJERCICIO 

Los navegadores aplican un tamaño por defecto a los t ítulos h1 a h6, aunque estos tamaños no son 

siempre los mismos sino que dependen del navegador que se emplee. Para el navegador que estés 

empleando, divide la página web en una cuadrícula con 5 espacios a lo ancho y 6 espacios a lo alto, tal y 

como se ve en la siguiente tabla. En cada espacio, muestra un texto y la forma en que se ha definido el 

tamaño. Por ejemplo: h1 (predefinido), h1 (px), h1 (em), h1 (pt ), h1 (%). El resultado ha de ser que todo 

se vea del mismo tamaño y modo, pero sin embargo la forma de definir el est ilo será diferente en cada 

caso. Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

Orientación: h1 suele ser 24px ó 2em en la mayoría de los casos, pero tendrás que comprobarlo en el 

navegador que estés empleando. 

 

Título Tamaño px Tamaño em Tamaño pt  Tamaño % 

h1     

h2     

h3     

h4     

h5     

h6     

 

 

Próxima entrega: CU01025D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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No debe exist ir espacio entre el valor establecido y las unidades cuando escribamos el código. Por 

ejemplo si establecemos #menu1 {width: 80%;} no debe exist ir espacio entre 80 y %. Si establecemos 

#menu1 {width: 600px;} no debe exist ir espacio entre 600 y px. En el caso de unidades que se expresen 

con decimales, la separación decimal debe indicarse con un punto en lugar de con una coma. Por 

ejemplo #menu1 {font-size: 12.75pt ;} es correcto pero #menu1 {font-size: 12,75pt ;} es incorrecto y no 

será interpretado por el navegador. 

En el caso de decimales inferiores a uno, se admite omit ir el 0 previo al punto decimal o el 0 de 

terminación. Por ejemplo sería tan válido escribir #margen1 {widht : 0.90%;} como #margen1 {widht : 

.9%;} como #margen1 {widht : .90%;} 

En el caso de valores cero (nulo), no es necesario indicar unidades de medida. Por ejemplo 

#soundCode1 {widht : 0px;} es igual de válido que #soundCode1 {widht : 0;} 

 

EJEM PLO PRÁCTICO 

Define los siguientes est ilos para el documento HTM L que estamos usando como base de ejemplo para 

el curso y visualiza el resultado: 

 / *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
 html{background-color: pink;} 
 body {background-color: yellow; width: 800px;} 
 h1{background-color: blue; width: 50%;} 
 h2{background-color: red; width: 8em} 

 

 

 

Con los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del curso ya hemos de ser capaces de 

interpretar qué es lo que visualizamos. Vamos a hacerlo. El fondo se muestra rosa porque hemos 

definido que el background-color del elemento html sea rosado. En amarillo vemos el elemento body. 

El ancho del elemento body es de 800 px. El elemento body no t iene el mismo ancho que el elemento 

html por dos mot ivos: por un lado, la pantalla donde se ha visualizado la web para capturar la imagen 

que hemos mostrado t iene una resolución de 1024 x 768 pixeles. Como nosotros hemos definido que el 
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elemento body tendrá 800 px, el resto que falta hasta los 1024 px disponibles se ven con el color de 

fondo del elemento html. Otro mot ivo por el que el elemento body no t iene el mismo ancho que el 

elemento html es que el navegador int roduce unos márgenes por defecto (ya veremos más adelante 

cómo se pueden anular). Prueba a cambiar el width de body y ponle dist intos valores como 200 px y 

2400 px. Para valores de ancho que exceden el tamaño máximo en pixeles de anchura de la pantalla el 

navegador incorporará automát icamente unas barras de desplazamiento o scrolls. 

El elemento h1 con el texto “ Portal web aprenderaprogramar.com”  t iene un ancho del 50%. ¿Pero el 

50% de qué? Pues el 50% de su elemento contenedor (elemento dentro del cual está o elemento 

padre). Como su elemento contenedor es body y éste t iene 800 px de ancho, el ancho de h1 es la mitad 

de este valor, es decir, 400 px. 

Con el elemento h1 comprobamos una cosa: que el texto se muestra en dos líneas y que el tamaño del 

texto de la segunda línea excede en anchura al tamaño de su elemento contenedor, el h1 con anchura 

de 400 px. Por tanto ya sabemos que el texto ocupa algo más de 400 px y por ello se sale del espacio 

azul y ocupa parte del espacio amarillo. ¿No sería más lógico que el texto se cortara cuando llegara al 

límite de su contenedor? ¿O que siguiera en la siguiente línea en vez de salirse hacia la derecha? Quizás, 

pero el comportamiento que observamos está determinado por el navegador que estamos usando. Se 

está aplicando la siguiente regla: si el texto excede el ancho de su elemento contenedor, se crean 

nuevas líneas aumentando la altura (height) automát icamente siempre que existan espacios dentro del 

texto que permitan int roducir el salto de línea. Si no existe espacio para int roducir ese salto de línea, el 

texto se expande hacia la derecha sobrepasando el tamaño de su contenedor.  

El elemento h2 t iene fijado un width de 8 em. El em es una medida relat iva al tamaño de let ra que se 

esté usando. ¿A qué tamaño de let ra en este caso? Pues al tamaño de let ra del h2, que como no lo 

hemos especificado, lo determina por defecto el navegador. El tamaño por defecto puede variar entre 

navegadores, pero de forma aproximada podemos decir que serán similares a estos: 16px (1em o 

100%) como tamaño normal de fuente, h1 de tamaño 2.25em (36px) y h2 de 1.5em (24px). En este caso 

hemos comprobado que el navegador que usamos aplica 24px de tamaño al h2, entonces 8em se 

interpreta como 8 veces el tamaño de fuente del elemento, resultando 8x24 = 192 pixeles. 

Para verificar que el navegador maneja la propiedad height  automát icamente (a falta de especificación 

por nuestra parte su valor es auto) y lo que ocurre cuando el texto no se puede ajustar al espacio 

disponible fíjate en la siguiente imagen que refleja lo que ocurre al escribir un texto más largo: 
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Como vemos el texto se sale del elemento contenedor h1, superponiéndose sobre el elemento padre, 

body, y al tener más ancho aún se expande hasta ocupar espacio del elemento padre del padre o 

“ abuelo” , el elemento html. Si el texto se alargara aún más el navegador int roduciría un scroll para 

permit ir que se pueda leer. 

Para entender mejor la diferencia entre que width y height  estén especificados con un valor o que no lo 

estén y mantengan el valor por defecto “ auto”  fíjate en la siguiente imagen. Hemos escrito un texto 

muy largo en el h1 y en el lado izquierdo vemos lo que ocurre si definimos h1{background-color: blue; 

width: 50%;} mientras que en el lado derecho vemos el resultado para el código h1{background-color: 

blue; width: 50%; height : 150px;} 

 

 

En el lado izquierdo vemos cómo el navegador adapta automát icamente el valor height  del h1 para que 

el texto no se salga de él. Al no estar especificada la propiedad height  t iene valor “ auto” . En el lado 

derecho, al tener rest ringida la altura del h1 a 150 pixeles, cuando el texto no cabe en su contenedor 

cont inúa expandiéndose hacia abajo. 

Lo que nos interesa de todo esto es ser capaces de interpretar lo que ocurre cuando se obt iene una 

visualización errónea o distorsionada debido al código CSS. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

los problemas de visualización en páginas web pueden tener ot ros orígenes dist intos del CSS como el 

código de programación, configuraciones de servidor o navegador, etc. 

 

EJERCICIO RESUELTO 

Crea una hoja de est ilos css de forma tal que el elemento body tenga el 100% del ancho de la pantalla, 

los elementos h1 un 80% y los elementos h2 un 60%. Escribe un CSS para obtener la misma 

visualización pero expresando los valores en pixeles. 
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SOLUCIÓN 

A cont inuación proponemos una solución. Si tu respuesta no coincide con lo que indicamos o t ienes 

dudas, puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

La definición de est ilos en % sería la siguiente. Hemos añadido colores de fondo para que se visualice 

mejor: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
html {background-color: pink; } 
body {background-color: yellow; width: 100%;} 
h1 {background-color: blue; width: 80%;} 
h2 {background-color: red; width: 60%;} 
 

Comprueba el resultado al aplicar estos est ilos al código HTM L base que estamos usando para el curso. 

Si quisiéramos realizar una definición equivalente en pixeles, tendríamos que consultar la resolución en 

pixeles de la pantalla con que estamos t rabajando (en Windows se puede ver yendo al botón Inicio, 

luego “ Panel de Control”  y luego “ Ajustar resolución de pantalla” ) 

Supongamos que estamos en un monitor de 1280 x 800 pixeles. El 100 % son los 1280 pixeles, el 80 % 

son 1280 x (80/ 100) = 1024 pixeles y el 60 % son 1280 x (60/ 100) = 768 pixeles. En este caso tendríamos 

que escribir: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
html {background-color: pink; } 
body {background-color: yellow; width: 1280px;} 
h1 {background-color: blue; width: 1024px;} 
h2 {background-color: red; width: 768px;} 
 

Supongamos que estamos en un monitor de 1366 x 768 pixeles. En este caso el 100 % son los 1366 

pixeles, el 80 % 1092.8 pixeles y el 60 % son 819.60 pixeles. El código a escribir sería: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  
html {background-color: pink; } 
body {background-color: yellow; width: 1366px;} 
h1 {background-color: blue; width: 1092.8px;} 
h2 {background-color: red; width: 819.6px;} 
 

Para ot ras resoluciones de pantalla tendríamos que hacer los mismos cálculos. 

Fíjate que usando tanto por ciento la representación o aspecto será igual en todos los disposit ivos o 

pantallas, mientras que usando pixeles el aspecto depende de la pantalla en que estemos viendo la 

web. De ahí que con frecuencia se aluda al pixel como una medida absoluta o híbrida.  

 

 

Próxima entrega: CU01026D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CSS border-style 

Función de la propiedad Define el t ipo de borde que se aplica a un elemento. 

Valor por defecto none (no existe borde) 

Aplicable a Todos los elementos 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (no existe borde; no se ocultan ot ros bordes adyacentes) 

hidden (el borde existe pero está oculto y no es visible; oculta bordes cont iguos) 

dot ted (borde a base de puntos redondeados) 

dashed (borde a base de t razos o segmentos rectangulares) 

solid (borde como una línea normal formando un rectángulo) 

double (borde en forma de doble línea, exterior e interior) 

groove (efecto 3D con foco de luz arriba a la izquierda. En algunos colores y 

grosores de línea la visualización no es buena) 

ridge (efecto 3D con foco de luz abajo a la derecha. En algunos colores y 

grosores de línea la visualización no es buena) 

inset  (efecto 3D de ventana con elemento al fondo. En algunos colores y 

grosores de línea la visualización no es buena) 

outset  (efecto 3D de elevación. En algunos colores y grosores de línea la 

visualización no es buena) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

img {border-style: solid;} 

.imgVentana {border-style: inset ; border-width:10px;} 

 

La propiedad border-style se puede aplicar a todo el borde del elemento, o bien a cualquiera de los 

cuatro bordes en que se puede subdividir un borde. De esta manera se generan cuatro propiedades 

cuyo funcionamiento es análogo al de border-style, pero que permiten dar un t ratamiento diferenciado 

a cada uno de los bordes: border-top-style, border-right-style, border-bottom-style y border-left-style. 

La sintaxis a ut ilizar es esta: 

 selectorDeElemento {border-top-style: valor1; border-right -style: valor2; 

border-bot tom-style: valor3; border-left -style: valor4; }  

 

No hay por qué especificar los cuatro bordes. Podemos especificar sólo uno de ellos, o dos, o t res, hasta 

el máximo de 4, en el orden que queramos. Por ejemplo podríamos usar img {border-top-style: solid; } 

con lo cual únicamente aparecería para los elementos img un borde: el borde superior. Hemos dicho 

que hay 3 propiedades básicas para definir un borde, relat ivas al t ipo (style), grosor (width) y color 

(color). Si dejamos sin definir el border-style el resultado será que no se visualizará borde, ni siquiera 
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aunque esté definido un grosor y color, ya que por defecto el border-style t iene valor “ none” , lo que 

significa que no se visualizará borde alguno. 

¿Qué ocurriría si en el código CSS incluimos una declaración como img {border-style: solid; border-top-

style: dashed; } ? Podemos ver el resultado en la siguiente imagen: 

 

 

En primer lugar, se establece el borde para todos los elementos imagen como un borde sólido (línea 

normal). ¿Por qué se ve un borde si no hemos establecido un grosor (width) ni un color (color)? 

Tenemos que t ratar de razonar sobre el por qué de las cosas que observamos. Ser buenos 

programadores o diseñadores CSS implica razonar y entender, no sólo conocer de memoria 

propiedades o sintaxis del lenguaje. Si sin haber establecido un grosor se ve una línea de determinado 

grosor es porque se está aplicando un valor de defecto o valor inicial para el grosor. Igualmente si el 

borde se ve de color azul sin haber establecido un color es porque se está aplicando un valor de defecto 

o valor inicial para el color. Estos valores de defecto serán los definidos por el estándar CSS o por el 

navegador que estemos ut ilizando. Si no deseamos que se apliquen estos valores por defecto debemos 

especificar unos valores para dichas propiedades.   

Otra cuest ión que podemos razonar con esta imagen es: ¿Por qué aparece el borde superior (top) en 

forma de segmentos y el resto de bordes (right , bot tom, left ) en forma de línea normal? Si leemos el 

código empleado veremos que en primer lugar se define que el borde completo de los elementos img 

será solid (línea normal); a cont inuación se define que el borde superior de los elementos img será en 

forma de t razos (segmentos). El navegador procede a sust ituir el borde superior por el borde a t razos, 

mientras que mant iene el resto de bordes (right , bot tom y left ) como borde normal. Con este código 

hemos efectuado una declaración inicial que es contradicha por una declaración posterior. Quizás no 

tengamos problemas y la visualización sea correcta en todos los navegadores. Pero como “ est ilo de 

t rabajo”  recomendaríamos evitar siempre que sea posible las contradicciones porque a la larga pueden 

generar problemas. En este caso en vez de  {border-style: solid; border-top-style: dashed; } podríamos 

usar la declaración {border-top-style: dashed; border-right -style: solid; border-bot tom-style: solid; 

border-left -style: solid;  }. Veremos más adelante que esta expresión puede escribirse también de forma 

abreviada o compacta. De esta manera hemos definido con claridad lo que queremos sin necesidad de 

incurrir en contradecir o sobreescribir parcialmente una propiedad. Si nuestras definiciones de código 

CSS son precisas, la probabilidad de que surjan problemas será menor. Por tanto y a modo de 

recomendación, no te conformes con que la visualización sea correcta: intenta que el código esté 

definido lo más correctamente posible. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L con 10 divisiones, cada una separada de la anterior por dos elementos <br/ >. 

En cada división int roduce un texto (p.ej. div 1, div 2, div 3…) y aplícale un est ilo de borde diferente 

ut ilizando la propiedad border-style. 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

Próxima entrega: CU01027D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Valores 

empleados 
Ejemplo Significado 

1 img {border-style: dot ted; } Los cuatro lados de la caja se 

muestran con el valor indicado. 

2 img {border-style: dot ted solid; } 
El primer valor se aplica a TOP y 

BOTTOM  y el segundo valor se 

asigna a RIGHT y LEFT 

3 img {border-style: dot ted solid dashed; } 
El primer valor se aplica a TOP, el 

segundo a RIGHT y LEFT y el tercero 

a BOTTOM  

4 img {border-style: dot ted solid dashed double;} 
El primer valor se aplica a TOP, el 

segundo a RIGHT, el tercero a 

BOTTOM  y el cuarto a LEFT 

 

Hay más formas de notaciones abreviadas en CSS como veremos más adelante. Algunos navegadores, 

en especial los más ant iguos, podrían no reconocer las expresiones abreviadas, aunque práct icamente 

todos los navegadores actuales sí las reconocen. 

 

 

PROPIEDAD CSS BORDER-WIDTH 

Vistos ya los diferentes t ipos de bordes que podemos aplicar con CSS, un aspecto importante será 

definir su grosor. Esto se hace con la propiedad border-width. 

PROPIEDAD CSS border-width 

Función de la propiedad Define el grosor de borde que se aplica a un elemento. 

Valor por defecto medium (grosor por defecto medio) 

Aplicable a Todos los elementos 

¿Se hereda directamente? No 

Valores posibles para esta 

propiedad 

Una unidad de medida absoluta o relat iva admit ida y aplicable (en general 

cualquier unidad excepto porcentaje será válida) 

thin (fino) 

medium (medio) 

thick (grueso) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

img {border-style: solid; border-width: 15px;} 

.imgVentana {border-style: inset ; border-width:1.25em;} 
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El grosor exacto en el caso de usar thin, medium y thick depende del navegador que estemos ut ilizando, 

de ahí que normalmente los diseñadores prefieran especificar el tamaño de los bordes con valores 

como pixeles o em, que les permiten un mayor control. 

Recordar que para que el borde sea visible debemos establecer border-style, ya que sin esta propiedad 

establecida la aplicación de border-width no generará ningún resultado. 

La propiedad border-width puede especificarse usando la shortand notat ion como hemos explicado 

anteriormente. Por ejemplo {border-width:0.25em 0.85em 0.45em;} establece el borde superior en 

0.25em, los bordes laterales izquierdo y derecho en 0.85em y el borde inferior en 0.45em. 

La propiedad border-width se puede aplicar a todo el borde del elemento, o bien a cualquiera de los 

cuatro bordes en que se puede subdividir un borde. De esta manera se generan cuatro propiedades 

cuyo funcionamiento es análogo al de border-widht , pero que permiten dar un t ratamiento 

diferenciado a cada uno de los bordes: border-top-width, border-right-width, border-bottom-width y 

border-left-width. La sintaxis a ut ilizar y la forma de funcionamiento es la misma que hemos explicado 

anteriormente para border-style. 

 

 

PROPIEDAD CSS BORDER-COLOR 

La propiedad border-color nos permite aplicar colores de borde. 

PROPIEDAD CSS border-color 

Función de la propiedad Define el color de borde que se aplica a un elemento. 

Valor por defecto 
Será el valor que tenga la propiedad color para el elemento, 

establecida en el código o la que tenga el elemento por defecto.  

Aplicable a Todos los elementos 

¿Se hereda directamente? No 

Valores posibles para esta 

propiedad 

Un color establecido de cualquiera de las maneras válidas en CSS 

t ransparent  (el borde existe pero es t ransparente) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

img {border-style: solid; border-width: 15px; border-color: cyan} 

.imgVentana {border-style: solid dot ted; border-width:0.35em; 

border-color: red blue;} 

 

El valor t ransparent  nos permite generar la apariencia de que existe un borde pero este no será visible 

por ser t ransparente. 

Recordar que para que el borde sea visible debemos establecer border-style, ya que sin esta propiedad 

establecida la aplicación de border-color no generará ningún resultado. 
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La propiedad border-color puede especificarse usando la shortand notat ion como hemos explicado 

anteriormente. Por ejemplo {border-color:#ff0000 rgb(0,255,0) blue rgba(0,255,0,0.33);} establece los 

bordes de dist intos colores siguiendo el orden top – right  – bot tom – left . 

La propiedad border-color se puede aplicar a todo el borde del elemento, o bien a cualquiera de los 

cuatro bordes en que se puede subdividir un borde. De esta manera se generan cuatro propiedades 

cuyo funcionamiento es análogo al de border-widht , pero que permiten dar un t ratamiento 

diferenciado a cada uno de los bordes: border-top-color, border-right-color, border-bottom-color y 

border-left-color. La sintaxis a ut ilizar y la forma de funcionamiento es la misma que hemos explicado 

anteriormente para border-style. 

 

 

PROPIEDAD CSS BORDER 

Hasta ahora hemos visto que para establecer un borde habíamos de definir al menos la propiedad 

border-style, y si queríamos especificar el grosor y el color adicionalmente teníamos que definir border-

width y border-color. 

Hay una propiedad que permite expresar las t res propiedades básicas de un borde de forma abreviada: 

la propiedad border. La sintaxis a emplear es: 

 border { valorBorderWidth valorBorderStyle valorBorderColor; } 

 

PROPIEDAD CSS border 

Función de la propiedad Permite definir grosor, est ilo y color de borde. 

Valor por defecto Los de las dist intas sub-propiedades de que consta.  

Aplicable a Todos los elementos 

¿Se hereda directamente? No 

Valores posibles para esta 

propiedad 

Un valor (establecerá border-style) 

Dos valores (establecerá border-style y grosor o color) 

Tres valores (establecerá border-width, border-style y border-color) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

img {border: 15px solid #FFAA33; } 

.imgVentana { border: dot ted;} 

 

Nota: en general los navegadores permiten que las subpropiedades de border se expresen en cualquier 

orden, es decir, dará igual escribir img {border: 15px solid #FFAA33; } que img {border: solid #FFAA33 

15px;}. El navegador interpretará en cada caso qué es el est ilo, qué es el grosor y qué es el color. 

La propiedad admite hasta t res valores (anchura, est ilo y color) de los cuales es obligatorio el est ilo y 

opcionales los ot ros dos.  
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Valores 

empleados 
Ejemplo Significado 

1 img {border: dot ted; } 
Los cuatro lados de la caja se muestran con el est ilo 

indicado. Grosor y color serán los de defecto. 

2 img {border: 20px solid; } 
img {border: solid red; } 

Se aplica el est ilo indicado y el grosor ó color 

indicado. Lo no especificado será por defecto. 

3 img {border: 15px solid #FFAA33; } Se aplica el grosor, est ilo y color indicados. 

 

Este t ipo de propiedades como border que permiten abreviar diferentes propiedades se denominan 

“ shortand propert ies”  o propiedades abreviadas. 

La propiedad border se puede aplicar a cualquiera de los cuatro bordes en que se puede subdividir un 

borde. De esta manera se generan cuatro propiedades cuyo funcionamiento es análogo al de border, 

pero que permiten dar un t ratamiento diferenciado a cada uno de los bordes: border-top, border-right, 

border-bottom y border-left. La sintaxis a ut ilizar y la forma de funcionamiento para estas propiedades 

son las que ya conocemos. 

El siguiente esquema resume las propiedades de borde CSS: 
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EJERCICIO 1 

Crea un documento HTM L con 2 divisiones, cada una separada de la anterior por dos elementos <br/ >. 

En cada división int roduce un texto (p.ej. div 1, div 2) y aplícale los siguientes est ilos de borde 

escribiendo de forma individual cada una de las siguientes propiedades CSS: 

a) Para el div 1: la parte superior con borde de puntos redondeados, grosor 10 píxeles y color verde. La 

parte derecha con borde de t razos o segmentos rectangulares, grosor 20 píxeles y color azul. La parte 

inferior con borde de línea doble, grosor 10 píxeles y color #A52A2A. La parte izquierda con borde con 

efecto groove, grosor 30 píxeles y color #2F4F4F. 

b) Para el div 2: la parte superior con borde con efecto inset , grosor 30 píxeles y color #B22222. La parte 

derecha con borde sólido, grosor 22 píxeles y color #DAA520. La parte inferior con borde de línea doble, 

grosor 25 píxeles y color #4B0082. La parte izquierda con borde de puntos redondeados, grosor 17 

píxeles y color #808000. 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

EJERCICIO 2 

Crea un documento HTM L con el mismo aspecto y propiedades CSS que las descritas para el ejercicio 1, 

pero en este caso usando la notación shortand de bordes CSS y la propiedad border abreviada. Para 

comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01028D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Un elemento HTM L puede tener margin y padding, sólo tener margin, sólo tener padding, o no tener ni 

margin ni padding. En caso de no tener margin ni padding el elemento aparecerá “ ajustado”  

exactamente a su caja contenedora. 

 

 

 

 

Al igual que ocurría con las propiedades de borde, las propiedades de margen y relleno se pueden 

subdividir para aplicarlas a cada uno de los lados de la caja CSS por separado.  
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EJEM PLO EN CÓDIGO 

Para ver la aplicación práct ica de estos conceptos vamos a ut ilizar el código HTM L de base que venimos 

empleando a lo largo del curso.  

Define los siguientes est ilos css y visualiza el resultado en tu navegador: 

 / *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

 * {font -family: arial;} 

 body {background-color: yellow; width: 60%;} 

 h1{margin: 25px; padding: 45px; border: solid 6px blue; } 

 h2{border-style: solid; border-color:red; margin: 0; padding:0;} 

 div {border: solid thick black;} 

 div div {border: solid medium purple;} 

 div div div {border: dashed medium grey;} 

 img {border: solid #FF00FF 2px;} 

 

 

 

Vamos a analizar línea a línea el código CSS y los resultados obtenidos. La primera línea es un 

comentario. En la segunda línea establecemos que las fuentes de texto a emplear en todos los 

elementos del documento sean t ipo arial. En la tercera línea establecemos que el elemento body tenga 

color de fondo amarillo y ocupe el 60% del ancho de pantalla disponible. 

En la cuarta línea definimos que el margen de los elementos h1 será de 25 píxeles. Al no especificar top, 

right , bot tom o left , este margen se aplicará en las cuatro direcciones (mismo comportamiento que el 

que hemos estudiado previamente con los bordes). Igualmente definimos que el relleno para los 

elementos h1 será de 45 px en todas las direcciones y que el borde se muestre de color azul. 

En la quinta línea definimos que los elementos h2 muestren un borde de color rojo y que no llevarán 

margen ni relleno. 

En las siguientes líneas establecemos bordes para que se muestren las cajas contenedoras de los 

elementos HTM L de dist intos colores. Estas líneas no nos interesa comentarlas ahora. 

En los resultados de visualización comprobamos lo siguiente: si los elementos h2 no t ienen margen, se 

mostrarán pegados a las cajas adyacentes. Así vemos que ocurre con la caja del div contenedor, pero no 
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con la caja del h1. ¿Es esto correcto? Sí, porque el h1 t iene establecido un margen y por tanto la caja 

del elemento h2 no puede pegarse a la caja del elemento h1 porque hay un margen que lo impide. 

Prueba a hacer el siguiente cambio en el código: h2{border-style: solid; border-color:red;  margin: 25px; 

padding:0;} 

Al visualizar el resultado comprobarás que los márgenes vert icales (top y bot tom) cont iguos no son 

adit ivos, es decir, si la caja h1 t iene de margen 25px y la caja de h2 t iene de margen 25px, el espacio 

vert ical que quedará ent re ambas cajas es 25px y no 50px. ¿Por qué? Porque la referencia para 

establecer un margen vert ical es el borde de las cajas y no el límite del margen de una caja adyacente. 

Si la caja h1 tuviera de margen vert ical 25px y la caja h2 tuviera de margen vert ical 10px el espacio 

ent re ambas cajas sería de 25px, el mayor ent re los dos valores. 

El comportamiento de los márgenes horizontales es diferente: en este caso, sí es adit ivo. Supongamos 

que tenemos dos imágenes una al lado de ot ra y establemos img {margin:25px;}. En este caso el espacio 

que habrá ent re ambas imágenes sí es de 50 px, es decir, los márgenes horizontales sí se suman, 

mientras que los vert icales no se suman. Este comportamiento peculiar deberemos tenerlo en cuenta 

cuando t rabajemos con CSS. Y como CSS no es matemát icas, habrá que realizar pruebas y 

comprobaciones para verif icar que se cumple aquello que esperamos. 

La idea clave con que debemos quedarnos es que los márgenes vert icales t ienen un comportamiento 

dist into al de los márgenes horizontales. 

Cont inuamos con el análisis de los resultados. Si la caja h2 no t iene padding, la línea de borde quedará 

ceñida al contenido (en este caso al texto). Así vemos que ocurre por la izquierda, por arriba y por 

abajo. Sin embargo por la derecha el borde no está ajustado al texto. ¿Por qué? Porque los elementos 

h1 y h2 son elementos de t ipo block, y por tanto t ienden a ocupar todo el ancho de pantalla. M ás 

adelante veremos que podemos cambiar el comportamiento para que se comporten como block ó 

como inline según nuestro criterio. 

Finalmente queremos llamar la atención sobre el hecho de que se muestre un pequeño espacio ent re el 

borde del div y el borde del elemento body, de ahí que se vea una pequeña franja amarilla por fuera del 

contenedor div. Esta situación se debe a los márgenes o rellenos que por defecto aplica el navegador. 

Podemos eliminar estos márgenes o rellenos por defecto incluyendo en el selector universal este 

código: * {margin:0; padding:0;} Prueba a aplicarlo y compruébalo. A práct icas de este t ipo, consistentes 

en escribir código para anular el comportamiento por defecto que int roducen los navegadores, se le 

suele denominar “ reseteo” . Es una práct ica que siguen muchos diseñadores y programadores, pero no 

todos. Algunos programadores están en cont ra de ut ilizar práct icas de reseteo.  

El código de reseteo puede ser bastante más amplio que el que hemos indicado  y hablaremos de ello 

más adelante. Nosotros iremos int roduciendo algunas práct icas de reseteo cuando lo consideremos 

necesario para el desarrollo del curso.  

 

 

EJERCICIO 

Para cada una de las siguientes afirmaciones indica si la afirmación es verdadera o falsa y just ifica 

brevemente tu respuesta: 
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a) CSS muestra los contenidos con t res formas básicas: rectangular, circular y elipsoidal. 

b) Al crear un documento HTM L, pueden aparecer márgenes y rellenos que no hayan sido 

explícitamente int roducidos por nosotros como programadores, sino que hayan sido int roducidos por el 

navegador que estemos empleando. 

c) El reseteo CSS consiste en la recarga de la página para borrar la caché del navegador, de modo que 

los est ilos se recarguen completamente. 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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El valor de padding se puede establecer en %, realizándose el cálculo respecto al ancho del elemento 

contenedor (un valor 100% sería un relleno igual al ancho del elemento contenedor). 

La propiedad padding no admite valores negat ivos. 

Recordar que tanto margin como padding generan un espacio t ransparente. El color o imagen que se 

vean en dicho espacio serán el color de fondo (background-color) o la imagen de fondo (background-

image) que estén definidos para el elemento afectado. 

Tanto con margin como con padding pueden haber determinadas situaciones en que los navegadores, 

sobre todo los más ant iguos, no respondan como sería de esperar, aunque la mayor parte de los 

navegadores actuales responden adecuadamente. 

 

 

PROPIEDAD CSS M ARGIN 

La propiedad CSS margin nos permite fijar el margen de un elemento. La sintaxis a emplear es del t ipo: 

 selectorElemento { margin valor1Uds valor2Uds valor3Uds valor4Uds; } 

 

PROPIEDAD CSS margin 

Función de la propiedad 
Permite definir el margen entre el borde de la caja del elemento y el 

borde de las cajas adyacentes. 

Valor por defecto 0 (no existe margen).  

Aplicable a 
Elementos t ipo block y elementos insertados en una posición que son 

reemplazados por un objeto (entre ellos img, input , textarea, select , object ). 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

auto (el navegador aplicará el margen por defecto) 

Un valor absoluto o relat ivo (establece márgenes en los cuatro lados de la caja) 

Dos valores (el primero de ellos aplica a top y bot tom y el segundo a right  y left ) 

Tres valores (el primero para top, el segundo right  /  left  y el tercero  bot tom). 

Cuatro valores (se aplican a top, right , bot tom y left  en este orden) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#menu1 {margin: 55px 0.5em 177px 2px;} 

.imgVentana { margin: 15px;} 

h1{margin: 10% 5%;} 

.container1 {margin: 0 auto;} 
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La propiedad margin se puede aplicar en todos los lados del elemento, o bien a cualquiera de los cuatro 

lados que conforman una caja CSS. Existen cuatro propiedades cuyo funcionamiento es análogo al de 

margin, pero que permiten dar un t ratamiento diferenciado a cada uno de los lados de la caja CSS: 

margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left. La sintaxis a ut ilizar y la forma de 

funcionamiento es la misma que hemos explicado anteriormente. 

El valor de margin se puede establecer en %, realizándose el cálculo respecto al ancho del elemento 

contenedor (un valor 100% sería un margen igual al ancho del elemento contenedor). 

A diferencia de ot ras propiedades, se admite que un valor de margin pueda ser negat ivo (aunque esto 

no es usual y no debería usarse excepto cuando razonadamente es necesario y aconsejable. Un margen 

negat ivo puede dar lugar, en algunos casos, a visualizaciones incorrectas o ext rañas). Para entender el 

efecto de valores de margen negat ivos podemos pensar en los márgenes como aviones que t ienen un 

espacio básico definido por la anchura de sus alas y fuselaje, que definen un espacio rectangular que 

sería el margin 0 (no hay margin y el avión “ empuja”  a ot ros aviones colindantes). Ese espacio se puede 

aumentar hacia fuera estableciendo un margin posit ivo que sería como “ establecer un perímetro de 

seguridad para el avión” , lo que impide que ot ros aviones entren en el espacio reservado a nuestro 

avión. Si el margen se establece en un valor negat ivo, el avión no sólo no t iene un espacio ext ra hacia 

fuera, sino que tampoco t iene su espacio básico y se coloca invadiendo el espacio delimitado por ot ro 

avión cont iguo. M argin posit ivo sería “ empujar hacia fuera”  y margin negat ivo sería “ solaparse”  con 

elementos adyacentes. 

En la siguiente imagen vemos cómo afecta establecer un margen posit ivo o negat ivo a un elemento 

“ Contenido 1”  que t iene ot ros dos elementos vecinos. 
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La invasión del espacio colindante puede ser en todas direcciones o establecerse específicamente para 

alguna de las cuatro direcciones posibles (top, right , bot tom o left ) usando margin-top, margin-right , 

margin-bot tom o margin-left . Un aspecto a tener en cuenta es que cuando existe superposición de un 

elemento con ot ros habrá que comprobar o establecer qué elemento debe quedar encima y qué 

elemento debe quedar debajo. En la imagen anterior hemos dibujado el elemento “ Contenido 1”  

situándose encima de los ot ros elementos, pero en la práct ica esto dependerá de diversos factores y no 

siempre será así. Existen propiedades CSS con las que podremos controlar el orden de apilamiento de 

elementos cuando existe superposición. Lo veremos más adelante. 

Otro aspecto que merece ser comentado es el resultado que se obtendrá al establecer un valor de 

margin “ auto” . Elegir auto equivale a indicar que el margin debe ser establecido automát icamente por 

el navegador. En general, si un elemento es de t ipo block y no t iene establecido una anchura específica, 

cuando establecemos el margin con valor “ auto”  el margen que aplicará el navegador cerá cero (sin 

margen). En cambio, si el elemento es de t ipo block pero t iene un valor de ancho (width) definido, al 

establecer el margin auto el navegador establecerá un margen izquierdo y derecho iguales, de modo 

que el contenido estará equidistante respecto al borde del contenedor. El efecto que se aprecia, en este 

caso, es que el elemento aparece centrado.  

Ejemplo: 

a) Código que da lugar a un margen cero: h1{ border: solid; margin:auto; }, el elemento h1 se ve a todo 

lo ancho y sin márgenes. 

b) Código que da lugar a el centrado horizontal del elemento: h1{border: solid 6px blue; width:65%; 

margin:auto;}. El elemento h1 se ve sin márgenes superior (top) ni inferior (bot tom), pero se ve 

centrado (con márgenes right  y left  de igual valor). 

Prueba a visualizar la página de pruebas en tu navegador con este código. En el primer caso h1 es un 

elemento block sin ancho definido, por lo que t iende a ocupar todo el ancho disponible. En este caso 

margin: auto; da lugar a que se aplique margen cero. En el segundo caso h1 es un elemento block con 

ancho el 65% del elemento contenedor, por tanto t iene un ancho definido. En este caso margin: auto; 

da lugar a que se apliquen márgenes iguales por ambos lados del elemento y a que visualmente el 

elemento aparezca centrado. 

 

 

EJERCICIO 

Crea un documento HTM L con 2 elementos div de anchura 250 píxeles, con un margen de 20px en 

todas direcciones y uno junto al ot ro (en horizontal). En cada div int roduce un texto (p.ej. div 1, div 2) y 

aplícale los siguientes est ilos de borde y relleno a ambos elementos. Color de fondo #FFB6C1. La parte 

superior con borde de puntos redondeados, grosor 15 píxeles, color #DC143C y relleno de 30 píxeles. La 

parte derecha con borde de t razos o segmentos rectangulares, grosor 10 píxeles, color verde y relleno 

de 45 píxeles. La parte inferior con borde de línea doble, grosor 10 píxeles, color #FF00FF y relleno 0 

píxeles. La parte izquierda con borde con efecto ridge, grosor 40 píxeles, color #2F4F4F y relleno 60 

píxeles. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 
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a) ¿Cuál es el ancho total ocupado por cada div (incluyendo sus bordes y rellenos)? 

b) ¿Cuál es el alto total ocupado por cada div (incluyendo sus bordes y rellenos)? 

c) ¿Cuál es el ancho total desde el límite izquierdo del borde del div más a la izquierda hasta el límite 

derecho del borde del div más a la derecha (teniendo en cuenta márgenes, bordes y rellenos)? 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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La sintaxis a emplear es del t ipo: 

selectorElemento {background-image: valorDefinido; } 

 

El valor definido puede ser none para indicar que no existe imagen de fondo, o puede definirse 

escribiendo lo siguiente: url(rutaDeLaImagen). No debe haber espacio ent re url y el paréntesis dentro 

del que se coloca la ruta. Es decir, url(ruta) es correcto pero  url   (ruta) es incorrecto. 

Como ruta de la imagen puede especificarse un nombre de archivo que tengamos en el mismo 

directorio en el que se encuentre el archivo HTM L, por ejemplo url(barco.jpg), o también una ruta 

relat iva a ot ro directorio. Por ejemplo url(images/ barco.jpg) haría referencia a un archivo de nombre 

barco.jpg que se encuentra dentro del directorio images.  

También puede especificarse una url completa, por ejemplo podría escribirse lo siguiente: 

url(ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg) 

El contenido de la ruta puede escribirse ent re comillas simples o dobles. Es decir, resulta válida 

cualquiera de estas t res opciones: 

a) url(ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg) 

b) url(“ ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg” ) 

c) url('ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg') 

 

En algunos casos las rutas pueden tener caracteres ext raños y estos caracteres pueden dar lugar a 

problemas al no ser capaz el navegador de reconocer la ruta. 

 

PROPIEDAD CSS background-image 

Función de la propiedad Permite definir una imagen de fondo para un elemento. 

Valor por defecto none (no existe imagen de fondo).  

Aplicable a Todos los elementos. 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (establece que no existe imagen de fondo) 

Una ruta relat iva (al fichero de imagen) 

Una ruta absoluta (al fichero de imagen) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#menu1 {background-image: url(barco.jpg);} .imgVentana { background-image: 

url(ht tp:/ / crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg);} 

h1 { background-image: url(“ bgforh1.png” ); } 

.container1 {background-image: none;} 
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En caso de que el archivo de imagen a que se aluda no esté disponible, la visualización será la misma 

que si estuviera establecido que background-image fuera none. Por tanto si tenemos un color de fondo 

y una imagen de fondo, en caso de no encontrarse o no estar disponible la url con el archivo de la 

imagen de fondo, se vería el color de fondo. Este es el mot ivo por el que se recomienda establecer color 

de fondo incluso si se pone una imagen de fondo opaca: en caso de no estar la imagen disponible, el 

color de fondo aportaría la seguridad de que se visualiza algo como fondo. 

Para ver la aplicación práct ica de estos conceptos vamos a ut ilizar el código HTM L de base que venimos 

empleando a lo largo del curso.  

Define los siguientes est ilos css y visualiza el resultado en tu navegador: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font -family: arial; } 

body {background-color: yellow;} 

h1{  

border: dashed thick purple; width: 55%; color: blue; background-color:pink;  

margin:20px; padding:50px; 

background-image: 

url(ht tp:/ / lh5.ggpht .com/ _PeVwghrmOec/ TM kzEonRrcI/ AAAAAAAAAHc/ IxL8g0fTYtk/ an_oliva_png.png);  

} 

 

 

 

El resultado será similar a la imagen anterior y lo interpretamos de la siguiente manera: el borde t iene 

partes no opacas por estar establecido como dashed. Por ello allí donde la línea es discont ínua se ve la 

imagen de fondo o, en caso de que la imagen de fondo tenga t ransparencia (como en este caso), se ve 

el color de fondo. 

Por defecto, la imagen se coloca en la parte superior izquierda alineada o encajada con el borde 

superior izquierdo, y a part ir de aquí se repite hacia arriba (de ahí que se vean algunas manchas en el 

borde superior, hacia la izquierda (de ahí que se vean manchas en el borde izquierdo), hacia la derecha 

y hacia abajo. Este comportamiento puede ser cambiado ut ilizando ot ras propiedades de background 

(background-posit ion y background-repeat) como veremos más adelante. 

En caso de que la imagen fuera más grande que el espacio disponible en el elemento, sólo se mostraría 

una parte de la imagen (la parte que quepa). 

Se pueden poner varias imágenes de fondo (aunque sólo en navegadores modernos; algunos 

navegadores más ant iguos pueden no funcionar con esta posibilidad) . En este caso, la visualización es 

el resultado de crear un collage o pila de imágenes, situándose encima la primera en la enumeración, 

más abajo la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la capa final que sería el color de fondo. Al 

hacer esto, se crea un efecto de superposición donde la t ransparencia de una imagen deja ver 
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parcialmente lo que hay debajo. En caso de que la primera imagen fuera opaca, ocultaría todo lo que 

hay debajo. 

Ejemplo: background-image: url(“ barco.png” , “ mar.jpg” ) da lugar a que la imagen del mar se vea debajo 

de la imagen del barco. 

Prueba a visualizar el resultado de establecer una imagen de fondo con t ransparencia encima de ot ra 

imagen de fondo (por ejemplo background-image: 

url(ht tp:/ / lh5.ggpht .com/ _PeVwghrmOec/ TM kzEonRrcI/ AAAAAAAAAHc/ IxL8g0fTYtk/ an_oliva_png.png), 

url(ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg);   

 

Prueba también a establecer una imagen de fondo para el elemento body y comprueba los resultados. 

Podrás ver cómo si toda la página t iene una imagen de fondo oscura, el texto negro se hace difícil de 

leer. 

Un aspecto de interés radica en que se pueden usar imágenes de pequeño tamaño que situadas en un 

fondo y repet idas creen el efecto de papel tapiz para una página web. Por ejemplo podemos coger 

imágenes simples de forma cuadrada: 

                                                                            

 

Estas imágenes, si están bien diseñadas, al repet irse crean un fondo uniforme o “ papel tapiz”  

pareciendo que fueran una sola cosa. Esto supone una gran ventaja respecto a usar una imagen de gran 

tamaño por varios mot ivos: 

a) Usando una imagen de fondo que se repite la página puede ser tan grande a lo ancho y a lo alto 

como queramos, no tenemos que preocuparnos de si la imagen va a ser lo suficientemente 

grande para cubrir el espacio de la página web. 

 

b) Usando una imagen pequeña que se repite facilitamos que la página web cargue más 

rápidamente al tener el navegador que recibir una pequeña imagen y repet irla, en lugar de 

tener que recibir una gran imagen. De este modo, podemos cargar por ejemplo una imagen de 

4 Kb cuya carga es muy rápida en lugar de una imagen de 400 Kb cuya carga sería muy lenta. 

 

PROPIEDAD BACKGROUND-REPEAT 

Esta propiedad nos permite definir si una imagen de fondo de tamaño inferior al disponible debe 

repet irse. También se puede especificar si la repet ición debe ser horizonal (eje x), vert ical (eje y) o en 

ambos sent idos. 

La sintaxis a emplear es del t ipo: 

 selectorElemento { background-repeat : valorDeRepet ición; } 
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PROPIEDAD CSS background-repeat 

Función de la propiedad Permite definir si una imagen de fondo debe repet irse y cómo. 

Valor por defecto repeat  (la imagen se repite horizontal y vert icalmente).  

Aplicable a Todos los elementos. 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

repeat  (repet ición horizontal y vert ical) 

repeat-x (repet ición sólo horizontal) 

repeat-y (repet ición sólo vert ical) 

no-repeat  (la imagen se muestra sólo una vez, sin repet iciones) 

inherit  (heredado del elemento padre) 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#menu1 {background-image: url(“ barco.jpg” ); background-repeat : no-repeat ;} 

.imgVentana { background-image: url(ut .jpg); background-repeat : repeat-x;} 

h1{ background-image: url(ut .jpg); background-repeat : repeat-y;} 

.container1 { background-image: url(ut .jpg); background-repeat : repeat ;} 

 

Opcionalmente puede usarse ot ra sintaxis (aunque no la vemos por el momento recomendable porque 

en algunos navegadores puede no ser reconocida) basada en dos palabras clave, una para definir el 

comportamiento en el eje x u horizontal y ot ra para establecer el comportamiento en el eje y o vert ical. 

La sintaxis es de t ipo: 

 selectorElemento { background-repeat : valorParaEjeX valorParaEjeY; } 

 

Escribir background-repeat : repeat-x; sería equivalente a escribir background-repeat : repeat-x no-

repeat ; 

Hay ot ras palabras clave, aunque no son reconocidas por todos los navegadores. En concreto, space 

significaría que la imagen se repite hasta donde sea posible pero sin cortarse en ningún momento. La 

palabra round vendría a significar que la imagen se repite hasta donde sea posible y en caso de quedar 

un espacio sobrante, se produce un redimensionamiento del tamaño de la imagen hasta ajustarse al 

espacio disponible. Ten en cuenta que si estableces la propiedad background-repeat  con una sintaxis 

que el navegador no reconoce, le aplicará su valor por defecto, que es repeat . Ten en cuenta también 

que no todos los navegadores responden igual. 

Prueba a establecer la propiedad background-repeat  sobre el código que vimos anteriormente y 

comprueba sus efectos. 
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EJERCICIO 1 

Crea un documento HTM L con 4 elementos div de 250 píxeles de ancho y 250 píxeles de alto, todos 

ellos con un margin de 30 píxeles en todas direcciones y un padding de 30 píxeles en todas direcciones. 

En cada uno de los elementos div coloca una imagen de fondo diferente y un background-color 

diferente. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

EJERCICIO 2 

Crea dos páginas web cumpliendo estos requisitos: 

a) Una página web debe tener una única imagen de gran tamaño (por ejemplo 1024x768 píxeles) como 

imagen de fondo, sin repet ición de la misma. 

b) Una página web debe tener una imagen de pequeño tamaño (por ejemplo 135x135 píxeles) que 

mediante el uso de la propiedad repeat  se expanda como fondo de la página web creando un efecto 

tapiz. 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

Próxima entrega: CU01031D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CSS background-position 

Función de la propiedad Permite definir la posición de la imagen de fondo de un elemento. 

Valor por defecto 0% 0%.  

Aplicable a Todos los elementos. 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

Dos porcentajes (primer % indica horizontal, segundo % indica vert ical) 

Un porcentaje (indica % horizontal, y en la vert ical se produce el centrado 

automát ico de la imagen) 

Dos unidades de medida, relat ivas o absolutas (primera unidad indica el 

desplazamiento horizontal respecto al punto de inicio, segunda unidad indica el 

desplazamiento vert ical respecto al punto de inicio). 

Una unidad relat iva o absoluta (indica desplazamiento horizontal respecto al 

punto de inicio, y en la vert ical se produce el cent rado automát ico de la imagen) 

Dos palabras clave a elegir ent re left , center y right  en la horizontal y top, center 

y bot tom en la vert ical (primera palabra indica posición en la horizontal y 

segunda palabra clave indica posición en la vert ical) 

Una palabra clave a elegir ent re left , center y right  (indica posición en la 

horizontal; en la vert ical se produce el centrado automát ico de la imagen). 

inherit  (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

background-posit ion: 25% 45%; 

background-posit ion: 250px 2.55em; 

background-posit ion: center bot tom; 

background-posit ion: right ; 

background-posit ion: -10%; 

background-posit ion: -10px -10px; 

 

Se admiten valores negat ivos para especificar la posición de la imagen de fondo. Los valores negat ivos 

se llevarán la imagen hacia fuera del espacio disponible y posiblemente quede una parte de la imagen 

no visible. Una ut ilidad que puede tener el establecer un valor negat ivo es para posicionar la imagen 

encima del borde izquierdo o del borde superior. 

Si usamos dos o más imágenes de fondo podríamos fijar sus posiciones separando la especificación de 

posición de cada una de ellas como en este ejemplo, (aunque algunos navegadores ant iguos pueden no 

reconocer esta sintaxis): 

background-image: url(ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg), url(ht tp:/ / www.crimsoneditor.com/ images/ logo.jpg); 

background-repeat : no-repeat ; 

background-posit ion: -10px -10px, right  bot tom; 
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PROPIEDAD BACKGROUND-ATTACHM ENT 

Esta propiedad nos permite establecer si la imagen se comporta como una imagen normal, y se muestra 

en una posición concreta, o si se desplaza a medida que el usuario se desplaza por la página web 

haciendo scroll de modo que aparece siempre fija como fondo de un elemento determinado (siempre 

que ese elemento esté visible en la pantalla). 

El comportamiento normal se corresponde con la palabra clave scroll, mient ras que el aparecer siempre 

fija como fondo cuando hay desplazamiento se corresponde con la palabra clave fixed. Hay ot ra nueva 

palabra clave, sólo soportada por las últ imas versiones de los navegadores, que es local, cuyo 

significado es que si el elemento dentro del cual está la imagen t iene una barra de desplazamiento o 

scroll, la imagen permanece fija en ese elemento mient ras se haga scroll en él. 

La mejor forma de entender el comportamiento de background-at tachment  es realizar una prueba. 

Para ello vamos a ut ilizar el código HTM L de base que venimos empleando a lo largo del curso.  

Define los siguientes est ilos css y visualiza el resultado en tu navegador: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font -family: arial; } 

body {background-color: yellow;  

background-image: url(ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg);  

background-repeat : no-repeat ; 

background-at tachment : fixed; 

} 

h1 {height : 450px; width: 2000px;} 

h2 {height : 450px;} 

 

Comprueba cómo la imagen se mant iene en la parte superior izquierda de la página web aunque te 

desplaces vert icalmente hacia abajo (hemos int roducido una altura y anchura desproporcionada para 

los elementos h1 y h2 simplemente para forzar que la página se expanda en la vert ical y en la horizontal 

y poder comprobar mejor el efecto que se genera). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que si se establece background-at tachment : fixed; la 

posición de la imagen de fondo que visualizaremos ya no es la esquina interior  superior izquierda del 

elemento, sino que es la esquina superior izquierda de la ventana visible en el navegador. Esto puede 

hacer que la imagen de fondo no se vea (por haberse desplazado hasta la esquina superior izquierda de 

la ventana del navegador, quedando fuera del área de fondo del elemento), o que aparezca cortada 

aparentando ser una visualización errónea. Por eso muchos programadores y diseñadores web ut ilizan 

background-at tachment  preferentemente para poner imágenes de fondo al elemento body (cuya área 

de visualización coincide normalmente con la ventana del navegador). Si se usa background-at tachment  

con ot ros elementos, hay que establecer la posición adecuadamente para que la visualización sea 

correcta. 

Podrían especificarse varias imágenes de fondo y varios comportamientos de esta propiedad, de la 

misma forma que vimos para la propiedad background-posit ion. 
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PROPIEDAD CSS background-attachment 

Función de la propiedad Permite fijar una imagen de fondo fija aunque haya desplazamientos. 

Valor por defecto scroll  

Aplicable a Todos los elementos. 

¿Se hereda 

directamente? 
No 

Valores posibles para 

esta propiedad 

scroll (comportamiento normal) 

fixed (la imagen se mant iene como fondo aún en desplazamientos) 

local (la imagen se mant iene como fondo si el elemento t iene barras de 

desplazamiento y el usuario se mueve dentro del elemento) 

inherit  (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

body { background-image: url(ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg);  

background-repeat : no-repeat ; 

background-at tachment : fixed; } 

 

 

OTRAS PROPIEDADES DE FONDO 

Además de las propiedades de fondo que hemos visto, CSS contempla ot ras menos comunes que son 

las siguientes: 

a) background-clip: determina la ubicación del área de fondo. Sus valores posibles son border-

box, lo cual situa el área de fondo en la esquina exterior del borde en la parte superior 

izquierda, padding-box, lo cual sitúa el área de fondo en la esquina interior del borde en la 

parte superior izquierda del borde, o content-box, lo cual situa el área de fondo en la esquina 

superior izquierda del contenido quedando excluida el área de padding. El valor de defecto es 

border-box, lo que da lugar a que si hay un color de fondo se sitúe debajo del borde. La 

propiedad background-clip afecta tanto al color de fondo como a la imagen de fondo, sin 

embargo hay que tener en cuenta que la posición de la imagen de fondo es la que hemos 

indicado al hablar de background-image y no se ve afectada por border-clip. Es decir, la imagen 

se mant iene en su posición a no ser que especifiquemos ot ra. Con border-clip la imagen podría 

verse cortada (si reducimos el área de fondo). Esta propiedad puede no funcionar 

correctamente en navegadores ant iguos. 

 

b) background-origin: determina respecto a qué origen se ha de considerar la posición establecida 

mediante la propiedad background-posit ion. Sus valores posibles son border-box, padding-box 

y content-box. Su valor de defecto es padding-box, de ahí que una imagen se sitúe en la 

esquina interior de la parte superior izquierda del borde. Si queremos situar la imagen en la 

parte exterior de la esquina (alineada con el borde) basta establecer el background-origin: 

border-box; 
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c) background-size: permite establecer el tamaño de las imágenes de fondo. Se pueden ut ilizar las 

palabras clave cover (indica que la imagen debe escalar su tamaño manteniendo sus 

proporciones hasta que encaje en una dimensión del fondo para cubrir completamente el área 

de fondo; la imagen puede verse cortada), auto (indica que la imagen se mantendrá con sus 

dimensiones originales si no se ha modificado ninguna de ellas, o sin deformarse en caso de 

haber especificado una de las dos dimensiones) ó contain (indica que la imagen debe escalarse 

manteniendo sus proporciones hasta alcanzar una de las dos dimensiones del área de fondo; la 

imagen no se cortará en ningún caso, pero el área de fondo puede quedar parcialmente 

descubierta). Esta propiedad puede no ser reconocida en navegadores ant iguos. 

 

La propiedad background-size también puede establecerse usando unidades de medida relat ivas o 

absolutas y especificando dos medidas o solo una medida. 

Si se especifica solo una medida como background-size: 30%; ó background-size: 4.5em ó background-

size: 50px, se ent iende que esta medida establece el ancho (width) de la imagen. La altura 

automát icamente se t rata como si tuviera valor auto. 

Si se especifican dos medidas, la primera de ellas se considerará de aplicación a la dimensión horizontal 

y la segunda a la dimensión vert ical. Por ejemplo en background-size: 4.5em 2.25em; la dimensión 

horizontal se establece en 4.5em y la vert ical en 2.5em. 

En el caso de usar porcentajes, el % se calcula respecto a las dimensiones del área de fondo de la 

imagen establecidas por background-origin. Por defecto coincide con el área de padding, pero puede 

cambiarse si se cambia el valor de la propiedad background-origin. También genera una alteración el 

uso de background-at tachment : fixed; porque el área de fondo en este caso es el área visible de la 

ventana del navegador. 

 

PROPIEDAD SHORTAND BACKGROUND 

Esta propiedad nos permite establecer de forma conjunta las diferentes propiedades de fondo. 

La sintaxis a emplear es del t ipo: 

background: { valorColorDeFondo valorImagenDeFondo valorRepet iciónImagen valorPosiciónImagen 

valorSizeImagen valorOriginPosición ValorClipFondo valorAt tachmentFondo } ; 

 

No es necesario seguir un orden concreto para escribir las propiedades. Si se dejan algunos valores sin 

especificar, el navegador aplicará los valores por defecto que tengan esas propiedades sin especificar. 

Por ejemplo si escribimos: background: { blue url(img1.jpg) } ; los valores correspondientes a la 

repet ición, at tachment , posición, etc. serán los valores por defecto para estas propiedades. 

Un aspecto importante a tener en cuenta si se usa la propiedad shortand background, es que cualquier 

propiedad no especificada se sobreescribe a su valor por defecto anulando los posibles valores 

anteriores que se hubieran especificado. Por ejemplo si escribimos: 

.content43 {background-repeat : no-repeat ; background: url(ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg); } podríamos 

pensar que la imagen no se a repet ir porque hay indicado un valor no-repeat . Sin embargo, la imagen sí 
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se repet irá porque aunque no lo hemos indicado específicamente, al incluir una propiedad shortand 

con posterioridad a la especificación inicial de background-repeat , el valor de repet ición se sobreescribe 

pasando a ser su valor de defecto (que es repeat , de ahí que la imagen sí se repet irá). Es un aspecto con 

el que conviene ser cuidadosos. En principio, si elegimos usar la propiedad shortand, no debemos 

realizar ot ras especificaciones independientes para no incurrir en contradicciones. 
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El esquema anterior resume las propiedades relacionadas con el fondo (background) CSS. Obviamente 

no debemos pretender recordar de memoria todas las propiedades ni todos sus valores posibles o 

palabras clave asociadas. No obstante, debemos tener conocimiento de las posibilidades que nos ofrece 

CSS para el manejo de fondos y saber buscar información y aplicar nuest ro conocimiento de la lógica de 

CSS cada vez que nos sea necesario. Para ello es conveniente realizar pruebas y escribir código en 

nuest ro ordenador. 

 

CAPAS DE VISUALIZACIÓN 

Hemos visto que en el box-model o modelo de cajas CSS intervienen diferentes elementos como un 

contenido, un borde, un relleno o padding, una imagen de fondo, un color de fondo y un margen. 

Cuando varios elementos se superponen unos t ienen que visualizarse encima de ot ros, y de ahí que 

hablemos de modelo t ridimensional o modelo de capas para las cajas CSS. El orden en que se muestran 

los elementos es: 

a) El borde se superpone al resto de elementos (capa 1) 

b) El contenido y el padding se sitúan debajo del borde (capa 2) 

c) La imagen de fondo se sitúa debajo del contenido y el padding (capa 3) 

d) El color de fondo y el margen se sitúan debajo de la imagen de fondo (capa 4) 

 

 

EJERCICIO 

Crea un documento HTM L con 4 elementos div de 400 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto, todos 

ellos con un margin de 40 píxeles en todas direcciones y un padding de 40 píxeles en todas direcciones. 

En cada uno de los elementos div crea un borde y coloca una imagen de fondo diferente y un 

background-color diferente. Usa la propiedad background-posit ion para hacer que la imagen esté 

centrada tanto vert ical como horizontalmente respecto al borde del div (por ejemplo, si una imagen 

mide 100x100 píxeles, deberá exist ir la misma distancia hasta el borde del div en las cuatro 

direcciones). Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01032D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Además los elementos en línea que están dentro de un bloque se insertan en la misma línea que el 

contenido del bloque. Por ejemplo: 

Este texto es un párrafo y esto es un link inline y aquí cont inúa el párrafo. 

Recordar que las propiedades width y height  sólo son aplicables a elementos t ipo block y elementos 

insertados en una posición que son reemplazados por un objeto (entre ellos img, input , textarea, select , 

object ). 

Ahora bien, cuando creamos páginas web necesitaremos que elementos de dimensiones determinadas 

se sitúen en posiciones determinadas. Por ejemplo podemos querer tener t res elementos con 

dimensiones width y height  definidas (por tanto bloques) situados en determinadas posiciones como 

vemos en este esquema: 

Bloque 1 

Bloque 3  

 

Bloque 2 

 

 

 

Con el código simple que hemos visto hasta ahora esto no sería posible, ya que unos elementos se 

situarían debajo de ot ros, sin cumplir nuestro objet ivo de situarlos en posiciones específicas. 

CSS t iene dist intas propiedades y posibilidades que nos van a permit ir gest ionar el posicionamiento de 

elementos para crear diseños at ract ivos y conforme a nuestras necesidades. Comenzaremos el estudio 

de estas posibilidades con la propiedad CSS posit ion. 

 

 

 

 

PROPIEDAD POSITION 

Esta propiedad nos permite establecer la posición de un elemento.  

La sintaxis a emplear es del t ipo: 

selectorElemento {posit ion: especificaciónDePosición; } 
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PROPIEDAD CSS position 

Función de la propiedad Permite definir el t ipo de posición de un elemento y su comportamiento. 

Valor por defecto stat ic  

Aplicable a Elementos t ipo block y algunos elementos inline especiales como img. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

static (comportamiento normal o por defecto) 

relative (permite que un elemento se desplace respecto a lo que hubiera sido 

su posición normal; el resto de elementos cont inúan en su posición ignorando al 

que se desplaza, lo que puede crear superposiciones; el espacio libre que deja el 

elemento queda libre). 

absolute (permite que un elemento se desplace respecto al origen de 

coordenadas del primer elemento contenedor posicionado ó respecto a la 

esquina superior izquierda de la ventana de visualización; el resto de elementos 

actúan como si el desplazado no exist iera, por lo que su espacio será ocupado 

por ot ros elementos; puede crear superposiciones)  

fixed (permite fijar un elemento en una posición respecto al origen de 

coordenadas del primer elemento contenedor posicionado ó respecto a la 

esquina superior de la ventana de visualización; el elemento se mantendrá en la 

ventana de visualización o viewport , siempre en una misma posición aunque el 

usuario se desplace por la web haciendo scroll) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {posit ion: relat ive; } 

.elementoFijado {posit ion: fixed; } 

 

La posición absoluta de un elemento que no está dentro de ningún ot ro se determina respecto a la 

parte superior izquierda del elemento html (parte superior izquierda de la ventana donde se visualiza la 

página web; normalmente coincide con la parte superior izquierda del elemento body). 

Si un elemento está dentro de varios contenedores (p.ej. dentro de varios div) el origen de coordenadas 

se establece respecto a la esquina superior izquierda del contenedor que tenga un valor de posit ion 

establecido y dist into de stat ic o, en caso de no exist ir ningún elemento contenedor posicionado, 

respecto a la esquina superior izquierda del elemento html (parte superior izquierda de la ventana 

donde se ve la página web). Esto se comprenderá con los ejemplos de código que veremos. 

Los ejemplos de código sobre el uso de esta propiedad los veremos una vez hayamos estudiado algunas 

propiedades que se usan habitualmente junto a ésta (top, right , bot tom y left ). 

Esta no es la única propiedad para establecer posiciones de elementos. Hay ot ras propiedades 

importantes como float , que veremos más adelante. 
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PROPIEDADES TOP, RIGHT, BOTTOM  Y LEFT 

Estas propiedades nos permiten definir el desplazamiento de la posición de un elemento respecto a un 

origen de coordenadas y el origen de coordenadas que se toma.  

 

PROPIEDADES CSS top, right, bottom y left 

Función de la propiedad 
Permiten definir el desplazamiento de un elemento y el origen de 

coordenadas que se tomará para el mismo. 

Valor por defecto Auto 

Aplicable a Elementos que están posicionados (no aplica si la posición es stat ic). 

Valores posibles para 

estas propiedades 

auto (no hay desplazamiento especificado y como origen de coordenadas se 

toma la esquina superior izquierda del elemento padre) 

Una unidad de medida relat iva (se admiten porcentajes). 

Una unidad de medida absoluta. 

inherit  (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#menu1 { posit ion: relat ive; top: 40px; left : 2em; } 

#moduloEGM  { posit ion: absolute; bot tom: 5%; left : 30px; } 

 

Para elementos con posición relat ive estas propiedes definen cuánto se desplaza el elemento respecto 

a lo que sería su posición normal. 

Para elementos con posición absolute o posición fixed estas propiedades definen cuánto se desplaza el 

elemento respecto a las coordenadas de origen.  

Se admiten valores de desplazamientos negat ivos. 

En el caso de usar porcentajes, éste se calcula: 

a) Respecto al valor de altura (height) del elemento si se aplican con top ó bot tom. 

b) Respecto al valor de anchura (width) del elemento si se aplican con right  ó left . 

 

No t iene sent ido ut ilizar top y bot tom al mismo t iempo, porque sería decir que el elemento sube y baja. 

Hay que ut ilizar sólo una de estas dos propiedades. Lo mismo podemos decir para right  y left . 

 

 

EJEM PLOS DE POSICIONAM IENTO RELATIVO 

A cont inuación veremos algunos ejemplos de uso de las propiedades anteriormente especificadas. Para 

ello vamos a ut ilizar el código HTM L de base que venimos empleando a lo largo del curso.  

Define los siguientes est ilos css y visualiza el resultado en tu navegador: 



Posicionam

 

©  aprender

/ *

* {f

bo

div

div

div

 

Con esto 

la página 

Vemos un

texto “ M e

Accede al

web qued

<!

<d

<d

<h

<u

<li

<li

<li

<li

</

</

<!

 

Ahora vam

del eleme

respecto 

miento CSS: posi

raprogramar.co

 Curso CSS est i

font -family: ari

ody {width: 600

v {border-style:

v div {border-st

v div div {borde

lo único que

web. El resu

n div en colo

enú” , una lín

 código HTM

dará así: 

-- menu --> 

div id="menu1"

div>M enú</ div>

hr/ > 

ul> 

i><a href="#">I

i><a href=" libro

i><a href="curs

i> <a href="hum

/ ul> 

/ div> 

-- fin menu --> 

mos a modif

ento con id “

a lo que deb

ition static, rela

om, 2006-2029 

los aprenderap

al; } 

0px;} 

: solid;} 

tyle: dashed; bo

er-style: dashed

e hemos hech

ltado debe s

r verde corr

nea generada

M L y establec

> 

> 

nicio</ a></ li> 

os.html"  >Libro

sos.html"  >Curs

mor.html"  >Hum

ficar la defin

“ menu1”  par

bía ser su po

ative, absolute

programar.com

order-color: gre

d; border-color:

ho es poner 

ser similar a 

espondiente

a por el <hr/ >

ce como id d

s de programac

sos de program

mor informát ico

ición de est i

ra que se de

sición origin

e, fixed.  

* /  

een; margin: 5p

: red; margin: 5

bordes y má

este: 

e al menú (de

> y una lista 

e dicho div “

ción</ a> </ li>

ación</ a> </ li>

o</ a> </ li> 

los CSS para

splace 50 pix

nal. Además v

px;} 

5px;} 

rgenes para 

entro del cua

ul con los ite

“ menu1” . El 

> 

a hacer lo sig

xeles hacia a

vamos a hac

visualizar la

al hay ot ro d

ems de menú

código HTM

guiente: mod

abajo y 40 pi

cer que el se

s cajas que c

 

div en color r

ú).  

L de ese frag

dificaremos l

ixeles hacia 

egundo elem

conforman 

rojo con el 

gmento de 

la posición 

la derecha 

ento de la 



Posicionam

 

©  aprender

lista de it

posición n

su posició

/ *

* {f

bo

div

div

div

#m

li:n

li:n

 

 

Comproba

de lista in

ésta sale 

debajo. A

cortado y

ninguna p

se ve desp

Para desp

confuso p

“ respecto

correspon

la izquierd

 

miento CSS: posi

raprogramar.co

tems de me

normal y el t

ón normal. Pa

 Curso CSS est i

font -family: ari

ody {width: 600

v {border-style:

v div {border-st

v div div {borde

menu1 { posit io

nth-child(2) {po

nth-child(3) {po

amos que la

ndicados se h

por fuera de

Al desplazar 

y no se visu

parte de este

plazado pero

plazar hacia 

porque left  s

o a lo que 

ndiendo un v

da” . 

ition static, rela

om, 2006-2029 

enú se despl

tercer eleme

ara ello usam

los aprenderap

al; } 

0px;} 

: solid;} 

tyle: dashed; bo

er-style: dashed

on:relat ive; top:

osit ion: relat ive

osit ion: relat ive

 caja del div

han desplaza

e las dimens

el segundo e

aliza parte d

e item de la 

o no se ha sa

abajo usam

significa izqu

sería la p

valor posit ivo

ative, absolute

lace 150 pix

ento de la lis

mos este cód

programar.com

order-color: gre

d; border-color:

:50px; left : 40p

e; right : 150px;}

e; right : 50px;}

v se ha despl

ado. Compro

siones del el

elemento de

de él (si el 

lista aparent

alido de la pa

os top y par

uierda, pero 

posición no

o a “ desplaza

e, fixed.  

xeles hacia la

sta 50 pixeles

digo y visualiz

* /  

een; margin: 5p

: red; margin: 5

x; } 

} 

lazado (con t

obamos algu

emento bod

e lista 150 p

desplazamie

tando haber

antalla.  

ra desplazar

usar left  no

rmal de su

ar hacia la d

a izquierda

s a la izquier

zamos el res

px;} 

5px;} 

todo su cont

nas cosas cu

dy y se ha su

px hacia la iz

ento hubiera

r “ desaparec

hacia la de

o significa “ d

u lateral izq

erecha”  y un

respecto a 

rda respecto

sultado: 

tenido). Igua

uriosas: al de

uperpuesto c

zquierda, el e

a sido todav

ido” . El terce

recha usamo

desplazar ha

quierdo, de

n valor negat

lo que debi

o de lo que d

almente los e

esplazar la ca

con la caja q

elemento ha

vía mayor, n

er elemento

os left . Pued

acia la izquie

esplazar lo 

t ivo a “ despl

era ser su 

debiera ser 

 

elementos 

aja del div, 

que exist ía 

a quedado 

o se vería 

 de la lista 

de parecer 

erda” , sino 

indicado” , 

lazar hacia 



Posicionamiento CSS: position static, relative, absolute, fixed.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

EJEM PLOS DE POSICIONAM IENTO ABSOLUTO 

Seguimos t rabajando sobre el HTM L y hoja de est ilos anterior. Define los siguientes est ilos css y 

visualiza el resultado en tu navegador: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; } 

body {width: 600px;} 

div {border-style: solid;} 

div div {border-style: dashed; border-color: green; margin: 5px;} 

div div div {border-style: dashed; border-color: red; margin: 5px;} 

 #menu1 { posit ion:absolute; } 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; } 

body {width: 600px;} 

div {border-style: solid;} 

div div {border-style: dashed; border-color: green; margin: 5px;} 

div div div {border-style: dashed; border-color: red; margin: 5px;} 

 #menu1 { posit ion:absolute; left:0; top:0; } 

 

 

El código #menu1 { posit ion:absolute; } equivale a #menu1 { posit ion:absolute; left : auto; top: auto; } lo 

que supone que  se toma como origen de coordenadas el del elemento padre. De ahí que en la imagen 

de la izquierda se vea la caja en su posición natural, pero al estar posicionada de forma absoluta es 

ignorada por el resto de elementos y su espacio es ocupado como si no estuviera ahí. 

El código #menu1 { posit ion:absolute; left :0; top:0; } significa que el origen de coordenadas será el del 

primer contenedor posicionado o, si no existe, la esquina superior izquierda de la ventana de 

visualización. En este caso se toma la esquina superior izquierda de la ventana como origen de 

coordenadas. 

Cuando se establece posit ion en absolute o fixed el ancho del bloque se ajusta al contenido (excepto si 

está establecido específicamente mediante la propiedad width). 
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Prueba a cambiar los valores de left  y top y comprueba sus resultados. Por ejemplo si estableces valores 

left : -50px; top: -50px; verás cómo la caja “ se sale de la pantalla”  por la esquina superior izquierda. Si 

estableces right :0; top:0; verás que la caja se sitúa en la parte superior derecha de la pantalla.  

Supón ahora que quieres usar como origen de coordenadas absolutas la esquina superior izquierda del 

div contenedor del que estamos usando como ejemplo. Ese div contenedor t iene, aparte del menú, 

varias cosas más como texto con imágenes y un formulario. 

Para hacer que el div del menú tome para origen de coordenadas el div contenedor en lugar de la 

esquina superior izquierda de la pantalla hemos de posicionar el contenedor. Posicionarlo significa 

darle un valor de position distinto del valor por defecto (static). Esto podemos hacerlo de varias 

maneras. Por ejemplo podríamos poner un id al div contenedor y aplicarle una regla nombreEscogido 

{posit ion: relat ive; }. No es necesario establecer un desplazamiento ya que nosotros ahora lo único que 

queremos es que dicho elemento se ident ifique como un elemento posicionado, y para ello establecer 

su propiedad posit ion como relat ive es suficiente.  

También podemos hacerlo como vemos en este código: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; } 

body {width: 600px; border-style:dot ted;} 

div {border-style: solid; position:relative;} 

div div {border-style: dashed; border-color: green; margin: 5px;} 

div div div {border-style: dashed; border-color: red; margin: 5px;} 

#menu1 { posit ion:absolute; left :150px; top:30px; } 

 

Hemos establecido para todos los div su propiedad posit ion como relat ive. Al ir a realizar el 

posicionamiento del elemento con id menu1 el navegador busca el primer div contenedor posicionado 

y realiza el desplazamiento respecto a su esquina superior izquierda. Comprueba la diferencia al 

mantener todos los div con posit ion:relat ive; y visuliza cómo cambia el resultado respecto a eliminar 

ese posicionamiento para todos los div: el origen de coordenadas que se toma es dist into. 

 

EJEM PLOS DE POSICIONAM IENTO FIXED 

Seguimos t rabajando sobre el HTM L y hoja de est ilos anterior. Escribe y comprueba los resultados con 

este código: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; } 

body {width: 600px; height :2400px; border-style:dot ted;} 

div {border-style: solid;} 

div div {border-style: dashed; border-color: green; margin: 5px;} 

div div div {border-style: dashed; border-color: red; margin: 5px;} 

 

 #menu1 { posit ion:fixed; left :50; top:0;} 

Hemos establecido un valor de height  para body aleatoriamente grande para forzar que aparezcan 

barras de scroll vert ical en la página web. 
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Al hacer scroll, comprobarás que la caja del elemento con id menu1 se mant iene fija en una posición de 

la página aunque nos desplacemos con el scroll. 

El comportamiento del origen de coordenadas con fixed es igual al que hemos explicado con absolute. 

 

EJERCICIO 1 

Define un documento HTM L con un div padre (divPadre), dentro del cual existan ot ras 3 cajas 

contenedoras div (div1, div2 y div3), cada una de ellas con unas dimensiones de 300x300px, 40 píxeles 

de margin en todas direcciones, 30 píxeles de padding en todas direcciones y un background color 

diferente. Usando posicionamiento relat ivo genera un desplazamiento de los div de la siguiente 

manera: 

a) El div 1 deberá desplazarse 200 píxeles a la derecha y 100 píxeles hacia abajo respecto a lo que sería 

su posición normal. 

b) El div 2 deberá desplazarse 50 píxeles a la izquierda y 50 píxeles hacia arriba respecto a lo que sería 

su posición normal. 

c) El div 3 deberá desplazarse 450 píxeles a la derecha y 300 píxeles hacia arriba respecto a lo que sería 

su posición normal. 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

EJERCICIO 2  

Define un documento HTM L con 3 cajas contenedoras div (div1, div2 y div3), la primera con unas 

dimensiones de 600x600px y un background color amarillo. La segunda con dimensiones 400x400px y 

un background color verde. La tercera con dimensiones 100x100px y background color azul. Usando 

posicionamiento absoluto establece para el div2 y el div3 el mismo origen que para el div1, de modo 

que el efecto generado sea ver un cuadrado amarillo dentro del cual hay un cuadrado verde dentro del 

cual hay un cuadrado azul. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los 

foros aprenderaprogramar.com. 

 

EJERCICIO 3 

Define un documento HTM L con varios div que contengan suficiente texto como para que la página se 

muestre con scroll (barras de desplazamiento). El primero de los div debe contener el texto <<Esta 

página web ut iliza cookies. Si cont inúa navegando acepta el uso de cookies.>>, un valor height  (altura) 

de 100 píxeles y color de fondo amarillo. Usando posicionamiento fixed, fija este div en la parte 

superior de la página de modo que se cont inúe visualizando aún cuando hagamos scroll. Para 

comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01033D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Vemos un div en color verde correspondiente al menú (dentro del cual hay ot ro div en color rojo con el 

texto “ M enú” , una línea generada por el <hr/ > y una lista ul con los items de menú).  

Accede al código HTM L y establece como id de dicho div “ menu1” . 

 

EJERCICIO RESUELTO 

Sin ejecutar código, indica cuáles deberían ser los resultados obtenidos al añadir las líneas que se 

indican en la tabla al archivo CSS. Completa la tabla primero sin ejecutar el código. Luego, compara tu 

solución con la expuesta en la solución. 

 

Fragmento de código añadido Resultado 

li {display: inline;}  

img {display: block;}  

#menu1 {display:none;}  

h2 {margin-left:30px; display:list-item;}  

li {display: inline-block;}  

ul {display: table; } 

li {display: table-cell; padding:10px;} 
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SOLUCIÓN 

Prueba a visualizar los resultados en tu navegador al añadir estos fragmentos de código y comprueba 

que obt ienes los mismos resultados que se indican a cont inuación: 

Fragmento de código añadido Resultado 

li {display: inline;} 
Los elementos de item de menú que son li y que ocupaban cada 

uno una línea, se ponen en la misma línea. Sólo cuando no caben 

en una línea cont inuan en la siguiente. 

img {display: block;} 
Las imágenes que estaban en una sola línea unas junto a ot ras se 

sitúan cada una en una línea comportándose como elementos 

block 

#menu1 {display:none;} 
El menú (con sus cajas interiores, items de menú, etc.) 

desaparece completamente y su espacio es ocupado por el texto 

“ Aprender a programar es…”  

h2 {margin-left:30px; display:list-item;} El t ítulo h2 aparece con una viñeta como si fuera un elemento li 

de una lista 

li {display: inline-block;} 
A diferencia de establecer sólo inline, si un elemento salta de 

línea lo hace completamente por ser un bloque. Su texto no 

puede cortarse entre líneas como ocurriría si fuera inline. 

ul {display: table; } 

li {display: table-cell; padding:10px;} 

Hace que la lista se comporte como una tabla donde cada item 

es una celda. 

 

 

Hay una curiosidad. En la imagen donde vimos las cajas podemos observar que el elemento h2 t iene un 

espacio libre por arriba y por debajo, que corresponde a un margin-top y margin-bot tom automát ico 

que aplica el navegador por defecto para este t ipo de elementos. Si escribimos h2 {display: inline;} 

comprobamos no sólo que la caja deja de ocupar todo el ancho disponible sino que los márgenes 

desparecen ¿Por qué? Porque en los elementos inline no son aplicables (o se ignoran si están 

establecidas) ciertas propiedades como width, height , margin y float . De este modo, al cambiar el 

formato de caja no sólo estamos afectando a que los elementos ocupen una línea a todo lo ancho o no, 

sino también ot ras propiedades que pueden quedar desact ivadas cuando se cambia el t ipo de caja 

usando la propiedad display. Tener en cuenta también que los elementos inline sólo pueden contener 

ot ros elementos inline o texto en su interior. 

Otra curiosidad. Posiblemente no obtengas nada coherente, pero comprueba qué ocurre si como css 

ut ilizas esta única declaración * {font -family: arial; display: inline-block;} 

Si te surgen dudas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01034D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Se llama “ flotar”  un elemento a establecer un comportamiento especial para él definiendo un valor 

para la propiedad CSS float .  

La sintaxis a emplear es del t ipo: 

selectorElemento {float : valorFloat ; } 

 

La propiedad float  sólo admite 3 valores: none (el elemento no flota), right  y left . 

El valor none significa que el elemento se comportará de la forma habitual dentro del flujo del 

documento HTM L, y es el valor por defecto. Un elemento con float : none; decimos que no es flotante. 

El valor right  hará que el elemento se desplace hacia la derecha. Se desplazará dentro de su línea de 

posición y dentro de su contenedor tanto como sea posible, y que los elementos que vienen a 

cont inuación se situarán envolviéndolo (en este caso lo rodearán por la izquierda, ya que el elemento 

estará completamente a la derecha). Los elementos anteriores no cambian su comportamiento. 

El valor left  hará que el elemento se desplace hacia la izquierda. Se desplazará dentro de su línea de 

posición y dentro de su contenedor tanto como sea posible y que los elementos que vienen a 

cont inuación se situarán rodeándolo (en este caso lo rodearán por la derecha, ya que el elemento 

estará completamente a la izquierda). Los elementos anteriores no cambian su comportamiento. 

La propiedad float no se puede usar para centrar elementos en una página web. No existe un valor 

center para esta propiedad. Unicamente sirve para “ arrast rar”  elementos hacia la derecha o hacia la 

izquierda, tanto como sea posible, generando un cambio en el flujo del documento HTM L. 

Ahora visualiza el resultado modificando la regla css del código anterior para elementos img de las 

siguientes maneras: 

1) img {margin:10px; float :none;}         / * Elemento img no es flotante * /  

2) img {margin:10px; float :right ;}        / * Elemento img es flotante * /  

3) img {margin:10px; float :left ;}          / * Elemento img es flotante * /  

 

Visualiza los resultados, que deberán ser similares a estos: 
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Comprobamos cómo con float :none; para la imagen, el comportamiento es el normal. Con float : left ; el 

párrafo anterior a la imagen no cambia su comportamiento. Sin embargo, el párrafo posterior se sitúa 

envolviendo (wrapping) al elemento flotante. Con float : right ; ocurre lo mismo, pero en este caso la 

imagen está lo más a la derecha posible dentro de su contenedor y el texto del párrafo que viene 

debajo envuelve la imagen por su lado izquierdo. 

Un aspecto importante es que la propiedad float  sólo debe usarse con elementos t ipo block, o quizás 

sería preferible decir sobre elementos que tengan una anchura definida (valor width establecido. Un 

valor width establecido significa que lo habremos especificado a t ravés de código sobre un elemento 

block, o que el elemento es un elemento img sin width especificado pero que t iene un valor width 

“ implícito” , el ancho de la propia imagen). 

Ahora bien, si decimos que sólo debe usarse con elementos t ipo block ¿cómo es que hemos aplicado 

con éxito la propiedad a un elemento img que es un elemento inline? La explicación es que cuando se 

aplica la propiedad float  sobre un elemento, éste automát icamente pasa a comportarse como una caja 

t ipo block. Dicho esto podríamos pensar que también podríamos aplicarle la propiedad float  a un 

párrafo en el ejemplo anterior. La respuesta es: no. No podemos, o al menos no debemos, porque los 

párrafos del ejemplo anterior aún siendo block no t ienen un ancho especificado. La propiedad float 

sólo debe aplicarse a elementos con un ancho (width) definido explícita o implícitamente. Si se aplica 

la propiedad float  a un elemento sin ancho especificado podemos tener resultados impredecibles, o 

diferentes según el navegador empleado. Por tanto no debemos hacerlo. 

 

CAJAS ENVOLVENTES EN TORNO A UN ELEM ENTO FLOTANTE 

Hemos comprobado cómo un elemento como un párrafo envuelve a un elemento flotante como una 

imagen. La pregunta que nos planteamos ahora es: ¿cuál es la caja del párrafo envolvente? Lo podemos 

visualizar si en el anterior código CSS usamos estas reglas: 

p {text -align: just ify; margin:15px; border-style:solid; border-color:grey;} 
img {margin:10px; float :left ;} 

 

En la imagen vemos la respuesta: el elemento flotante ha salido del flujo normal del documento. La caja 

del elemento envolvente t iene su forma normal y se encuentra por debajo del elemento flotante. 

Los bordes, imágenes de fondo y colores de fondo de los elementos envolventes se sitúan debajo de 

los elementos flotantes a los que envuelven. 
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¿CUÁNTOS ELEM ENTOS ENVUELVEN A UN ELEM ENTO FLOTANTE? 

En el ejemplo que venimos viendo un párrafo envuelve a la imagen que ha tomado posicionamiento 

flotante. ¿Pero qué ocurriría si tenemos varios párrafos de pequeño tamaño? ¿El primero envuelve y los 

demás siguen su flujo normal o todos los siguientes elementos van envolviendo? 

Vamos a modificar el fragmento de código HTM L de la et iqueta body así: 

<body> 

<div> 

<p>Aquí un párrafo de texto situado antes de la imagen, dentro de un div contenedor</ p> 

<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  alt="Notepad++" t it le="Notepad++, un út il editor de texto">  

<p>Aquí primer párrafo t ras la imagen</ p> <p>Aquí segundo párrafo t ras la imagen</ p> 

<p>Aquí tercer párrafo t ras la imagen</ p> <p>Aquí cuarto párrafo t ras la imagen</ p> 

<p>Aquí quinto párrafo t ras la imagen</ p> 

</ div> 

</ body> 

 

Y el código CSS lo dejaremos así: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font -family: arial; } 

body {width: 510px; border-style: dot ted; } 

div {border-style: solid; margin: 15px; padding: 5px; background-color: yellow;} 

p {text -align: just ify; margin:15px; border-style:solid; border-color:grey;} 

img {margin:10px; float :left ;} 

 

 

 

Al comprobar el resultado, vemos que todos los elementos a cont inuación de un elemento flotante 

proceden a envolverlo por un lateral mient ras haya espacio para ello. Podemos hacer que los 

elementos debajo de un elemento flotante dejen de envolverlo a part ir de un elemento dado usando la 

propiedad clear, que explicaremos a cont inuación. 



Propiedad float y posicionamiento flotante CSS.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

EJERCICIO 

Para cada una de las siguientes afirmaciones indica si es verdadera o falsa, y just ifica brevemente tu 

respuesta: 

a) La propiedad float  puede tomar cuatro valores: top, right , bot tom y left . 

b) float  es una propiedad que nos permite maquetar páginas web (documentos HTM L). 

c) Usando float : center; podemos centrar el contenido de un elemento respecto de su caja 

contenedora. 

d) Un elemento flotante sale del flujo normal de posicionamiento de elementos en una página web. 

e) Todos los elementos a cont inuación de un elemento flotante lo envuelven, a no ser que 

especifiquemos lo contrario usando la propiedad clear. 

 

 Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01035D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CLEAR 

La propiedad clear indica si un elemento y los que le siguen pueden envolver a un elemento flotante 

precedente y cómo (por la izquierda, por la derecha o por ninguno de los dos lados).  

La sintaxis a emplear es del t ipo: 

selectorElemento {clear: valorAsignado; } 

 

PROPIEDAD CSS clear 

Función de la propiedad 
Permite establecer si un elemento y los que le siguen debe envolver 

(wrap) a un elemento flotante precedente y cómo. 

Valor por defecto none 

Aplicable a Elementos t ipo block. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (el elemento y los que le siguen envolverá al elemento flotante anterior) 

left (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante 

anterior cuya propiedad float  sea left ; no habrá elementos a la derecha del 

flotante). 

right (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante 

anterior cuya propiedad float  sea right ; no habrá elementos a la izquierda del 

flotante). 

both (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante 

anterior por ninguno de los dos lados; reestablece el flujo “ normal” )  

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {clear: left ;} 

.elementoM onter {float : right ;} 

 

Usaremos este código para probar la propiedad: 

<html>  

<head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01035DA.css"> 

</ head> 

<body> <div> 

<p>Aquí un párrafo de texto situado antes de la imagen, dentro de un div contenedor</ p> 

<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  alt="Notepad++" t it le="Notepad++, un út il editor de texto">  

<p>Aquí primer párrafo t ras la imagen</ p> <p>Aquí segundo párrafo t ras la imagen</ p> 

<p id=" tercero">Aquí tercer párrafo t ras la imagen</ p> 

<p>Aquí cuarto párrafo t ras la imagen</ p> <p>Aquí quinto párrafo t ras la imagen</ p> 

</ div> </ body> </ html> 

 

Y el código CSS lo dejaremos así (pon el nombre adecuado al archivo css): 
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/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; } 

body {width: 510px; border-style: dot ted; } 

div {border-style: solid; margin: 15px; padding: 5px; background-color: yellow;} 

p {text -align: just ify; margin:15px; border-style:solid; border-color:grey;} 

img {margin:10px; float :left ;} 

 

Ahora probaremos a añadir estas reglas y comprobar el resultado: 

a) #tercero {clear: both;}   : comprobaremos cómo el párrado con id=” tercero”  que corresponde al 

párrafo cuyo texto es “ Aquí tercer párrafo…”  ya no flota a la derecha de la imagen, sino que se 

sitúa debajo de ella restableciendo el comportamiento normal. 

b) #tercero {clear: right ;}   : comprobaremos cómo el párrafo con id=” tercero”  se mant iene 

flotando en torno a la imagen. ¿Por qué? Porque clear: right ; da lugar a que los elementos no 

floten a la izquierda de un elemento con valor de float  right . Como en este caso no tenemos un 

elemento con valor de float  right , este código no genera ningún efecto. 

c) #tercero {clear: left ; }   : comprobaremos cómo el párrado con id=” tercero”  que corresponde al 

párrafo cuyo texto es “ Aquí tercer párrafo…”  ya no flota a la derecha de la imagen, sino que se 

sitúa debajo de ella. ¿Por qué? Porque clear: left ; da lugar a que un elemento y los que le 

siguen dejen de envolver a un elemento anterior cuyo valor de float  sea left , como es el caso 

que nos ocupa. 

Es fácil intuir que clear es una propiedad que se usa en combinación con la propiedad float  para crear 

diseños at ract ivos.  

 

¿QUÉ ENVUELVE A UN ELEM ENTO FLOTANTE Y CUÁNDO LO ENVUELVE? 

El posicionamiento flotante t iene diversas peculiaridades que debemos ir conociendo poco a poco. 

Vamos a emplear este código HTM L: 

<html> <head>  

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le>  

<meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01035DB.css"> 

</ head> 

<body>  

<div> 

<p>Un texto antes de las cajas</ p> 

<div id="caja1">Caja 1</ div>   

<div id="caja2">Caja 2</ div> 

<div id="caja3">Caja 3</ div>   

<div id ="caja4">Caja 4</ div> 

<p>Un texto después de las cajas</ p> 

<div class=" limpiador"></ div> 

</ div> </ body> 

</ html> 

 

Y el siguiente código css de part ida (ponle el nombre de archivo adecuado): 
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Conclusión: el comportamiento envolvente no se aprecia si no existe texto y anchura suficiente para 

que se pueda apreciar. En caso de no exist ir texto y anchura suficiente, el documento se muestra como 

si el flujo normal cont inuara ignorando al elemento flotante. 

A la pregunta ¿Qué envuelve a un elemento flotante? Podemos responder que lo que envuelve a un 

elemento flotante es el texto de los elementos que vengan a cont inuación de él. Repet imos: lo que 

envuelve es el texto, no envuelven las cajas ni imágenes ni ot ro t ipo de elementos, sólo texto. 

¿Cuándo envuelve el texto de un elemento posterior a un elemento flotante? Cuando existe ancho 

(width) suficiente para que el siguiente elemento alcance el borde del elemento flotante y cuando el 

texto t iene longitud suficiente como para poder apreciar el efecto. 

 

¿QUÉ OCURRE SI NO HAY ESPACIO SUFIENTE PARA ENVOLVER? 

Sobre el código inicial que habíamos planteado, vamos ahora a realizar este cambio en el código CSS: 

#caja1{ border-color:red; float :left ; } 

Observaremos algo ext raño: la caja 2 parece que no envuelve a la caja 1. El texto de la caja 2 aparece 

debajo del texto de la caja 1. ¿Qué ocurre? Que el texto de la caja 2 para poder situarse a la derecha del 

texto de la caja 1 necesita disponer de un ancho suficiente. Si no dispone de ancho, pasa a la siguiente 

línea (agrandando el tamaño de su caja). Basta darle el ancho suficiente para que se vea cómo el texto 

de la caja 2 envuelve al texto de la caja 1 por su derecha.  

M odificaremos el código así: #caja2{ border-color:blue; width:250px;} 

Con ello comprobamos cómo el texto de la caja 2 envuelve a la caja 1. 

M uchas veces un programador o diseñador web nos ha planteado por qué el texto no envuelve a una 

imagen HTM L u ot ro t ipo de elemento. Aquí está la respuesta. Cuando no hay espacio suficiente para 

envolver el texto se sitúa debajo del elemento flotante. 
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d) En cuarto lugar un div de fondo de color #DEB887 que ocupe todo el ancho disponible y contenga el 

texto <<Curso CSS aprenderaprogramar.com>> 

 

Nota: si es necesario, usa los div contenedores auxiliares que te sean necesarios. 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01036D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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ANCHURA Y ALTURA ESPECIFICADA Y TOTAL DE UN ELEM ENTO ¿WIDTH NO FUNCIONA? 

¿Cuál es el valor de la propiedad width de la caja 1? Viendo el dibujo y el código podríamos pensar que 

el cálculo para obtener este ancho sería: 410 px totales – 7px *  2 lados = 396 píxeles 

Sin embargo, el valor de la propiedad width se refiere al ancho del espacio que ocupa el contenido del 

elemento excluido el margen, borde y padding. Esto nos lleva a que el width de la caja 1 se calcule 

como 410 px totales – 7 px *  2 márgenes – 7 px *  2 paddings – 2px *  2 bordes = 378 píxeles ¿Por qué es 

esto así? 

Podemos pensar en dist intos t ipos de anchura (nos referiremos a anchura, aunque para altura es 

igualmente válido lo que expondremos). La anchura “ declarada”  es la anchura que especificamos al dar 

un valor a la propiedad width. La anchura “ aparente en pantalla”  es la anchura que aparenta tener el 

elemento en la pantalla (hasta el borde visible, si existe). La anchura total asociada al elemento se 

obt iene como margin + border + padding + width (en horizontal para widht , o de la misma forma en 

vert ical para height) 

Al declarar un valor width para un elemento hijo en porcentajes, se toma como valor de referencia el 

valor de la propiedad width de su elemento padre. Esto puede generar efectos ext raños y hace que 

mucha gente piensa que “ width en porcentajes no funciona” . En realidad sí funciona, pero hay que 

saber cómo. Escribe este código y visualiza los resultados: 

<html>  

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0;} 

div{ border-style:solid; border-width:1px; height : 115px;} 

#caja1{width:410px; } 

#caja2{width:410px;  margin-left :20px;} 

#caja3{width:410px;  margin-left :20px; padding-left :20px;} 

#caja4{width:410px;  margin-left :20px; padding-left :20px; border-left -width:20px;} 

.interior {margin-top: 25px; width:100%; height :40px; background-color:pink;} 

</ style> 

</ head> 

<body> 

<div id="caja1">Caja 1 <div class=" interior">100% caja 1</ div></ div> 

<div id="caja2">Caja 2 con width 410 px y margin-left  20px<div class=" interior">100% caja 2</ div></ div> 

<div id="caja3">Caja 3 con width 410 px, margin-left  20 px y padding-left  20px<div class=" interior">100% caja 3</ div></ div> 

<div id ="caja4">Caja 4 con width 410 px, margin-left  20 px, 

 padding-left  20px y border-left -width 20 px<div class=" interior">100% caja 4</ div></ div> 

</ body> 

</ html> 
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Observamos algunas cosas “ ext rañas” : 

a) En la caja 1 vemos cómo la caja interior en color rosado sobresale “ ligeramente”  por el lado 

derecho ¿Por qué? Esta caja rosada interior se posiciona justo en la esquina interior del borde 

superior izquierdo de la caja contenedora (caja 1). Luego es desplazada hacia abajo 25px debido 

a la propiedad margin-top que t iene establecida. A cont inuación se dibuja ocupando un espacio 

de 1px como ancho del borde izquierdo + 410 px de contenido + 1 px de borde derecho. El 

ancho visible en pantalla (delimitado por los bordes) es de 412 px, igual que el de su caja padre, 

pero está ligeramente desplazada hacia la derecha, de ahí que sobresalga ligeramente por la 

derecha. 

 

b) En la caja 3 vemos que la caja interior con un ancho del 100% no toma las dimensiones de la 

caja 3, sino que es más pequeña. ¿Por qué? Porque el borde que vemos de la caja 3 incluye el 

padding aplicado a la caja 3 de 20 px de modo que la caja 3 “ se ve en la pantalla”  con un ancho 

de (410 px de contenido + 20 px de padding-left  + 2 px de bordes) = 432 px. Sin embargo la caja 

interior t iene el 100 % del valor width de su caja contenedora, es decir, 410 px, más 2 px de 

borde, con lo que se ve con un ancho de 412 px. 

 

En resumen, hay que tener siempre presente que los valores width y height  son los relat ivos al 

contenido de un elemento excluido el padding, borde y margen. El ancho apreciable en pantalla de un 

elemento puede ser superior al establecido con width debido al padding y al borde. El ancho total 

asociado a un elemento puede ser superior al establecido con width debido al padding, al borde y al 

margin. 
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EJERCICIO RESUELTO 

Escribir el código CSS para crear un diseño similar al anterior pero con cabecera, una columna lateral 

izquierda, un espacio principal y una columna lateral derecha. 

 

 

 

SOLUCIÓN 

Añadiremos esta línea como últ ima línea del código HTM L, antes del cierre de body, para restablecer el 

flujo normal (realmente no tenemos elementos debajo y no sería necesario hacerlo, pero podríamos 

tenerlos): 

<div class=" limpiador"></ div> 

El código CSS sería: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial;} 

body {width:410px; border-style: dot ted; border-width: 2px;} 

div {border-style: solid; border-width:2px; 

margin:7px; padding:7px; 

 background-color: #FFEFD5; } 

/ * La anchura del contenido de la caja 1 es: 

 410 - 14 de margin - 4 de border - 14 de padding, resulta 378 px* /  

#caja1{ border-color:red;} 

#caja2{ margin:0 7px 7px 7px; border-color:blue; 

 width:65px; float :left ; height :200px; } 

/ * Ancho total 410 px - 12px bordes - 28 px de margin - 42 de padding -65px contenido caja 2  

 -65 px contenido caja 4 obtenemos 198 px* /  

#caja3{ margin:0 7px 7px 0px; border-color:green; 

 width:198px; float : left ; height : 300px;} 

#caja4{ margin:0; border-color:orange; float : left ; width:65px; height :200px;} 

.limpiador {clear:both; padding:0; border-style:none; } 

 

Comprueba los resultados en tu navegador. 

Ten en cuenta que este es un posible código para obtener un diseño como el propuesto. Quizás a t i se 

te haya ocurrido ot ro código y será igualmente válido (o incluso mejor que este). Por ejemplo, no hay 

por qué usar px para fijar las dimensiones, podríamos usar % ó em u ot ras unidades. Ten en cuenta que 

CSS y el diseño web no son matemát icas. Lo importante es obtener el resultado deseado y generar un 

código lo mejor posible, pero no el “ código perfecto”  porque este no existe (o requeriría demasiado 

t iempo t rabajar para conseguirlo, sin obtener ventajas a cambio). 
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EJERCICIO 

Define un documento HTM L donde a t ravés del uso de la propiedad float  y de las anteriores 

propiedades que hemos visto a lo largo del curso crees un diseño con este aspecto: 

Bienvenidos a aprenderaprogramar.com (color de fondo: #DEB887) 

M enú 

-Cursos 

-Humor 

-Divulgación 

Conoce las últ imas novedades del lenguaje 

JavaScript . (color de fondo: #ADD8E6) 

Espacio reservado para 

publicidad 
Art ículo sobre Gimp, un programa de software 

libre para el diseño gráfico. (color de fondo: 

#90EE90) 

Contacta con nosotros (color de fondo: #DDA0DD) Aviso legal 

 

Nota: los anchos de los elementos serán del 100 % disponible si es todo el ancho (por ejemplo 

<<Bienvenidos>>), del 25 % si es una columna simple (por ejemplo <<M enú>>) y del 50 % si es una 

columna doble (por ejemplo <<Art ículo sobre Gimp>>). 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01037D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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En el caso de agrupar iconos en una sola imagen, el número de iconos puede llegar a ser muy grande, 

en algunos casos pueden ser decenas o cientos.  

 

 

En la imagen anterior tenemos 7x7 iconos en una sola imagen. Supongamos que en cargar una imagen 

en la página web se tardara 0,1 segundos. Si cargáramos los 49 iconos por separado requeriría 4.9 

segundos mient ras que cargando el sprite únicamente necesitamos 0.1 segundos (esto es una 

simplificación, pero nos vale como ejemplo). Este es el mot ivo por el que se usan los sprites en diseño 

web y en CSS. 

Hasta ahora hemos visto las imágenes dent ro del sprite como imágenes todas iguales, cada uno en un 

espacio de la cuadrícula, pero esto no t iene por qué ser así. Por ejemplo se puede usar algo de este 

t ipo: 

 

 

Aquí vemos cómo las dist intas imágenes que componen el sprite siguen una cuadrícula, pero cada 

cuadro es de dist intas dimensiones. Por ejemplo, el icono de la est rella t iene dist into tamaño que el 

icono del pulpo o el icono del escáner. 

También puede crearse el sprite considerando que una imagen ocupa varios espacios de la cuadrícula 

como vemos aquí: 
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En la imagen anterior vemos algunos iconos que ocupan un cuadro completo, ot ros de menor tamaño 

que solo ocupan parte de un cuadro y por ot ro lado una imagen de una cabeza de pájaro de mayores 

dimensiones que ocupa varios espacios de la cuadrícula. 

Un sprite no sólo puede contener iconos, también puede tener ot ro t ipo de imágenes como logos, 

botones, imágenes que representen bordes o esquinas de contenedores, fondos, etc. 

 

GENERAR O CREAR LOS SPRITES CSS 

Normalmente se parte de las imágenes que componen un sprite por separado para luego reunirlas en el 

sprite. Esto se puede hacer de varias maneras: 

a) Usando un programa de diseño gráfico (como Photoshop, Gimp, etc.). 

b) Usando herramientas on-line (sprite generators) que a t ravés de páginas web nos permiten 

subir las imágenes y nos devuelven el sprite creado. 

 

No vamos a profundizar en la creación de sprites porque no es nuest ro objet ivo ahora ent rar en este 

t ipo de detalles. Con tener el concepto o idea general nos basta. 

 

CÓM O USAR LOS SPRITES CSS 

En un sprite reunimos dist intas imágenes que van a aparecer en la página web como si fueran imágenes 

independientes, aunque realmente sean una sola imagen. ¿Cómo se consigue esto? Tendremos que 

jugar con el área visible de un elemento y con la posición de la imagen. Con lo que hemos visto en 

apartados anteriores del curso ya conocemos cómo funcionan los fondos CSS, cómo se determina su 

área visible y cómo se puede jugar con la posición de las imágenes de fondo. Por ello ya debemos ser 

capaces de aplicar estos conceptos a la resolución de un ejercicio. 

 

 

EJERCICIO RESUELTO 

Usando el código HTM L de base que venimos empleando a lo largo del curso, y en concreto el 

fragmento siguiente: 

<!-- menu --> 

<div> 

<div>M enú</ div> 

<hr/ > 

<ul> 

<li><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li> <a href=" libros.html">Libros de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="cursos.html">Cursos de programación</ a> </ li> 

<li> <a href="humor.html">Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

</ div> 

<!-- fin menu --> 
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Hemos dejado como t ransparentados los iconos que no deben aparecer en la web (aquí los mostramos 

t ransparentados para que se aprecie la idea de que siempre estamos ut ilizando la misma imagen, pero 

colocándola de dist inta manera para que en el área visible aparezca justo el t rozo de imagen que a 

nosot ros nos interese). 

Nota: eliminar las viñetas de la lista que conforma el menú usando esta propiedad: li {list -style-type: 

none;} 

 

 

SOLUCIÓN AL EJERCICIO 

Para el apartado a) modificaremos el código HTM L de la siguiente manera: 

<!--<hr/ >--> 

<div id="barra"></ div> 

Hemos comentado el hr (con lo cual lo eliminamos), y a cambio hemos int roducido un contenedor div 

sin texto y con id=” barra” . 

En el archivo de est ilos css int roduciremos el siguiente código: 

#barra {width: auto; height : 40px; background-image: url("barra.png")} 

Donde barra.png es el nombre de archivo con la imagen, que debe estar localizado en el mismo 

directorio que el archivo html. También se podría usar una URL externa como 
ht tps:/ / lh3.googleusercontent .com/ -_6GcdriGAEI/ UkkjeJoZlOI/ AAAAAAAAAb0/ 5B8NPiEqYsM / s40/ CU01037D_5.png 

 

 

Para el apartado b) crearemos contenedores de división donde alojar las imágenes de fondo. 

No podemos usar <span> para crear los contenedores porque span es un elemento inline y necesitamos 

aplicar width y height , y hay que recordar lo siguiente: “ width y height  son sólo aplicables a elementos 

t ipo block y elementos insertados en una posición que son reemplazados por un objeto (ent re ellos img, 

input , textarea, select , object )” . Usaremos por tanto elementos div para crear las divisiones.  

 

<ul id=" itemsM enu"> 

<li><div></ div><a href="#">Inicio</ a></ li> 

<li><div></ div> <a href=" libros.html"  >Libros de programación</ a> </ li> 

<li><div></ div> <a href="cursos.html"  >Cursos de programación</ a> </ li> 

<li><div></ div> <a href="humor.html"  >Humor informát ico</ a> </ li> 

</ ul> 

 

 

El código que proponemos como solución es el siguiente (ten en cuenta que tú puedes haber creado 

ot ro código diferente. Lo importante es que el código esté bien const ruido y proporcione los resultados 

deseados): 
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/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /
* {font -family: arial; } 
#barra {height : 40px; background-image: url("barra.png"); margin-bot tom:30px;} 
li {list -style-type: none;} 
#itemsM enu li {height : 45px; line-height :2em; margin-top: 5px; } 
#itemsM enu li div { height : 40px; width:40px; margin-right :15px; background-image: url(cuat roIconos.png); 
float :left ;} 
 
#itemsM enu li:nth-child(1) div {background-posit ion: 0px;} 
#itemsM enu li:nth-child(2) div {background-posit ion: 40px;} 
#itemsM enu li:nth-child(3) div {background-posit ion: 80px;} 
#itemsM enu li:nth-child(4) div {background-posit ion: 120px;}

 

Donde cuatroIconos.png es el nombre de archivo con la imagen, que debe estar localizado en el mismo 

directorio que el archivo html. También se podría usar una URL externa como 
ht tps:/ / lh6.googleusercontent .com/ -KahySaHLhww/ UkkjeX4jh4I/ AAAAAAAAAcA/ iEIIJs6NvVw/ s160/ CU01037D_6.png 

Con los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso debemos ser capaces de interpretar 

este código y sus resultados. Si t ienes dudas, consulta en los foros (aprenderaprogramar.com/ foros). 

 

El resultado a obtener será similar a este: 

 

 

Comprobamos cómo podemos usar una sola imagen y crear la apariencia de estar usando cuatro 

imágenes jugando con el área visible y posición de la imagen. 

 

Próxima entrega: CU01038D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD OVERFLOW CSS 

Una caja dentro del box-model de una página web puede tener unas dimensiones limitadas y el 

contenido exceder esas dimensiones. A eso se le llama “ desbordamiento”  (overflow en inglés). La 

propiedad overflow sirve para controlar cómo debe actuar el navegador en caso de que el contenido 

(por ejemplo texto) de una caja exceda las dimensiones de la misma. 

 

PROPIEDAD CSS overflow 

Función de la propiedad 
Permite definir cómo debe comportarse el navegador en caso de que el 

contenido de una caja exceda su tamaño. 

Valor por defecto visible 

Aplicable a Elementos t ipo block 

Valores posibles para 

esta propiedad 

visible (el contenido no se corta, se sale de su contenedor y se superpone con 

los elementos adyacentos que puedan exist ir) 

hidden (el contenido que se muestra es sólo el que cabe en la caja contenedora 

y el resto queda no visible). 

scroll (el contenido que se muestra es sólo el que cabe en la caja contenedora y 

el navegador muestra barras de scroll que permiten acceder al contenido no 

visible; el scroll se muestra incluso si el contenido no excede la caja). 

auto (el comportamiento es el que establezca el navegador por defecto para 

casos de desbordamiento, normalmente mostrar scroll) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {overflow: hidden;} 

.elementoExpress {overflow: scroll;} 

 

Crea un documento HTM L con este contenido: 

<html> <head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01038DA.css"> 

</ head> 

<body> 

<div id="caja1">Caja 1 aprenderaprogramar.com web de didáct ica y divulgación de la programación cursos humor y más 

El tutorial css desde cero permite aprender sin tener conocimientos previos</ div> 

<div id="caja2">Caja 2 aprenderaprogramar.com web de didáct ica y divulgación de la programación cursos humor y más 

El tutorial css desde cero permite aprender sin tener conocimientos previos</ div> 

<div id="caja3">Caja 3 aprenderaprogramar.com web de didáct ica y divulgación de la programación cursos humor y más 

El tutorial css desde cero permite aprender sin tener conocimientos previos</ div> 

<div id ="caja4">Caja 4 aprenderaprogramar.com web de didáct ica y divulgación de la programación cursos humor y más 

El tutorial css desde cero permite aprender sin tener conocimientos previos</ div> 

<div class=" limpiador"></ div> 

</ body> 

</ html> 
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Y un archivo de hoja de est ilos con estas reglas (pon el nombre de archivo adecuado) que nos 

permit irán ver el resultado de aplicar los dist intos valores de overflow: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

 

* {font-family: arial;} 

body {width:507px; border-style: dot ted; border-width: 2px;} 

 

div {border-style: solid; border-width:2px; margin:56px 0px 7px 7px; 

padding:7px; background-color: #FFEFD5; width:100px; height :200px; } 

 

#caja1{ border-color:red; float :left ; overflow: visible;} 

#caja2{  border-color:blue;  float :left ; overflow: hidden;} 

#caja3{  border-color:green;  float : left ; overflow: scroll;} 

#caja4{ border-color:orange; float : left ; overflow: auto;} 

 

.limpiador {clear:both; padding:0; width:0; height :0; border-style:none; } 

 

 

 

En la caja 1 con la propiedad overflow: visible; comprobamos cómo el contenido se sale de la caja tanto 

hacia la derecha como hacia abajo. No obstante hay una diferencia: hacia la derecha el texto se 

encuentra ot ro elemento y queda “ tapado” , mientras que hacia abajo no encuentra ot ros elementos, y 

a pesar de salirse de la caja contenedora (incluso se sale del elemento body) se muestra. 

Prueba ahora a establecer la propiedad visibility para dist intas cajas con dist intos valores, e incluso para 

el elemento body, y comprueba los resultados. 
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PROPIEDADES OVERFLOW -X Y OVERFLOW -Y CSS 

Las propiedades overflow-x y overflow-y son completamente análogas a la propiedad overflow, sólo 

que en vez de controlar tanto el desbordamiento horizontal como vert ical, únicamente controlan el 

horizontal (overflow-x) o el vert ical (overflow-y). De esta manera, se pueden especificar dist intos 

comportamientos en horizontal y en vert ical. 

Estas propiedades pueden no funcionar correctamente en algunos navegadores por lo que son menos 

usadas que la propiedad overflow. También t ienen definidos algunos valores como no-display y no-

content  que no son reconocidos por algunos navegadores. 

En algunos casos, al establecer valores visible o hidden para estas propiedades en sent ido horizontal o 

vert ical el navegador int roduce barras de scroll en el ot ro sent ido, aún no habiéndose especificado nada 

al respecto. 

 

EJERCICIO 

Crea un contenedor div con las siguientes característ icas definidas a t ravés de CSS: ancho y alto 200 

píxeles, color de fondo amarilo, borde color azul de 2 píxeles de ancho t ipo sólido, un texto de tamaño 

30 píxeles y con un largo suficiente para exceder la capacidad del div contenedor, y mediante la 

propiedad overflow haz que aparezcan scrolls horizontal y vert ical que permitan visualizar todo el texto. 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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Elimina la propiedad posit ion:absolute; para todos los div, manteniendo el resto del código igual. Si 

visualizas el resultado comprobarás que las propiedades top y left  son ignoradas y que el 

posicionamiento sigue el flujo natural de elementos block en un documento. Declara ahora posición 

absoluta únicamente para la caja 4 con #caja4{ border-color:orange; top: 100px; left : 100px; z-index:0; 

posit ion:absolute;} El resultado será que la caja 4 se superpone con las ot ras cajas. Sin embargo, el 

hecho de que la caja 4 tenga un z-index 0 y las ot ras cajas un z-index superior no lleva a que la caja 4 se 

vaya al fondo. ¿Por qué? Porque z-index sólo funciona ent re elementos con posición establecida. En 

este caso la caja 4 t iene una posición absoluta establecida y está fuera del flujo normal del documento, 

mient ras que las ot ras cajas no t ienen posición establecida y están dentro del flujo normal.  

Las cajas con posición absoluta se sitúan por encima de las cajas dentro del flujo normal del 

documento, es como si estuvieran en dos planos dist intos, un plano superior para elementos con 

posición absoluta y un plano inferior para elementos dentro del flujo normal. 

Con frecuencia se t rata de aplicar z-index para elementos no posicionados, o ent re elementos 

posicionados y no posicionados, y el resultado es que aparentemente z-index “ no funciona” . z-index sí 

funciona, pero de acuerdo con unas reglas y limitaciones que debemos conocer para no tener 

quebraderos de cabeza innecesarios. 

 

 

EJERCICIO 

Analiza el siguiente código, visualiza su resultado y responde a las preguntas:  

<html> 

<head> 

<t it le>Ejemplo aprenderaprogramar.com</ t it le> 

<meta charset="ut f-8"> 

<style type=" text / css"> 

* {font -family: sans-serif;} 

#cajaGris { width: 225px; height : 225px; border: solid 1px #ccc; background: #ddd; margin-top:20px; } 

#cajaAzul {width: 225px; height : 225px; border: solid 3px #4a7497;  

background: #8daac3; margin-top: -50px; margin-left : 50px;} 

#cajaOcre { width: 225px; height : 225px; border: solid 2px #8b6125; 

background: #ba945d; margin-top: -50px; margin-left : 100px; margin-bot tom: 20px;} 

</ head> 

</ style> 

<body> 

<div id ="cajaGris">Caja gris</ div><div id ="cajaAzul">Caja azul</ div><div id ="cajaOcre">Caja ocre</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

a) ¿Cuántas cajas contenedoras hay? ¿Están ident ificadas por id o por class? 

b) ¿Cuál es el grosor del borde de la caja azul y en qué unidades está expresado? 

c) ¿Por qué se superponen unas cajas encima de ot ras? ¿En qué orden aparecen las cajas superpuestas 

(es decir, cuál está arriba, cuál está en posición intermedia y cuál está en el fondo)? ¿Por qué aparecen 

con ese orden y no ot ro? 
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d) Queremos que la caja gris se sitúe por encima del resto de cajas. ¿Qué modificaciones en el código 

hemos de hacer para lograr este objet ivo? 

e) M odifica el código para que la caja ocre quede en el fondo, la caja azul en posición intermedia y la 

caja gris encima. 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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PROPIEDAD TEXT-DECORATION 

PROPIEDAD CSS text-decoration 

Función de la propiedad 
Permite definir algunos elementos decorat ivos para texto como el 

subrayado o el efecto de tachado. 

Valor por defecto none 

Aplicable a Textos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (no hay decoración), underline (subrayado normal), overline (subrayado 

por encima), line-through (efecto de tachado) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {text -decorat ion: none;} 

.elementoJukeBox {text -decorat ion: line-t rough;} 

 

Esta propiedad sirve para evitar el uso de las ant iguas et iquetas HTM L de subrayado <u>  … </ u> y 

tachado <strike> … </ st rike>. ¿Por qué no deben usarse estas et iquetas HTM L? Porque como ya hemos 

comentado con anterioridad en los desarrollos web actuales HTM L debe usarse exclusivamente para 

definir la est ructura y contenedores del documento, mientras que los est ilos deben estar definidos por 

separado mediante CSS.  

Un valor adicional para esta propieadad era blink, que servía para indicar que el texto debía parpadear. 

No obstante, este valor se ha eliminado del estándar por lo que no debe usarse. 

El valor none puede usarse para anular el subrayado que por defecto int roducen los navegadores para 

los links (elementos a) si establecemos a {text -decorat ion: none;}. 

Aunque text -decorat ion es una propiedad sencilla, t iene un aspecto que puede resultar bastante 

problemát ico. Supongamos que queremos establecer que todo el texto dentro de un div vaya 

subrayado, pero que en el elemento con id=”  contentM box”  el texto no lleve subrayado. Podríamos 

pensar en usar este código: 

div {text -decorat ion: underline;} 
#contentM box {text -decorat ion: none;} 

El resultado es que aún dentro del elemento para el que hemos especificado text -decorat ion:none; el 

texto sigue estando subrayado. ¿Por qué? Porque text -decorat ion es una propiedad un tanto especial 

que se dibuja acumulat ivamente t ransmit iéndose de padres a hijos sin ser anulable por los hijos. En 

este caso lo que ocurre es que a todos los div se le aplica el subrayado y luego, acumulat ivamente, al 

elemento contentM box se le aplica text -decorat ion: none;. El resultado es underline + none = 

underline, el texto aparece subrayado. Supongamos ahora que escribimos esto: 

div {text -decorat ion: underline;} 

#contentM box {text -decorat ion: overline;} 

El texto dentro del elemento contentM box aparecerá con una línea por abajo (underline) y una línea 

por arriba (overline) debido al carácter acumulat ivo de esta propiedad. 
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PROPIEDAD TEXT-INDENT 

PROPIEDAD CSS text-indent 

Función de la propiedad 
Permite definir el indentado (desplazamiento hacia dentro) de la 

primera línea de un párrafo de texto. 

Valor por defecto 0 

Aplicable a Textos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

Una unidad de medida absoluta o relat iva (incluido %) permit ida en CSS 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {text -indent: 20px;} 

.elementoJukeBox {text -indent : 0.6em;} 

 

En el caso de ut ilizarse un valor en %, el porcentaje se calcula como porcentaje del valor width del 

elemento padre. 

 

PROPIEDAD WHITE-SPACE 

PROPIEDAD CSS white-space 

Función de la propiedad 
Determina el t ratamiento que le da el navegador a los espacios en 

blanco. 

Valor por defecto normal 

Aplicable a Todos los elementos 

Valores posibles para esta 

propiedad 

normal (si aparece una secuencia de varios espacios en blanco dentro de un 

texto en el documento HTM L, el navegador los colapsa dejando un solo 

espacio; el espacio en blanco se usa para generar saltos de línea si se excede el 

tamaño del contenedor. Los saltos de línea en el documento HTM L se ignoran) 

nowrap (el comportamiento es como el normal, pero el espacio en blanco no se usa 

para generar saltos de línea, por lo que todo el texto queda en una sola línea) 

pre (el texto se conserva tal y como esté en el documento HTM L, conservando 

las secuencias de espacio y saltos de línea como estén allí definidos) 

pre-wrap (el comportamiento es como con wrap pero los espacios en blanco 

se usan para generar nuevas líneas si no hay espacio sufiente disponible) 

pre-line (se mant ienen los saltos de línea definidos en el documento HTM L, se 

colapsan secuencias de espacios en blanco y se usan espacios en blanco para 

generar nuevas líneas si no hay espacio suficiente disponible) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {white-space: pre;} 

.elementoJukeBox {white-space: nowrap;} 
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Esta propiedad evita el uso de la et iqueta HTM L <pre> cuyo uso es no recomendado. 

Puede resultar de gran interés para realizar ciertas maquetaciones de ciertas partes de páginas webs 

donde queremos que el texto se comporte de una manera específica en relación a los espacios en 

blanco, tabuladores y saltos de línea. 

Crea un documento HTM L con este contenido (respetando los espacios y saltos de línea): 

<html>  

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01040DA.css"> 

</ head> 

<body> 

<div id="caja1">Caja 1 aprenderaprogramar.com web 

                de didáct ica y divulgación de la 

 programación cursos humor y más 

</ div> 

<div id="caja2">Caja 2 aprenderaprogramar.com web 

                de didáct ica y divulgación de la 

 programación cursos humor y más</ div> 

<div id="caja3">Caja 3 aprenderaprogramar.com web 

                de didáct ica y divulgación de la 

 programación cursos humor y más</ div> 

<div id ="caja4">Caja 4 aprenderaprogramar.com web 

                de didáct ica y divulgación de la 

 programación cursos humor y más</ div> 

<div id ="caja5">Caja 5 aprenderaprogramar.com web 

                de didáct ica y divulgación de la 

 programación cursos humor y más</ div> 

<div class=" limpiador"></ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Y un archivo de hoja de est ilos con estas reglas (pon el nombre de archivo adecuado) que nos 

permit irán ver el resultado del uso de white-space: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial;} 

body {width:650px; border-style: dot ted; border-width: 2px;} 

div {border-style: solid; border-width:2px; margin:56px 0px 7px 7px; 

padding:7px; background-color: #FFEFD5; width:290px; height :110px; } 

#caja1{ border-color:red; white-space:normal;} 

#caja2{  border-color:blue; white-space: nowrap; font -size:12px;} 

#caja3{  width: 225px; border-color:green; white-space: pre;} 

#caja4{ width: 225px; border-color:orange; white-space: pre-wrap;} 

#caja5{ width: 225px; border-color:black; white-space: pre-line} 

.limpiador {clear:both; padding:0; width:0; height :0; border-style:none; } 

 

 



Propiedades para control del texto CSS.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

 

 

 

En la caja 1 vemos el comportamiento normal, según el cual varios espacios en blanco seguidos son 

ignorados y el texto se va desarrollando sobre la caja y aprovechando un espacio en blanco para crear 

el salto de línea cuando es necesario debido a que el tamaño del contenedor es insuficiente. 

En la caja 2 vemos el comportamiento no-wrap. El texto no salta de línea y se mant iene en una única 

línea, excediendo el tamaño del contendor sin adaptarse a él. Si quisiéramos evitar que el texto salga 

fuera del contenedor podríamos usar la propiedad overflow. 

En la caja 3 vemos el comportamiento con pre. El texto se mant iene tal cual ha sido definido en el 

documento HTM L, incluyendo secuencias de espacios, tabuladores, saltos de línea, etc. 

En la caja 4 vemos el comportamiento con pre-wrap. En este caso se mant iene el texto tal cual ha sido 

definido en el documento HTM L, pero allí donde no hay espacio suficiente el texto crea nuevas líneas 

aprovechando espacios en blanco para hacerlo. 

En la caja 5 vemos el comportamiento con pre-line. En este caso se mant ienen los saltos de línea del 

documento HTM L, pero los espacios en blanco se colapsan y se generan saltos de línea automát icos 

cuando el contenido excede el tamaño del contenedor. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L y un archivo con la hoja de est ilos CSS que cumpla con estos requisitos: 

a) Deben exisit ir t res contenedores (div1, div2 y div3) situados en horizontal, cada uno con margin 20px 

en todas direcciones, relleno de 10 píxeles en todas direcciones, ancho de 200 píxeles, altura de 400 

píxeles y borde sólido de 4 píxeles de anchura. 

b) El div 1 debe tener alineación del texto centrada, color de texto #FF6347. Debe contener un texto 

suficientemente largo, con algunas palabras subrayadas y el primer párrafo indentado un 10%. 

c) El div 2 debe tener alineación del texto a la derecha, color de texto #008080. Debe contener un texto 

suficientemente largo, con algunas palabras subrayadas por encima y el primer párrafo indentado en 50 

píxeles. Este div estará definido en el HTM L como un texto con saltos de línea definidos en ciertos 

puntos. Al mostrarse por pantalla, deben usarse propiedades CSS para se mantengan los saltos de línea 

definidos en el documento HTM L, se colapsen secuencias de espacios en blanco y se usen espacios en 

blanco para generar nuevas líneas si es necesario 

d) El div 3 debe tener alineación del texto just ificada, color de texto #8B4513. Debe contener un texto 

suficientemente largo, con algunas palabras tachadas, y el primer párrafo indentado en un 20%. 

Además el texto contendrá una frase donde existan 15 espacios en blanco seguidos, y dichos espacios 

deben mostrarse cuando se visualice el texto (si coincide con un borde del contenedor deberán 

cont inuar en una nueva línea). 

 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

Próxima entrega: CU01041D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Supongamos que |  representa el límite del contenedor. Supongamos este texto: 

aprenderaprogramar.com es una w| eb para aprender programación. 

Los resultados que obtendríamos para los dist intos casos serían: 

clip: aprenderaprogramar.com es una w|  

ellipsis: aprenderaprogramar.com es una …|  

‘...cont inúa’ : aprenderaprogramar.com …cont inúa |  

 

Nota: debido a las limitaciones y problemas de compat ibilidad entre navegadores no recomendamos el 

uso de esta propiedad. Usa preferiblemente overflow en lugar de text -overflow. 

 

 

PROPIEDAD LINE-HEIGHT 

Esta propiedad es de amplio uso para establecer la separación entre líneas cuando se muestra un texto. 

 

PROPIEDAD CSS line-height 

Función de la propiedad Permite fijar la altura ocupada por las líneas (interlineado). 

Valor por defecto normal 

Aplicable a Todos los elementos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

normal (el interlineado será el predeterminado por el navegador o el existente 

por herencia) 

Un número sin especificar unidades (el interlineado será tantas veces el 

interlineado normal como indique el número) 

Una unidad de medida relativa o absoluta (se admiten porcentajes) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {line-height : 1.3;} 

.elementoJukeBox {line-height : 130%;} 

 

Se recomienda no especificar unidades para line-height porque puede entrar en conflicto con el tamaño 

del texto. Por ejemplo si el texto es de 14px y especificamos line-height  10px el texto no cabría en la 

línea y se generaría una superposición. Otro caso problemát ico sería tener un elemento h1 dentro de 

un div y aplicar line-height : 1.1em. Al hacer esto se fuerza al h1 a que tome como interlineado 1.1 veces 

el tamaño de let ra definido para el div, lo que puede generar distorsiones. En cambio especificando 

simplemente 1.1 sin unidades todos los elementos tomarán como interlineado 1.1 veces lo que sería su 

interlineado normal, lo cual proporciona un resultado más seguro que ot ra especificación basada en 

unidades.  
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PROPIEDAD TEXT-SHADOW 

Esta propiedad sirve para añadir efectos de sombra a un texto, lo cual permite generar diseños 

at ract ivos. 

La sintaxis a emplear es la siguiente: 

 

selectorElemento {text -shadow: valorX valorY blurOpcional colorOpcional; } 

 

Donde valorX indica el tamaño o desplazamiento de la sombra respecto al texto hacia la derecha 

(valores posit ivos) o hacia la izquierda (valores negat ivos), expresado con una unidad de medida válida 

en CSS. 

ValorY indica el tamaño o desplazamiento de la sombra respecto al texto hacia abajo (valores posit ivos) 

o hacia arriba (valores negat ivos), expresado con una unidad de medida válida en CSS. 

blur es un parámetro opcional que indica un efecto de desenfoque o difuminado de la sombra, 

expresado con una unidad de medida válida en CSS. A mayor valor, la sombra t iene un mayor 

difuminado y se vuelve más clara y brillante. 

El color es un parámetro opcional. Si se indica, especifica el color de la sombra. Si no se indica, el color 

de la sombra será el mismo que el color que tenga el texto. 

 

PROPIEDAD CSS text-shadow 

Función de la propiedad Permite definir un efecto de sombra para el texto. 

Valor por defecto none 

Aplicable a Todos los elementos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (no hay efecto de sombra) 

valorX valorY blurOpcional colorOpcional (genera una sombra de acuerdo a los 

parámetros especificados; se permiten especificar 2 ó más sombras, separando 

su especificación mediante comas) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 { text -shadow: 2px 2px red;} 

.elementoJukeBox { text -shadow: -6px -6px 12px blue ;} 

 

Esta propiedad está disponible en todos los navegadores recientes, pero algunos más ant iguos pueden 

no reconocerla. 
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Crea un documento HTM L con este contenido para probar esta propiedad y visualiza los resultados: 

<html>  

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {font-family: arial;} 

h1 {padding:10px 20px;} 

</ style> 

</ head> 

<body> 

<h1 style="color: black; text -shadow: 2px 2px red;">aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h1 style="color: black; text-shadow: 2px 2px 4px red;">aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h1 style="color: black; text-shadow: 2px 2px 12px red;">aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h1 style="color: black; text -shadow: 2px 2px 12px red, -6px -6px blue ;">aprenderaprogramar.com</ h1> 

<h1 style="color: black; text -shadow: 2px 2px 12px red, -6px -6px 12px blue ;">aprenderaprogramar.com</ h1> 

</ html> 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior observamos en primer lugar una sombra sólida de color rojo con desplazamiento 

hacia la derecha y abajo. En segundo lugar tenemos esa misma sombra con un ligero difuminado (blur) 

y en tercer lugar la misma sobra con un mayor difuminado aún. En cuarto lugar tenemos dos sombras, 

una hacia abajo a la derecha roja y difuminada y ot ra hacia arriba a la izquierda azul y sólida. En quinto 

lugar la sombra azul anterior se ha difuminado, con lo cual observamos el efecto de dos sombras 

difuminadas, una roja hacia abajo a la derecha y ot ra azul hacia arriba a la izquierda. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L y un archivo con la hoja de est ilos CSS que cumpla con estos requisitos: 

a) Deben exisit ir t res contenedores (div1, div2 y div3) situados en horizontal, cada uno con margin 18px 

en todas direcciones, relleno de 8 píxeles en todas direcciones, ancho de 240 píxeles, altura de 300 

píxeles y borde sólido de 3 píxeles de anchura con color de borde azul. 

b) El div 1 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor, 

y el excedente de texto no debe mostrarse apareciendo en el punto final unos puntos … . La altura de 

línea debe ser un 5 % superior a lo normal. Un fragmento del texto (delimitarlo con span) debe tener 

tamaño de fuente 18 píxeles y una sombra sólida de color rojo con desplazamiento hacia la derecha y 

abajo. 

c) El div 2 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor, 

y el excedente de texto no debe mostrarse aunque rebase al contenedor, y no deben aparecer puntos 

en el lugar donde se corte el texto. La altura de línea debe ser un 10 % superior a lo normal. Un 

fragmento del texto (delimitarlo con span) debe tener tamaño de fuente 18 píxeles y una sombra sólida 

de color azul con desplazamiento hacia la izquierda y abajo. 

d) El div 3 debe tener alineación del texto just ificada y color de texto #8B4513. Debe contener un texto 

suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor. La altura de línea debe ser un 20 

% superior a lo normal. Un fragmento del texto (delimitarlo con span) debe tener tamaño de fuente 18 

píxeles y una sombra con efecto de difuminado de color verde de modo que parezca que existe vapor 

verde detrás del texto. 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01042D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L y un archivo con la hoja de est ilos CSS que cumpla con estos requisitos: 

a) Deben exisit ir t res contenedores (div1, div2 y div3) situados en horizontal, cada uno con margin 33px 

en todas direcciones, sin relleno, ancho de 180 píxeles, altura de 300 píxeles y borde sólido de 6 píxeles 

de anchura con color de borde rojo. 

b) El div 1 debe contener un texto suficientemente largo, con numerosos párrafos, como para exceder 

el tamaño del contenedor. El texto del html debe t ransformarse completamente a mayúsculas 

mediante el uso de propiedades CSS. La separación entre let ras debe ser un 5% superior a lo normal. La 

primera let ra de cada párrafo debe tener un tamaño un 250% lo normal. 

c) El div 2 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor. 

El texto del html debe t ransformarse completamente a minúsculas mediante el uso de propiedades 

CSS. La separación entre let ras debe ser un 10% superior a lo normal. Debe contener una palabra 

(cadena de texto cualquiera) de gran longitud, de modo que no quepa en el contenedor, y “ romperse”  

para no exceder la capacidad del contenedor usando la propiedad word-wrap. 

d) El div 3 debe contener un texto suficientemente largo como para exceder el tamaño del contenedor. 

El texto del html debe t ransformarse para que toda palabra comience con una let ra mayúscula 

mediante el uso de propiedades CSS. La separación entre palabras debe ser un 10% superior a lo 

normal. Debe contener una palabra (cadena de texto cualquiera) de gran longitud, de modo que no 

quepa en el contenedor, y no romperse. 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01043D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Podemos destacar lo siguiente: 

a) vert ical-align se aplica al elemento inline para alinearlo respecto a la línea dentro de la cual está 

(por el contrario, text -align se aplica al contenedor para alinear horizontalmente su contenido, 

lo cual es un concepto dist into). 

b) vert ical-align no alinea respecto al contenedor, sino respecto a la línea.  

 

M ostramos ahora el código HTM L. Escríbelo, visualiza los resultados y t rata de comprenderlo: 

<html> <head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {font -family: arial; } 

img { margin-left : 5px; margin-right :5px; } 

div { width: 360px; height : 210px; margin: 10px; padding:5px 20px; border-style: solid; border-color: red;  

border-width: thin; background-color: yellow; text -align: center;} 

 </ style> </ head> 

<body> 

<div style=" float :left ;">Línea de texto sin una imagen</ div> 

<div style=" float :left ;">  

<p> Línea de texto<img style="vert ical-align:baseline;"  src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg">con una imagen</ p> 

</ div> 

<div style="clear:both; float :left ;"  > 

<p> Línea de texto<img style="vert ical-align:top;"  src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg">con una imagen</ p> 

</ div> 

<div style=" float :left ;"> 

<p> Línea de texto<img style="vert ical-align:middle;"  src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg">con una imagen</ p> 

</ div> </ body> </ html> 

 

 

 

¿Y CÓM O ALINEAM OS ENTONCES VERTICALM ENTE? 

Ya hemos visto que vert ical-align no nos va a servir para realizar un centrado vert ical de un elemento 

dentro de un contenedor, pero esto nos interesará hacerlo con frecuencia. ¿Cómo hacerlo entonces? 

Esta es una cuest ión que suele generar problemas a los programadores y diseñadores web porque no 

existe un único método, sino que hay varias maneras de hacerlo y cada una t iene sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

 Existen aproximadamente una docena de métodos más o menos estándar descritos para cent rar 

vert icalmente con CSS. Sin embargo, ninguno de ellos es la solución perfecta. Aquí vamos a poner un 

ejemplo de un método sin que esto signifique que sea el mejor ni que lo recomendemos. Simplemente 

lo ponemos a modo de ejemplo. 

En nuest ro caso vamos a t ratar de centrar vert icalmente un div interior situado dentro de un div 

exterior. A su vez el div interior t iene un texto y vamos a t ratar de cent rarlo vert icalmente. 

La situación de part ida es esta: 
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Escribe ambos códigos, visualiza el resultado y compara una situación y ot ra. Trata de comprender todo 

lo que hemos hecho (con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso ya debemos ser capaces de 

interpretar este código). En un caso hemos posicionado el div interior respecto al interior y en el caso 

del texto hemos aplicado line-height  para forzar al texto a desplazarse vert icalmente. Si algo no te 

queda claro escribe una consulta en los foros (ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ foros). 

A modo de resumen: no hay un método universal para centrar vert icalmente en CSS. Cada programador 

o diseñador usa uno o varios métodos y t rata de buscar soluciones adaptadas a cada situación que se le 

plantea. 

 

EJERCICIO 

Analiza el siguiente código, visualiza su resultado y responde a las preguntas:  

<html>  

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {font -family: arial; } 

div { width: 360px; height : 210px; margin: 10px; padding:5px 20px; 

border-style: solid; border-color: red; border-width: thin; 

background-color: yellow; text -align: center; float : left ;} 

#vcent  { display: table;  } 

#vcent  span { display: table-cell; vert ical-align:middle;} 

 </ style> 

</ head> 

<body> 

<div><span>Línea de texto contenedor 1</ span></ div> 

<div id="vcent"><span>Línea de texto contenedor 2</ span></ div> 

</ body> 

</ html> 

 

a) ¿Cuántas cajas contenedoras hay? ¿Están ident ificadas por id o por class o por ninguno de ellos? 

b) Visualiza el resultado en al menos dos navegadores dist intos. ¿Quédiferencias observas ent re 

ambos? ¿A qué crees que se deben? 

c) ¿Por qué el texto <<Línea de texto contenedor 2>> se muestra centrado vert icalmente? 

e) M odifica el código para que el texto <<Línea de texto contenedor 1>> se muestre centrado 

vert icalmente. 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01044D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Algunos programadores y diseñadores web usan una técnica consistente en establecer el tamaño de 

fuente en body en el 62.5% (de 16 px) que son 10 px de modo que 1 em serán 10 px. En el resto de 

elementos usan valores en em cuya correspondencia en píxeles es directa, ya que 1 em serán 10px, 1.2 

em serán 12px, 1.6em serán 16px y así sucesivamente. 

Los t ítulos suelen tener una equivalencia similar a la que mostramos a cont inuación. 

Tipo de título Palabra clave Píxeles em (* ) 

h1 xx-large 24 1.5 

h2 x-large 22 1.375 

h3 large 18 1.125 

h4 medium 16 1 

h5 small 12 0.75 

h6 xx-small 10 0.625 

 

(* ) Tener en cuenta que el valor de un em es cambiante si se modifica el tamaño de fuente de 

referencia.  

 

PROPIEDAD FONT-WEIGHT  

PROPIEDAD CSS font-weight 

Función de la propiedad Permite establecer el grosor de let ra. 

Valor por defecto normal 

Aplicable a Todos los elementos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

Un valor numérico múlt iplo de 100 comprendido entre 100 y 900 

Una palabra clave: normal (equivale a 400), bold (equivale a 700), bolder (indica 

“ más grueso que el grosor de fuente del elemento padre” ), lighter (indica 

“ menos grueso que el grosor de fuente del elemento padre” ). 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 {font -weight : bold;} 

.elementoJukeBox {font -weight : 300;} 

 

 

Algunas fuentes sólo permiten los valores normal y bold. En este caso cualquier valor ent re 100 y 500 se 

consideraría normal y cualquier valor ent re 600 y 900 se consideraría bold. 
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PROPIEDAD FONT-STYLE 

Esta propiedad es una propiedad sencilla que permite poner una fuente en cursiva (italic) o en oblícuo 

(oblique), siempre que la fuente que esté en uso lo permita (no todas las fuentes permiten la cursiva 

por ejemplo). 

La cursiva y la oblícua son muy similares, de hecho a veces ni se dist inguen. La diferencia entre ambas 

está en que la cursiva usa caracteres parecidos a los de la fuente original, pero dist intos, mientras que 

la oblícua ut iliza los mismos caracteres que la fuente original pero ligeramente inclinados. 

El valor por defecto para esta propiedad es ‘normal’ y sus valores posibles ‘normal’, ‘italic’ y ‘oblique’. 

Un ejemplo de aplicación sería este: p.italic { font -style:italic } 

 

EJERCICIO 

Elige dos navegadores dist intos y rellena la siguiente tabla para cada uno de ellos. 

Tipo de título Píxeles em  

h1   

h2   

h3   

h4   

h5   

h6   

 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01045D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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c) Familia genérica: alude a un grupo de fuentes de característ icas similares y que se dist inguen 

sólo por pequeñas variaciones ent re ellas. CSS permite indicar familias genéricas como 

mecanismo de seguridad para poder buscar alguna fuente dentro del sistema del usuario que 

tenga característ icas parecidas a las que desea el diseñador o programador. Sirve por tanto 

como “ mecanismo de seguridad”  para poder usar una fuente lo más parecida posible a una 

deseada. Hay 5 familias genéricas que se usan en CSS: serif (ejemplo: Times), sans-serif 

(ejemplo: Arial), monospace (ejemplo: Courier) , cursive (ejemplo: Zapfino ) y fantasy (ejemplo: 

Comic Sans M S). 

 

Normalmente en una lista de prioridad se escriben primero las familias t ipográficas y en últ imo lugar las 

familias genéricas. Ejemplo: Arial, Helvet ica, sans-serif; es una lista de prioridad donde los dos primeros 

nombres aluden a t ipos de let ra concretos y el últ imo a una familia genérica a usar en caso de no estar 

disponible ninguna de los t ipos concretos indicados.  

 

PROPIEDAD CSS font-family 

Función de la propiedad 
Permite indicar el t ipo de fuente que se debe usar y establecer un orden 

de prioridad para el caso de no disponibilidad de algunas fuentes. 

Valor por defecto No existe un valor por defecto, depende del navegador 

Aplicable a Todos los elementos 

Valores posibles para 

esta propiedad 

Un t ipo de fuente concreto 

Una familia genérica de fuentes 

Una lista de prioridad que puede incluir t ipos de fuente concretas o familias 

genéricas, separadas por comas. 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

#content1 { “ Trebuchet  M S” , Helvet ica, sans-serif;} 

.elementoJukeBox { font -family: 'Courier New', Courier, monospace;} 

 

 

Aunque se admite especificar sólo un t ipo de fuente específico, se recomienda indicar siempre un t ipo 

de fuente genérico para el caso de que no pueda cargarse la fuente específica deseada. 

Cuando se definen prioridades, el hecho de que sea posible aplicar el primer criterio especificado no 

significa que no se vaya a usar el segundo. Por ejemplo, podría exist ir un símbolo no disponible en la 

fuente deseada, y en ese caso se recurre a la segunda posibilidad en la lista de prioridades. 

Para crear diseños con t ipos de let ra que no sean los más comunes habremos de recurrir a una regla 

especial CSS, @font-face, que estudiaremos más adelante. 
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PROPIEDAD FONT-VARIANT 

Esta propiedad es una propiedad sencilla que permite poner una fuente en un modo especial 

denominado de “ pequeñas mayúsculas” , “ versales”  o “ small-caps” . Si usamos text -t ransform: 

uppercase; el texto se pondrá en mayúsculas normales. Si usamos font -variant : small-caps; el texto se 

pondrá en una mayúscula condensada, de un tamaño inferior a la mayúscula normal correspondiente a 

esa let ra. 

El valor por defecto para esta propiedad es ‘normal’ y el único valor alternat ivo que admite es ‘small-

caps’. Por ejemplo: p { font -variant :small-caps;} 

 

 

 

PROPIEDAD SHORTAND FONT 

Al igual que con ot ras propiedades, CSS permite el uso de una propiedad shortand denominada font  

donde se pueden declarar abreviadamente dist intas propiedades relacionadas con las fuentes. 

Recordar que hay que tener una precaución con las propiedades shortand: un valor no declarado en la 

propiedad será sobreescrito a su valor por defecto. Si no tenemos esto en cuenta, podemos estar 

sobreescribiendo una propiedad sin darnos cuenta. 

La sintaxis a emplear es la siguiente: 

 

selectorElemento {Valor-font -styleOpcional Valor-font -variantOpcional Valor-font -weightOpcional 

ValorFont-sizeObligatorio/ ValorLine-heightOpcional valoresListaPrioridad-font-family } 

 

Ejemplo Significado 

p { font: 12px/ 2em sans-serif } El tamaño de let ra se establece en 12 pixeles, el 

interlineado se establece en 2em y el t ipo de let ra 

es la familia genérica sans-serif. El resto de 

propiedades implicadas quedan establecidas a sus 

valores por defecto. 
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Ejemplo Significado 

#content1 { font: bold 1.3em "Trebuchet 

M S",Arial,Sans-Serif; } 

font -style será negrita (bold), el tamaño de let ra 

1.3em y se usará prioritariamente la fuente 

Trebuchet  M S. Si no estuviera disponible se usaría 

Arial. Si no estuviera disponible se usuaría 

cualquier fuente de t ipo Sans-Serif. El resto de 

propiedades implicadas quedan establecidas a sus 

valores por defecto. 

 

 

EJERCICIO 

Crea un documento HTM L y un archivo con la hoja de est ilos CSS que cumpla con estos requisitos: 

a) Deben exisit ir t res contenedores (div1, div2 y div3) situados uno debajo de ot ro, cada uno con margin 

33px en todas direcciones, con relleno 25 px en todas direcciones, ancho 100% del disponible, y borde 

sólido de 5 píxeles de anchura con color de borde rojo. 

b) El div 1 debe contener un texto suficientemente largo (varios párrafos), t ipo de fuente genérica serif, 

tamaño de fuente 18 píxeles y al menos un párrafo de varias líneas con la fuente establecida como 

mayúscula condensada (small caps). 

c) El div 2 debe contener un texto suficientemente largo (varios párrafos), t ipo de fuente genérica sans 

serif, tamaño de fuente 14 píxeles y color del texto #B22222. 

d) El div 3 debe contener un texto suficientemente largo (varios párrafos), y las propiedades de texto 

establecidas con la propiedad CSS font  (shortand). El t ipo de fuente será genérica fantasy y el tamaño 

del texto 2 veces lo normal . 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01046D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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nombre del archivo, por lo que la ruta debe ser la misma donde se ubique el archivo css de est ilos. 

Ahora este nombre de fuente puede ut ilizarse como se haría normalmente con los nombres de fuente 

en la propiedad font-family, por ejemplo h1 {font-family: burlesque, sans-serif; } 

También es posible definir rutas de archivos alojados externamente indicando su url. Por ejemplo: 

@font-face { font -family: "Bitst ream Vera Serif Bold" ;     

src: url(ht tps:/ / mdn.mozillademos.org/ files/ 2468/ VeraSeBd.t t f); } 

 

Y este nombre de fuente se podría aplicar por ejemplo en body { font -family: "Bitst ream Vera Serif 

Bold" , serif } 

Tener en cuenta que siempre es recomendable dar al menos una familia genérica para indicar el t ipo de 

fuente que se debería usar en el caso de que no se pueda cargar la fuente deseada. 

Debido a que la regla @font-face se ha ido int roduciendo en los últ imos años y los diferentes 

navegadores han ido admit iendo formatos de fuentes dist intos poco a poco, un “ t ruco”  al que recurren 

muchos diseñadores y programadores para garant izar que la mayor parte de navegadores usen la 

fuente deseada es especificar las rutas de los archivos fuente en dist intos formatos, de modo que se 

usará el primero en ser reconocido por el navegador. Por ejemplo: 

@font-face { font -family: Sansat ; 

src: url('Sansat ion_Light .woff'), url('Sansat ion_Light .t t f '), url('Sansat ion_Light .eot ') ; } 

 

La regla @font-face permite que se especifique si se debe buscar la fuente primero en el ordenador del 

usuario y usarla en caso de estar disponible, antes que usar una fuente especificada mediante un 

archivo. Para ello se especifica el origen como local(“ nombreDeFuenteEnSistemaUsuario” ). Esto es lo 

que se hace en este ejemplo: 

@font-face { font -family: Sansat ; src: local(“ Sansat ion Light” ), 

url('Sansat ion_Light .woff'), url('Sansat ion_Light .t t f '), url('Sansat ion_Light .eot ') ; } 

 

Se podrían especificar varios nombres de fuentes locales separados por comas si se desea. 

 

LAS M EJORES FUENTES WEB GRATUITAS 

Existen diferentes páginas web donde se ofrecen archivos de fuentes gratuitos. Es difícil decir cuál es la 

página que ofrece las mejores fuentes, entre otras cosas porque en estas páginas hay cambios 

cont ínuos y se van incorporando nuevas fuentes y nuevos formatos cont inuamente. A cont inuación 
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damos una relación de sit ios que permiten el uso de fuentes gratuitas, sin recomendar ninguno en 

concreto. Pruébalos y usa el que más te guste. 

Nombre URL Comentarios 

Font Squirrel ht tp:/ / www.fontsquirrel.com/  
Colección de fuentes no sólo para desarrollos 

web. Archivos de descarga disponibles en 

determinados formatos. 

Da Font ht tp:/ / www.dafont .com/  Colección de fuentes con clasificación por 

temát icas. 

Google fonts ht tp:/ / www.google.com/ fonts 

Servicio de google que ofrece fuentes gratuitas. 

Google ofrece una url que permite enlazar al 

archivo de fuente alojado en sus servidores, o 

también la descarga de la fuente. 

 

 

CONVERTIDORES DE FUENTES ONLINE 

M uchas veces las fuentes que tenemos disponibles para descarga están en un solo formato como t t f y 

para asegurarnos de que se visualicen bien deseamos disponer de ellas en varios formatos. Los 

formatos más usados son: WOFF, EOT, TTF, OTF y SVG. 

En principio usando TTF y EOT nos garant izamos que nuestra fuente sea reconocida por la mayoría de 

los navegadores, aunque si buscamos el máximo de seguridad convendría incluir los cinco formatos. 

Existen dist intos convert idores on-line, entre los cuales el de Font  Squirrel es quizás el más usado y el 

que mejores crít icas recibe. 

Nombre URL Comentarios 

Font Squirrel 

converter 

ht tp:/ / www.fontsquirrel.com/ tools/ webfont-

generator 

Permite subir un archivo en un formato 

y descargar un archivo zip con la fuente 

en diferentes formatos incluyendo woff, 

eot , t t f y svg. 

Online Font 

Converter 
ht tp:/ / onlinefontconverter.com/  Admite la conversión entre dist intos 

formatos. 

Files conversion 
ht tp:/ / www.files-conversion.com/ font-

converter.php 
Admite la conversión entre dist intos 

formatos. 

Font converter ht tp:/ / www.fontconverter.org/  Admite la conversión entre dist intos 

formatos. 
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Ten en cuenta que al realizar la conversión la fuente convert ida será muy similar a la original, pero 

quizás no exactamente igual (pueden aparecer pequeñas diferencias en el espacio entre let ras por 

ejemplo). Recomendación: no t rates de cuadrar una página web “ al milímetro” . Considera siempre que 

puede ocurrir que la fuente que se cargue no sea exactamente la que tú habías previsto. 

 

PROBLEM AS CON @FONT-FACE 

La regla @font-face se ha int roducido en los últ imos años y su estandarización todavía no es suficiente, 

aunque su uso es cada vez más amplio. Te podrás encontrar con situaciones como que: 

a) Un determinado navegador no reconozca la regla @font-face, con lo cual recurrirá a la fuente 

estándar que hayas definido, o si no la has definido, a la fuente por defecto. 

b) Un determinado navegador no reconozca el formato de la fuente que hayas indicado. 

c) Un determinado navegador no responda bien a la sintaxis que hemos descrito y sea necesario 

aplicar “ un parche”  o código específico para ese navegador. 

d) Algunas reglas CSS no se aplican bien con un determinado formato de fuente. Por ejemplo, 

quizás te encuentres que al aplicar text -t ransform: uppercase; con algunas fuentes no te 

funcione. 

Para muchos de los problemas que genera font-face existen soluciones específicas o parches de los que 

no vamos a hablar porque supondría entrar en detalles muy concretos y no es ese nuestro objet ivo. 

Recuerda que el objet ivo de este curso es conocer la lógica de CSS y sus aspectos más importantes, sin 

entrar en detalles relat ivos a navegadores concretos. 

Algunos programadores o diseñadores t rabajan con fórmulas alternat ivas a font-face (normalmente 

scripts escritos en algún lenguaje de programación) buscando evitar los problemas que les surgen.  

 

EJERCICIO EJEM PLO RESUELTO DE USO DE @FONT-FACE 

Usando el código HTM L de base que venimos empleando a lo largo del curso, y usando la regla @font-

face, definir t res t ipos de let ra dist intos (obtenidos desde alguna de las fuentes web gratuitas que 

hemos indicado) para las et iquetas h1, h2 y p. Para comprobar si tu código y respuestas son correctas 

puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

SOLUCIÓN 

Nosotros vamos a usar las siguientes fuentes: 

Títulos h1: fuente “ Bubblegum Sans” . Nos hemos descargado la fuente en formato ot f (BubblegumSans-

Regular.ot f) desde fontsquirrel.com 
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Títulos h2: fuente “ Just  Got ta Smile” . Nos hemos descargado la fuente en formato t t f (Just  Got ta 

Smile.t t f) desde dafont .com. 

Párrafos p: fuente “ Alef” . Nos hemos descargado la fuente en formato t t f (Alef-Regular.t t f) desde 

google.com/ fonts 

Si quieres usar ot ras fuentes no hay problema. 

Junto al archivo css de definición de est ilos debemos colocar los archivos de las fuentes (los t res 

archivos que hemos citado, en nuestro caso de extensión ot f, t t f y t t f). El código básico que resuelve el 

ejercicio y el resultado a obtener sería el siguiente (escribe el código y visualiza el resultado; si no 

obt ienes el resultado previsto sigue leyendo): 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial; background-color:yellow;} 

@font-face { font-family: "bubblegum"; src: url('BubblegumSans-Regular.ot f'); } 

@font-face { font-family: "Just  Got ta Smile" ; src: url('Just  Got ta Smile.t t f '); }  

@font-face { font-family: "Alef-Regular" ; src: url('Alef-Regular.t t f '); }  

h1 {font-family: "bubblegum", arial; font-size: 42px; } 

h2 {font-family: "Just  Got ta Smile" , arial; font-size: 30px; } 

p {font-family: "Alef-Regular" , arial;  } 

p a {font-family: "Alef-Regular" , arial;} 

 

 

 

Nota: hemos puesto un fondo amarillo y let ra arial para los elementos sin let ra definida; además hemos 

dotado de un tamaño de let ra adecuado a los elementos h1 y h2. También hemos definido el t ipo de 

let ra específicamente para los elementos a (links) dentro de párrafos porque éstos no heredan el t ipo 

de let ra definido. 

¿Qué problema más común nos podemos encontrar con este código? Que algunos navegadores no 

reconozcan el formato de la fuente. Para tener mayor seguridad en cuanto a que los navegadores 

apliquen la fuente deseada vamos a generar las fuentes en los formatos más comunes. 
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En nuestro caso accederemos a un servicio web gratuito para convert ir fuentes, en concreto vamos a 

usar ht tp:/ / www.fontsquirrel.com/ tools/ webfont-generator y subimos los ficheros fuente que tenemos 

(BubblegumSans-Regular.ot f, Just  Got ta Smile.t t f y Alef-Regular.t t f) y nos descargamos el archivo zip 

con las fuentes convert idas a dist intos formatos.  

Ahora para cada fuente tendremos cuatro archivos, cada uno de los cuales corresponde a una 

extensión. Por ejemplo para BubblegumSans-Regular ahora tendremos cuatro archivos como 

bubblegumsans-regular-webfont .woff, bubblegumsans-regular-webfont .t t f, bubblegumsans-regular-

webfont .eot , bubblegumsans-regular-webfont .svg. Para las ot ras fuentes lo mismo, con lo cual en total 

tendremos 12 archivos. 

Ahora escribimos el código indicando que en caso de no reconocerse un formato, se ut ilice el siguiente 

disponible. Ten en cuenta que debes colocar los 12 archivos con las fuentes en la misma ubicación en la 

que tengas el archivo css de est ilos. El código quedaría así: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

 

* {font-family: arial; background-color:yellow;} 

 

@font-face { font-family: "bubblegum"; src: url('bubblegumsans-regular-webfont.woff'), 

url('bubblegumsans-regular-webfont .t t f '), url('bubblegumsans-regular-webfont .eot '), url('bubblegumsans-regular-

webfont .svg'); } 

 

@font-face { font-family: "Just  Got ta Smile" ; src: url('just_got ta_smile-webfont .woff'), 

url('just_got ta_smile-webfont .t t f '), url('just_got ta_smile-webfont .eot '), url('just_got ta_smile-webfont .svg'); }  

 

@font-face { font-family: "Alef-Regular" ; src: url('alef-regular-webfont .woff'), 

url('alef-regular-webfont .t t f '), url('alef-regular-webfont .eot '), url('alef-regular-webfont .svg'); }  

 

h1 {font-family: "bubblegum", arial; font-size: 42px; } 

 

h2 {font-family: "Just  Got ta Smile" , arial; font-size: 30px; } 

 

p {font-family: "Alef-Regular" , arial;  } 

 

p a {font-family: "Alef-Regular" , arial;} 

 

Con este código tenemos mayores garant ías de que la visualización será correcta en la mayor parte de 

los navegadores. Pero la garant ía no es del 100%, de ahí que siempre sea conveniente especificar qué 

fuente debe mostrarse en caso de no poder cargar la deseada. En nuestro caso hemos indicado “ arial” . 

 

 

 

Próxima entrega: CU01047D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  



Pseudoclase

 

©  aprender

PSEUDOC

Cuando h

permiten 

específico

est ilo a ap

 

 

CSS defin

función e

curso, po

elemento

Vamos a 

algunas p

 

Pseudocla

:link

:visite

:focu

:hove

:activ

 

La sintaxis

 

es CSS. Links. li

raprogramar.co

CLASES PARA

hablamos de

ident ificar c

o a dichos el

plicar al prim

e otra serie

es análoga a

or ejemplo :

o. 

hablar ahora

seudoclases 

ase Aplic

k Los l

ed Sólo 

pinch

s Cual

foco 

el rat

er Cual

punt

e Cual

mom

s a emplear e

ink, visited, hov

om, 2006-2029 

A LINKS 

e selectores

ciertos elem

lementos o s

mer elemento

e de selector

a la de las p

:first -let ter 

a de cómo d

 que son las 

cable a 

inks 

links que

hados por el

quier eleme

por estar se

tón o por us

quier eleme

tero del rató

quier elem

mento de ser

es la que ya 

ver, active.  

s nombramo

entos o situ

situaciones. 

o de una seri

res denomin

pseudoclases

nos permite

dotar de est

que permite

 ya han s

 usuario 

nto que t ien

eleccionado 

o del tabulad

nto que t ien

n encima de

mento en 

r act ivado 

conocemos:

os las pseud

uaciones den

Por ejemplo

ie. 

nados pseud

s. También h

e definir un 

ilos a los lin

en hacer esto

Signif

Se us

sido p

el or

est ilos

sido Se usa

pincha

no pin

ne el 

con 

dor 

Se us

t ienen

ne el 

e él 

Se u

eleme

encim

el Se us

<a> o

que so

 t ipoElemen

doclases CSS

ntro de una 

o, la pseudo

 

oelementos

hemos habla

est ilo para 

nks en CSS. P

o.  

ficado 

a para defin

pinchados po

rden adecua

s de links 

a para defin

ados por el 

nchados 

sa para defi

n el foco. Un

sa para d

entos por los

ma, aún sin pi

ar para defi

o botones <b

on pulsados.

to:nombreP

S y dijimos 

página web 

clase :first -c

 que van pr

ado de ellos

la primera 

Para ello es 

nir est ilos pa

or el usuario,

ado puede 

nir est ilos pa

usuario y as

inir est ilos 

 link puede t

definir est ilo

s que el usua

inchar en ell

inir est ilos e

but ton> en e

. 

seudoclase {

que las pse

para aplica

hild permite

recedidos de

s anteriorme

letra del te

necesario re

ara links qu

, aunque si n

sobreescrib

ra links que

sí dist inguirl

para eleme

tener el foco

os específic

ario pasa el 

os 

específicos p

el justo mom

{ … } 

eudoclases 

r un est ilo 

e definir el 

e :: y cuya 

ente en el 

xto de un 

eferirnos a 

e no han 

no está en 

bir ot ros 

 han sido 

os de los 

ntos que 

o. 

cos para 

ratón por 

para links 

mento en 



Pseudoclases CSS. Links. link, visited, hover, active.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

A la hora de aplicar estas pseudoclases es importante el orden en que se aplican, ya que si no se hace 

correctamente se pueden anular est ilos definidos. Por ejemplo: 

a:hover {color: orange;} 

a:link {text -decorat ion:none; font-weight : bold; color:blue;} 

Podríamos pensar que los links sobre los que se situara el ratón se mostrarían naranjas, pero no va a ser 

así. Se mostrarán azules porque a:link sobreescribe lo definido en a:hover porque :link afecta a todos 

los links (incluso los que t ienen el ratón encima de ellos) mientras que :hover sólo afecta a 

determinados links. Por ello si situamos :link después de :hover estaremos anulando lo definido en 

:hover. 

Para evitar esto se usa una regla mnemotécnica: LVHA (link-visited, hover, act ive; es conveniente 

recordar y aplicar este orden para evitar sobreescribir indebidamente. Podemos usar una frase como 

“ Llegamos vivos hasta amanecer”  o “ Luego vuelvo hasta allí para acordarnos de este orden. 

La pseudoclase :focus se suele colocar justo antes de :hover. 

Veremos ejemplos de uso de estas propiedades a cont inuación. 

 

PROPIEDAD OUTLINE CSS 

La propiedad out line CSS es una propiedad shortand análoga a la propiedad border. De hecho, lo que 

hace es crear un contorno similar a un borde, con la diferencia de que no ocupa espacio. Su uso suele 

ser para marcar los contornos de un elemento (muchas veces lo usan los diseñadores y programadores 

para ver las cajas del modelo de cajas mientras están realizando el diseño). 

Al igual que con los bordes existen propiedades individuales que son: out line-style, out line-widht  y 

out line-color, pero en general será preferible usar la propiedad shortand. 

Dado que esta propiedad es completamente análoga a la propiedad border, te remit imos a leer el 

apartado de bordes si quieres profundizar en su manejo. En el código del ejemplo que vemos a 

cont inuación puedes ver un ejemplo de aplicación de esta propiedad. 

 

EJEM PLO DE APLICACIÓN 

Usando el código HTM L de base que venimos empleando a lo largo del curso, escribe un archivo de 

est ilos css con este código:  

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: sans-serif; } 

a:link {text -decorat ion:none; font-weight : bold; color:blue; } 

a:visited {color: #6D006D;} 

a:focus {out line: dashed thin red;} 

a:hover {color: orange;} 

a:act ive {font-style: italic;} 

li {margin:5px;} 

li a:link{border-bot tom:solid #B22222 2px; font-weight : bold; color:#B22222;} 
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PROPIEDAD CSS list-style-type 

Valores posibles para 

esta propiedad 

disc (se mostrará un círculo relleno, opción por defecto), circle (se mostrará un 

círculo no relleno) ó square (mostrará un cuadradito relleno). 

none: no se mostrará ningún símbolo 

decimal (números empezando en 1), decimal-leading-zero (números de dos 

dígitos desde 01 hasta 99) 

lower-roman (números romanos en minúsculas, i, ii, iii, iv…) ó upper-roman 

(números romanos en mayúsculas) 

lower-alpha (let ras minúsculas empezando por la a) ó upper-alpha (let ras 

mayúsculas empezando por la A). M ismo efecto con lower-latin y upper-latin. 

Otros valores menos usados: lower-greek (let ras griegas), armenian 

(numeración armenia), georgian (numeración georgiana), etc. 

Algunos navegadores incluyen soporte para numeraciones en ot ros idiomas 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

ul li {list -style-type: square;} 

li {list -style-type: upper-lat in;} 

 

El color de la viñeta será el mismo que sea aplicable a la lista. 

M uchas veces se crean menús de navegación que se basan en listas. En este caso normalmente se 

prescinde de las viñetas o numeraciones para lo cual se establece esta propiedad con el valor none. 

 

 

PROPIEDAD LIST-STYLE-POSITION 

PROPIEDAD CSS list-style-position 

Función de la propiedad Permite controlar la posición de las viñetas. 

Valor por defecto outside 

Aplicable a 
Elementos li de una lista desordenada u ordenada o elementos a los que 

se haya aplicado la propiedad display: list -item; 

Valores posibles para 

esta propiedad 

outside (la viñeta o numeración aparecerá a la izquierda fuera del bloque de 

texto que queda a la derecha de la viñeta) 

inside (la viñeta o numeración aparecerá como si fuera parte del texto al 

comienzo de la primera línea) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myList  li {list -style-posit ion: inside;}  

.sandList  li {list -style-posit ion: outside;}  
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Si hay poco texto puede que no se aprecie la diferencia en esta propiedad. Sólo cuando tenemos varias 

líneas se puede comprobar el dist into efecto que se genera. Ejemplo: 

• En este ejemplo tenemos la viñeta outside, la viñeta está a la izquierda y el bloque de texto a la 

derecha. En este ejemplo tenemos la viñeta outside, la viñeta está a la izquierda y el bloque de 

texto a la derecha. 

 

• En este ejemplo tenemos la viñeta inside, la viñeta está a la izquierda y el bloque de texto se 

alinea con la viñeta como si ésta fuera texto. En este ejemplo tenemos la viñeta inside, la viñeta 

está a la izquierda y el bloque de texto se alinea con la viñeta como si ésta fuera texto. 

 

 

PROPIEDAD LIST-STYLE-IM AGE 

PROPIEDAD CSS list-style-image 

Función de la propiedad 
Permite definir una imagen específica para ser usada en lugar de un 

símbolo t ipo viñeta de entre los predefinidos para listas. 

Valor por defecto none 

Aplicable a 
Elementos li de una lista desordenada u ordenada o elementos a los que 

se haya aplicado la propiedad display: list -item; 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (no se aplica una imagen a modo de viñeta) 

url (rutaDeLaImagenDeseada) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myList  li {list -style-image: url(CU01048D_1.png);}  

.sandList  li { list -style-image: url(CU01048D_1.png);}  

 

Esta propiedad da poco juego a la hora de crear efectos adicionales, modificar tamaños, posiciones, etc. 

por lo que muchos programadores y diseñadores prefieren colocar una imagen a modo de viñeta 

usando una imagen de fondo y anulando la viñeta propiamente dicha en lugar de usando esta 

propiedad. 

 

PROPIEDAD SHORTAND LIST-STYLE 

Al igual que con muchas ot ras propiedades, CSS permite definir una propiedad shortand o abreviada 

para aplicar est ilos a listas. La sintaxis básica a emplear es de este t ipo:  

selectorElemento {Valor-list -style-type valor-list -style-posit ion valor-list -style-image } 

 



Estilos para listas CSS list-style. type, position, image.  

 

©  aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

Las propiedades se pueden indicar en cualquier orden. Ejemplos:  

ul li {list -style: square inside; } 

ul li {list -style: square outside url(ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg) ; } 

¿Para qué definir un t ipo de viñeta si definimos una imagen? Al definir una imagen, esta será la que se 

muestre siempre que sea posible cargarla. Si no es posible cargarla, se mostrará el t ipo de viñeta que 

hayamos especificado (o si no hemos especificado ninguna, la viñeta que aplique el navegador por 

defecto). 

 

EJERCICIO 

Crea una lista ul con 27 elementos li (puedes part ir del menú que tenemos en el código HTM L de base 

que venimos empleando a lo largo del curso si lo deseas). Sobre dicha lista aplica los siguientes est ilos a 

los elementos de la lista: los t res primeros elementos t ipo disc y outside sin usar la propiedad shortand, 

los t res siguientes t ipo circle e inside sin usar la propiedad shortand, los t res siguientes t ipo square e 

inside, los t res siguientes none, los t res siguientes decimal y outside, los t res siguientes decimal-leading-

zero y outside, los t res siguientes lower-roman e inside, los t res siguientes upper-alpha e inside, y los 

t res últ imos con una imagen mediante list -style-image. Para comprobar si tu código y respuestas son 

correctas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01049D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Todos los efectos que hemos aplicado en este código han sido explicados durante el desarrollo del 

curso, por lo que deberías ser capaz de interpretar todas las reglas que hemos definido. 

 

 

M ENÚ HORIZONTAL CSS 

Vamos a crear un menú horizontal a part ir del anterior de la siguiente manera. 

a) En el código HTM L int roducimos esta línea después del cierre del elemento ul del menú: <div 

class=" limpiador"></ div> 

 

b) Definimos el código CSS de la siguiente manera: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font -family: sans-serif;  } 

 

hr{display:none;} 

 

ul.menuVert1 { list -style: none;  text -align: center; text -shadow: 2px 2px 4px red; padding:0; } 

 

ul.menuVert1 li {width: 220px; padding: 10px 0px; border: groove blue; 

border-width: 6px 6px 6px 6px; background-color: #F7FE2E; float :left ;} 

 

ul.menuVert1 li a:link, ul.menuVert1 li a:visited { text -decorat ion: none; color:black;} 

ul.menuVert1 li:hover {background-color: #DC143C;} 

 

.limpiador{padding:0; border-style:none; clear:both; } 

 

El mot ivo para int roducir un elemento limpiador (y la existencia de alternat ivas a este procedimiento) 

ya la hemos discut ido anteriormente. El resultado a obtener será similar a este. 
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USAR M ENÚS HORIZONTALES PREDISEÑADOS 

Cuando estemos creando una web es posible que nos den un diseño en formato de “ imagen”  creado 

por un diseñador gráfico que tengamos que t ransformar en un diseño web. También es posible que 

tengamos que crear una página web const ruyendo nosotros mismos un diseño. 

En el área de CSS existe una gran cant idad de código que ya ha sido creada por ot ros programadores y 

diseñadores y que tenemos a nuest ra disposición en internet . En general será más út il usar algo ya 

disponible que crear un diseño desde cero (aunque depende de la situación y de cada caso). Para hacer 

uso de código predefinido únicamente debemos elegir páginas web de diseñadores que ofrecen su 

código gratuitamente y que nos resulten út iles o nos gusten. 

Vamos a mostrar un código que hemos adaptado desde un código ofrecido por un diseñador a t ravés 

de internet  para crear un menú horizontal con aspecto de solapas y vamos a t ratar de interpretarlo. 

En primer lugar el código HTM L: 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilos2.css"> 

</ head> 

<body> 

<div id="navcontainer"> 

<ul id="navlist "> 

<li id="act ive"><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com" id="current">Inicio</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Cursos</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Libros</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Divulgación</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor</ a></ li> 

</ ul> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Y a cont inuación el código CSS (define correctamente el nombre de archivo) y el resultado de 

visualización: 
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#navlist  li { list -style: none; margin: 0; display: inline; margin-left :10px;}: elimina los símbolos de viñeta 

de lista y hace que los elementos de lista se muestren inline (uno a cont inuación de ot ro en la misma 

línea) en lugar de como elementos block, con una separación entre ellos. 

 

#navlist  li a { padding: 3px 0.5em; border: 1px solid #778; border-bot tom: none; background: #DDE; 

text -decorat ion: none; }: cada link dentro de un elemento de lista lleva un relleno (al ser de 3px hacia 

abajo, la parte inferior de este relleno coincide con la línea de borde que hemos colocado 

anteriormente. También se crean los bordes eliminando el inferior (que ya está const ruido mediante la 

línea de borde a todo lo ancho), se pone un color de fondo y se elimina el subrayado por defecto de los 

link. 

 

#navlist  li a:link { color: #448; }: establece el color de texto para los links dent ro de elementos li del 

menú. 

 

#navlist  li a:hover {color: #000; background: #AAE; border-color: #227;}: establece que cuando el ratón 

se sitúa sobre un elemento de lista el texto se muestre negro, cambie su color de fondo y su color de 

borde. 

 

#navlist  li a#current  { background: #AAE; }: establece un color de fondo dist into para el elemento que 

está ident ificado con el id “ current ” . 

 

Nota: en un ejemplo de menú horizontal anterior hemos usado float :left ; mient ras que en este ejemplo 

hemos usado display:inline; ¿Por qué? No es obligatorio hacer las cosas de una determinada manera, 

por eso usamos una u ot ra forma para ver dist intos ejemplos de formas de t rabajar. Con los 

conocimientos que ya tenemos, debemos pensar que hay una diferencia importante ent re usar float  

left  y usar display inline: cuando los elementos float  no caben en el espacio disponible se colocan 

debajo creando una nueva línea. En cambio los elementos inline se siguen manteniendo siempre en una 

línea. En muchos casos usar float  será más ventajoso para poder añadir tantos elementos de menú 

como se deseen sin preocuparnos de si caben en el espacio disponible o no. 

 

EJERCICIO 

Analiza el código HTM L y CSS que mostramos a cont inuación y realiza una interpretación descript iva del 

código, explicando el signif icado de cada una de sus partes (Nota: como referencia, puedes ver cómo se 

ha hecho la interpretación descript iva del código de ejemplo que hemos visto anteriormente). 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 
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<html><head><t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

/ * Curso CSS aprenderaprogramar.com* /  

#nav-menu ul {font -family: sans-serif; list -style: none; 

padding: 0;margin: 0; } 

#nav-menu li {float : left ;margin: 0 0.15em; border: 5px groove #FFAA33 ;} 

#nav-menu li a { background-color: #FFC0CB; height : 2em; line-height : 2em; float : left ; 

width: 9em; display: block; border: 0.1em solid #dcdce9; color: #0d2474; text -decorat ion: none; 

text -align: center;} 

#nav-menu li a:hover {background-color: #FF6347; } 

</ style></ head> 

<body><div id="nav-menu"> 

<ul id="navlist "><li id="act ive"><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com" id="current">Inicio</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Cursos</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Libros</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Divulgación</ a></ li> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor</ a></ li> 

</ ul></ div></ body></ html> 

 

Próxima entrega: CU01050D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor</ a> <!--Item principal de menú--> 

<ul> <!--Lista que define subitems de menú que se mostrarán sólo al posicionar el ratón sobre el item principal--> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor informát ico</ a></ li> <!--SubItem de menú--> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor bases de datos</ a></ li> <!--SubItem de menú--> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor programación</ a></ li> <!--SubItem de menú--> 

<li><a href="ht tp:/ / aprenderaprogramar.com">Humor universidad</ a></ li> <!--SubItem de menú--> 

</ ul>          

</ li> 

</ ul> 

<div class=" limpiador"></ div> <!--Explicado en apartados anteriores del curso--> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Escribe ahora el código CSS. Con los contenidos que hemos visto a lo largo del curso debes ser capaz de 

interpretar todas las inst rucciones que aparecen en el mismo. Pon el nombre de archivo css adecuado. 

Ten en cuenta que en algunos navegadores, en especial en los más ant iguos, es posible que no 

obtengas el resultado deseado. 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

body {font : 62.5%/ 1.2 Arial, Helvet ica, sans-serif; background-color: #eee; } 

h2 {margin:0;} 

 

/ * Caja contenedora* /     

#wrap { font -size: 1.8em; width: 520px; padding: 20px; 

        margin: 0 auto; / * Da lugar al centrado de la caja en el elemento superior body* /  

        background-color: #fff;} 

 

/ *  Est ilos que crean el menú desplegable * /  

/ * Eliminamos padding y margin que int roducen navegadores por defecto en listas* /  

#navbar { padding:0; margin:0; } 

 

/ * Elementos items principales de menú que se muestran siempre* /  

#navbar li { list -style: none; float : left ; margin:10px;} 

    

#navbar li a { 

   display: block; / *  Usamos display block para poder aplicar propiedades de caja a links * /  

   padding: 3px 8px; background-color: #5e8ce9; color: #fff; 

   text -decorat ion: none; } 

 

/ * Listas de subitems de menú* /     

#navbar li ul { 

   display: none; / * La lista inicialmente no se muestra debido a display:none; * /  

   background-color: #69f;} 

    

#navbar li:hover ul { 

   font -size: 12px; 

   display: block; / * Al situar el cursor sobre el item la lista de subitems pasa de display none a display block y se muestra* /  

   posit ion: absolute; / * Al desplegarse el submenú no ocupa espacio y no desplaza a ot ros elementos gracias a que 

establecemos posit ion absolute* /  

   margin: 0; padding: 0; / * Anulamos margin y padding que por defecto int roducen navegadores* /  

   } 
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#navbar li:hover li { float : none; } / * Anulamos el float  left  que define el elemento padre para que los subitems se muestren en 

vert ical * /  

    

/ * Creamos la apariencia de los subitems de menú, color de fondo, borde inferior, color de texto* /  

#navbar li:hover li a { background-color: #69f; border-bot tom: 1px solid #fff; color: #000; } 

 

/ * Creamos el efecto de cambio de color y aspecto cuando ponemos el puntero del ratón sobre un subitem de menú* /     

#navbar li li a:hover { background-color: #8db3ff; } 

    

.limpiador{padding:0; border-style:none; clear:both; } / * Forzamos a la caja a mostrarse aún conteniendo elementos 

flotantes* /  

 

Es importante que comprendas todo el código HTM L y todo el código CSS que hemos ut ilizado. 

Señalaremos algunos aspectos principales que se usan para generar el efecto de menú desplegable: 

a) Las listas de subitems no se muestran inicialmente porque t ienen establecida la propiedad 

display como “ none” . Hacemos que se muestren cuando el usuario pone el ratón encima de un 

item principal indicando que la lista hija de ese elemento pase a tener su propiedad display 

como “ block” . 

 

b) Las listas de subitems no desplazan a ot ros elementos porque establecemos su propiedad 

posit ion como “ absolute” . El valor absolute permite que un elemento se desplace respecto al 

origen de coordenadas del primer elemento contenedor posicionado ó respecto a la esquina 

superior izquierda de la ventana de visualización; el resto de elementos actúan como si el 

elemento con posit ion absolute no exist iera, por lo que su espacio es ocupado por ot ros 

elementos. Nosotros no usamos absolute para crear un desplazamiento, pero sí nos 

aprovechamos de que da lugar a que no se ocupe espacio. 

 

Además en este ejemplo ut ilizamos ot ras propiedades como float  que ya hemos estudiado 

anteriormente en el curso y que aquí nos sirven para repasar y reafirmar conocimientos. Si estás 

siguiendo el curso y t ienes dudas, consulta en los foros en ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ foros. 

Un aspecto que merece la pena comentar es cómo CSS int roduce elementos que le permiten realizar 

tareas asemejables a las de un lenguaje de programación. En concreto, fíjate cómo la lógica del menú 

desplegable es de t ipo condicional, una capacidad propia de los lenguajes de programación. En 

concreto, se t rataría de ejecutar “ Si el usuario t iene el ratón apuntando a un item de menú { M ostrar 

lista desplegable de subitems} sino { M ostrar sólo el item principal }” . No lo hemos expresado así, pero 

la lógica se aproxima a esto. Comentamos en su momento que CSS no es un lenguaje de programación, 

no obstante se entremezcla con éstos al escribirse embebidos unos lenguajes con ot ros, o t iene algunas 

analogías como la que estamos comentando que se asemeja a una operación lógica. 

 

Próxima entrega: CU01051D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Vamos a ut ilizar el siguiente código HTM L para t rabajar los est ilos de tablas. Escribe el código en un 

editor y guarda el documento HTM L. 

<html> 

<head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01051D.css"> 

</ head> 

<body> 

<table > 

<capt ion>Contenido nutricional por cada 100 g de alimento.</ capt ion> 

<tr> <th>Alimento</ th> <th>Calorías (kCal)</ th> <th>Grasas (g)</ th> 

<th>Proteína (g)</ th> <th>Carbohidratos (g)</ th> 

</ t r> 

<t r> <td>Arándano</ td> <td>49</ td> <td>0.2</ td> 

<td>0.4</ td> <td>12.7</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Plátano</ td> <td>90</ td> <td>0.3</ td> 

<td>1.0</ td> <td>23.5</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Cereza</ td> <td>46</ td> <td>0.4</ td> 

<td>0.9</ td> <td>10.9</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Fresa</ td> <td>37</ td> <td>0.5</ td> 

<td>0.8</ td> <td>8.3</ td> 

</ t r> 

</ table> 

</ body> 

</ html> 

 

Por t radición era (y en cierta medida sigue siendo) muy habitual usar at ributos de la et iqueta HTM L 

table para definir los bordes y espaciado en las tablas, por ejemplo <table border="1"  cellpadding="14"  

cellspacing="0">  

Estos at ributos no los usaremos en nuestros desarrollos web, ya que como venimos indicando a lo largo 

de todo el curso debemos separar la est ructura del documento (html) de su apariencia (css). 

Si la tabla no t iene definido ningún est ilo se most rará como por defecto la muestre el navegador, en 

general sin bordes. Para int roducir bordes tenemos que definir el borde de la tabla (borde externo) y el 

borde de las celdas (bordes internos). Escribe este código CSS, guárdalo en un archivo css con el 

nombre adecuado, y comprueba la diferencia entre visualizar la tabla sin est ilos o con este est ilo básico: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

body {font-family: Arial, Helvet ica, sans-serif;  } 

table, th, td {border: 1px solid #000;} 

 

Podemos comprobar que al dibujar la tabla se dibuja un borde externo para la tabla en su conjunto y 

luego un borde interno para cada una de las celdas. El efecto que se genera es un poco extraño al tener 

la tabla “ líneas dobles”  de separación. Este efecto se puede anular usando la propiedad border-collapse 

como veremos a cont inuación. 
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ATRIBUTOS QUE NO SE HEREDAN EN TABLAS 

Algunas reglas que normalmente se heredan no son heredadas por las tablas. Por ejemplo si aplicamos 

una regla como body {font-size: 8px;} podremos comprobar que en algunos navegadores las tablas no 

heredan este tamaño. Tendremos entonces que especificar estos valores para tablas usando 

declaraciones como table {font-size: 8px;}. Aunque sean los mismos at ributos que los definidos para la 

et iqueta body, será necesario para evitar que el navegador aplique el valor por defecto que tenga 

previsto para tablas. 

Nota: ot ra vía por la que se puede conseguir la herencia de algunos at ributos como font-size en tablas 

es añadiendo una declaración en cabecera del documento HTM L del t ipo <!DOCTYPE html PUBLIC "-

/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ st rict .dtd">. Este t ipo de declaraciones 

pueden dar lugar a que el navegador actúe de una forma u ot ra (se dice que el navegador ut iliza un 

modo u ot ro), lo cual nos vuelve a referenciar al problema de las diferentes formas en que los dist intos 

navegadores pueden mostrar un mismo código HTM L. En general preferiremos reescribir el at ributo y 

asegurarnos de que el navegador actuará conforme esperamos antes que fiarnos de que todos los 

navegadores respondan igual ante una declaración en la cabecera del documento HTM L.   

 

ANCHURA Y ALTURA DE TABLAS Y ELEM ENTOS DE TABLAS 

La anchura de una tabla será la necesaria para mostrar sus contenidos y cada celda tendrá el ancho 

necesario, excepto si establecemos indicaciones específicas. Una forma interesante de hacerlo es 

usando porcentajes. Por ejemplo si establecemos un ancho para la tabla de 550 px y tenemos 5 

columnas, podemos indicar que todas las columnas tengan el mismo ancho dividiendo el 100% de 

ancho de la tabla entre 5 para obtener un 20 %. Aplicaríamos reglas de este t ipo: table {width: 550px;} 

th, td {width: 20%;} 

Si la tabla está dentro de ot ro contenedor y queremos que ocupe el 100% de espacio disponible 

podemos aplicar reglas del t ipo table {width: 100%; } 
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ATRIBUTOS NO APLICABLES A TABLAS 

Podemos establecer un valor de height  para las celdas de tablas pero este valor no será respetado si el 

contenido de la celda es mayor que el espacio disponible. Si intentamos aplicar un at ributo como th, td 

{ overflow: hidden;} comprobaremos que probablemente no funcione. Si necesitamos aplicar un valor 

height  y que éste no sea modificable de ninguna manera, podemos int roducir el contenido de las celdas 

en el HTM L dentro de elementos div. Por ejemplo: 

<td><div>Arándano este texto es muy largo y va a exceder el espacio disponible</ div></ td> 

Ahora estableceríamos el control de la altura de los elementos div y el valor de la propiedad overflow 

que sí es aplicable a los elementos div de forma similar a esta: 

th, td {text -align: center; padding:0.5em; width:25%; height : 1em; overflow: hidden;} 

th div, td div {height : 1em; overflow: hidden; color:red;} 

Haz pruebas escribiendo código para verificar lo que hemos expuesto. 

 

PROPIEDAD BORDER-COLLAPSE 

PROPIEDAD CSS border-collapse 

Función de la propiedad 

Permite controlar si en una tabla cada elemento mant iene un borde 

propio generando un efecto de “ bordes dobles”  o si los bordes se 

fusionan generando un efecto de “ borde único” . 

Valor por defecto separate 

Aplicable a Tablas 

Valores posibles para 

esta propiedad 

separate (cada elemento conserva su borde) 

collapse (los bordes se fusionan en un borde único) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myTable {border-collapse: separate;}  

.myTableSP {border-collapse: collapse;}  

 

Aunque el valor separate es el valor por defecto para esta propiedad, la mayoría de las veces se aplica 

el valor collapse porque genera una visualización más sencilla y acorde a las expectat ivas de los 

usuarios. 

M odifica el código CSS del ejemplo anterior como indicamos a cont inuación y comprueba el efecto que 

se produce: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

body {font-family: Arial, Helvet ica, sans-serif; } 

table, th, td {border: 1px solid #000; border-collapse: collapse;} 

th, td {text -align: center; padding:0.5em;} 

Comprobarás que ahora los bordes se muestran como bordes únicos. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTM L con t res tablas, todas ellas iguales, con un t ítulo de tabla, cinco columnas y 7 

filas (la primera ella, fila de encabezados que no son datos propiamente dichos). Aplícale los siguientes 

est ilos y comprueba la visualización obtenida: 

a) La tabla 1 tendrá una anchura de 600 píxeles y cada columna tendrá un 20% de la anchura total de la 

tabla. Exist irán bordes únicos de color gris y tendrán un grosor de 8 píxeles. 

b) La tabla 2 tendrá una anchura igual al 100 % disponible en la ventana y cada columna tendrá un 20 % 

de la anchura total de la tabla. Exist irán bordes dobles de color marrón y tendrán un grosor de 2 

píxeles. 

c) La tabla 3 tendrá una anchura de 500 píxeles y cada columna tendrá 100 píxeles de anchura. Sólo 

exist irán bordes en la parte inferior de las filas (es decir, no habrá bordes laterales ni superiores), t ipo 

borde único, con un grosor de 6 píxeles y color azul. 

 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01052D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CAPTION-SIDE 

Es una propiedad que permite colocar el elemento capt ion en una posición concreta. Los valores 

permit idos son top, right , left , bot tom y hacen que el t ítulo establecido en capt ion se coloque en el 

lugar especificado. Por defecto el t ítulo se coloca en posición top (encima de la tabla). En posiciones top 

y bot tom (debajo de la tabla) el t ítulo aparece por defecto centrado horizontalmente. Si queremos 

establecer una alineación horizontal específica podemos usar text -align como en este ejemplo, que 

coloca el t ítulo abajo a la derecha: 

table {width: 550px; capt ion-side:bot tom;} 

capt ion {text -align:right ;} 

En el caso de las posiciones left  y right  por defecto el t ítulo se coloca en el lateral, alineado con la parte 

superior de la tabla. Si queremos centrarlo vert icalmente podemos hacerlo como en este ejemplo: 

table {width: 550px; capt ion-side:left ;} 

capt ion {vert ical-align:middle;} 

Esta propiedad es una propiedad poco usada, aunque en algunos casos concretos puede resultar de 

interés. 

 

PROPIEDAD EM PTY-CELLS 

Normalmente las celdas t ienen un contenido. Por ejemplo <td>9</ td> es una celda con contenido 9. 

<td>&nbsp;</ td> es una celda con un espacio en blanco. No obstante, en algunos casos las celdas 

pueden estar completamente vacías en forma <td></ td>. Esto es bastante frecuente cuando no se 

t ienen algunos datos y resulta imposible rellenar la tabla completamente.  

La propiedad empty-cells sirve para definir cómo debe mostrar el navegador las celdas vacías. Tiene dos 

valores posibles: show (valor por defecto) y hide. Si usamos show (o simplemente si no especificamos 

esta propiedad) las celdas vacías se mostrarán de la misma manera que las celdas normales. Si usamos 

hide los bordes y fondo (background) de la celda no se mostrarán 

Esta propiedad es una propiedad poco usada, aunque en algunos casos concretos puede resultar de 

interés. 

 

FONDOS (BACKGROUND EN TABLAS) 

Se pueden aplicar colores de fondo o imágenes de fondo a las tablas. La única peculiaridad a tener en 

cuenta es que en una tabla existen dist intos elementos y a la hora de aplicar fondos cada elemento 

queda en una capa inferior o superior a la hora de visualizarse, de modo que un fondo en una capa 

inferior puede quedar oculto por un fondo establecido en una capa superior. Los fondos que pueden 

establecerse y el orden en que quedarían ordenados son los siguientes: 

1. Fondo del elemento table, es el que se sitúa “ más abajo”  y será tapado total o parcialmente por 

ot ros fondos si se establecen. 

2. Fondo de grupos de columnas 

3. Fondo de columnas 
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4. Fondo de grupos de filas 

5. Fondo de filas 

6. Fondo de celdas, que son los que se sitúan “ más arriba”  y tapan total o parcialmente a los 

fondos que existan debajo. 

 

COLORES DE FILAS INTERCALADOS O ALTERNOS 

Es frecuente presentar tablas donde los colores de filas estén intercalados o alternos. Esto se puede 

hacer de forma sencilla con CSS. Una forma de hacerlo sería establecer en el documento HTM L una 

especificación de clase para cada fila. Por ejemplo <t r class=” t r_type1” >…</ t r> alternando con <tr 

class=” t r_type2” >…</ t r>. 

Pero en general será mucho más práct ico y sencillo usar los selectores avanzados :nth-child(odd) y :nth-

child(even) que ya hemos explicado anteriormente en el curso para conseguir alternar los colores de 

fondo. Aquí mostramos un código de ejemplo donde aplicamos un color de fondo amarillo a las celdas 

de cabecera de la tabla y un color gris a las filas impares y un color rosado a las filas pares. 

table th {background-color: yellow; } 

table t r:nth-child(odd) {background-color: grey;} 

table t r:nth-child(even) {background-color: pink;} 

El resultado que se consigue es del t ipo que mostramos a cont inuación. 

 

 

 

USAR DISEÑOS EXISTENTES 

Como ya hemos comentado en ot ras ocasiones, existen muchos diseños at ract ivos que han sido 

creados por diseñadores expertos que son puestos a disposición de todos por sus creadores a t ravés de 

internet . Normalmente será interesante usar estos diseños cuando queramos ahorrar t iempo y nos 

resulte út il un diseño que se nos proponga. Para encontrar diseños para tablas basta con usar un 

buscador e int roducir una búsqueda como “ css table designs”  ó “ diseños css para tablas” . En los 

resultados, podremos encontrar diferentes propuestas de diseño y de código. 
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A cont inuación te indicamos el código de un diseño de tabla propuesto por un diseñador. Escribe el 

código HTM L y el código CSS y comprueba el resultado. 

 

<html> 

<head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css"  href="est ilosCU01051D.css"> 

</ head> 

 

<body> 

<table > 

<capt ion>Contenido nutricional por cada 100 g de alimento.</ capt ion> 

<tr> <th>Alimento</ th> <th>Calorías (kCal)</ th> <th>Grasas (g)</ th> 

<th>Proteína (g)</ th> <th>Carbohidratos (g)</ th> 

</ t r> 

<t r> <td>Arándano</ td> <td>49</ td> <td>0.2</ td> 

<td>0.4</ td> <td>12.7</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Plátano</ td> <td>90</ td> <td>0.3</ td> 

<td>1.0</ td> <td>23.5</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Cereza</ td> <td>46</ td> <td>0.4</ td> 

<td>0.9</ td> <td>10.9</ td> 

</ t r> 

<t r> <td>Fresa</ td> <td>37</ td> <td>0.5</ td> 

<td>0.8</ td> <td>8.3</ td> 

</ t r> 

 

</ table> 

</ body> 

</ html> 

 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

body {font-family: Arial, Helvet ica, sans-serif;} 

 

table {  font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Sans-Serif; 

 font-size: 12px;  margin: 45px;  width: 480px; 

 text -align: left ;  border-collapse: collapse; } 

 

th {  font-size: 13px;  font-weight : normal;  padding: 8px;  background: #b9c9fe; 

 border-top: 4px solid #aabcfe;  border-bot tom: 1px solid #fff; 

 color: #039; 

} 

 

td { padding: 8px;  background: #e8edff;  border-bot tom: 1px solid #fff; 

 color: #669;  border-top: 1px solid t ransparent ; 

} 

 

t r:hover td { background: #d0dafd; color: #339; } 
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a) Describe cuál es el efecto que genera cada una de las especificaciones que hemos incluido en el 

código CSS (Ejemplo: color: #333 da lugar a que se muestren todos los textos dentro del elemento table 

con color #333333, que es un color gris oscuro. Font-family: Helvet ica, Arial, sans-serif; da lugar a que 

…). 

b) Indica qué modificación habría que hacer en el código para que se muestren bordes dobles con 

grosor 2 píxeles. 

c) Indica qué modificación habría que hacer en el código para que se muestren bordes simples de color 

naranja de grosor 3 píxeles. 

 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01053D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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ya está acostumbrado a tener que subir y bajar por ellas. En cambio, tener que moverse lateralmente 

es algo que suele considerarse “ desagradable” .  En el diseño fluido definiríamos los anchos de esta 

manera: para la columna lateral #columnaLateral {widht : 25%; } y para el contenedor del espacio 

principal #espacioCentral {width: 75%;}. 

Parece una solución ideal. Ahora el tamaño de la página web se ajustará a la pantalla y no se 

desaprovechará ninguna parte de las pantallas grandes ni aparecerán barras de scroll lateral en las 

pantallas pequeñas. ¿Qué ocurre en la práct ica? En la práct ica esta solución no es ideal ni mucho 

menos. Nos encontramos que ocurre lo siguiente: en las pantallas grandes, un párrafo que en una 

pantalla de un ordenador mediano se ve en 5 líneas se verá quizás en una sola línea ya que el ancho 

disponible es muy grande. El efecto es una línea muy larga que resulta desagradable de leer. Por el 

contrario, cuando un párrafo consta de una sola línea corta, en una pantalla muy grande se verá en el 

lateral izquierdo mientras que a su derecha queda un gran espacio en blanco. En general, el diseño 

fluido dará lugar a una deformación de contenidos que quedan muy a lo largo o demasiado cortos, y la 

impresión general es mala. 

En las pantallas pequeñas como las de un smartphone, el diseño fluido hará que la página web “ se 

comprima”  para ocupar el ancho disponible que es muy poco. Cuando la pantalla es realmente 

pequeña, el efecto que se genera es de “ miniaturización”  o que todo se ve “ diminuto” , tan pequeño 

que práct icamente no se puede leer. Por ello en la práct ica es más habitual establecer estas anchuras 

principales en pixeles antes que en porcentajes. 

La solución a obtener una correcta visualización en páginas web puede pasar por dist intas vías: 

a) Utilizar lo que se denomina “ responsive design”  que se podría t raducir como “ diseño sensible al 

dispot ivo”  aunque muchas veces en español se habla simplemente de “ diseño responsive” . Esta 

técnica t rata de usar un único HTM L y CSS pero mediante la detección del disposit ivo en que se 

va a visualizar la página, ofrecer un diseño adecuado para cada t ipo de disposit ivo (esto obliga a 

escribir diferentes reglas según el t ipo de disposit ivo en que se vaya a visualizar la web). 

 

b) Utilizar diferentes dominios para el acceso con disposit ivos pequeños o disposit ivos grandes. 

Por ejemplo el dominio ht tp:/ / www.iberia.com/  está dest inado a disposit ivos de pantallas 

medianas o grandes mientras que ht tp:/ / iberia.mobi/  está dest inado a tablets, smartphones y 

similares. Los diseños son dist intos: más simples para los dispositos pequeños. Puede ut ilizarse 

la detección de disposit ivo para redirigir del dominio principal al .mobi. 

 

c) Definir ancho en pixeles, que como indicamos al hablar de medidas CSS podría considerarse una 

medida híbrida entre relat iva y absoluta y es la que suele ofrecer un mejor resultado 

“ intermedio” . 

 

d) Utilizar ot ras técnicas. 

 

En general cuando hablamos de las diferentes técnicas que se pueden emplear hay algunas 

propiedades CSS que suelen resultar út iles y que son: max-widht , min-width, max-height  y min-height . 
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PROPIEDAD M AX-WIDTH 

Esta propiedad permite definir la anchura máxima de un elemento, indicada en una unidad de medida 

válida con CSS (admit iéndose porcentajes). Su valor por defecto es none, que equivale a que esta 

propiedad no esté declarada. Se puede aplicar a cualquier elemento excepto elementos inline (aunque 

sí a elementos inline t ipo imagen u objetos incrustados), filas de tablas o grupos de filas de tablas. 

Si se usa un porcentaje, se refiere al ancho del elemento contenedor. 

En el diseño fluido, nos puede servir para evitar que en las pantallas muy grandes la página web se 

expanda demasiado lateralmente. De este modo podemos permit ir que se vea más grande, pero con un 

límite máximo. Ejemplo: #columnaLateral {width: 25%; max-widht : 420px; } #espacioCentral {width: 

75%; max-widht : 1680px;}. 

 

PROPIEDAD M IN-WIDTH 

Esta propiedad permite definir la anchura mínima de un elemento, indicada en una unidad de medida 

válida con CSS (admit iéndose porcentajes). Su valor por defecto es none, que equivale a que esta 

propiedad no esté declarada. Se puede aplicar a cualquier elemento excepto elementos inline (aunque 

sí a elementos inline t ipo imagen u objetos incrustados), filas de tablas o grupos de filas de tablas. 

Si se usa un porcentaje, se refiere al ancho del elemento contenedor. 

En el diseño fluido, nos puede servir para evitar que en las pantallas muy pequeñas la página web se 

miniaturize. De este modo podemos permit ir que se vea más pequeña, pero con un límite mínimo. 

Ejemplo: #columnaLateral {widht : 25%; max-widht : 420px; min-widht : 180px; } #espacioCentral {width: 

75%; max-widht : 1680px; min-width: 720px; }. 

 

PROPIEDAD M AX-HEIGHT 

Esta propiedad es análoga a max-widht , pero menos usada ya que como hemos indicado el sent ido 

vert ical suele tomarse menos en consideración. Se puede aplicar a cualquier elemento excepto 

elementos inline (aunque sí a elementos inline t ipo imagen u objetos incrustados), columnas de tablas 

o grupos de columnas de tablas. En caso de usar porcentajes, se calculan respecto al valor height  del 

contenedor. Si este valor no está establecido, aplicar esta regla puede no tener efecto alguno. 

 

PROPIEDAD M IN-HEIGHT 

Esta propiedad es análoga a min-widht , pero menos usada ya que como hemos indicado el sent ido 

vert ical suele tomarse menos en consideración. Se puede aplicar a cualquier elemento excepto 

elementos inline (aunque sí a elementos inline t ipo imagen u objetos incrustados), columnas de tablas 

o grupos de columnas de tablas. En caso de usar porcentajes, se calculan respecto al valor height  del 

contenedor. Si este valor no está establecido, aplicar esta regla puede no tener efecto alguno. 

Próxima entrega: CU01054D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CSS cursor 

Valores posibles para 

esta propiedad 

auto (el navegador determina el aspecto) 

url (rutaDeLaImagenDeseada) [Se pueden especificar varias urls separadas por comas 

por si no es posible cargar una se intenta cargar la siguiente y un valor predefinido final 

por si no es posible cargar ninguna url) 

Una palabra clave predefinida indicadora de un t ipo general: auto, default  (puntero 

básico de defecto, usualmente una flecha), none (no muestra puntero)  

Una palabra clave predefinida indicadora de un t ipo de status: context-menu, help, 

pointer, progress, wait  

Una palabra clave predefinida indicadora de un t ipo de selección: cell, crosshair, text , 

vert ical-text  

Una palabra clave predefinida indicadora de un t ipo de arrast rar y soltar: alias, copy, 

move, no-drop, not-allowed 

Una palabra clave predefinida indicadora de redimensionamiento o scrolling: all-scroll, 

col-resize, row-resize, n-resize, e-resize, s-resize, w-resize, ne-resize, nw-resize, ne-resize, 

nw-resize, se-resize, sw-resize, ew-resize, ns-resize, nesw-resize, nwse-resize 

Una palabra clave predefinida indicadora de zoom: zoom-in, zoom-out  

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myBox {cursor: url(CU01048D_1.png), wait ;}  

.myBoxT2 { cursor: help;}  

 

 

Prueba el resultado de usar la propiedad cursor CSS escribiendo el código que mostramos a 

cont inuación y visualizándolo en tu navegador. Ten en cuenta que algunas palabras clave no son 

reconocidas por algunos navegadores (cuanto más ant iguo sea el navegador menos palabras clave 

reconocerá): 

<html> <head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 

div{ border-style:solid; border-width:1px;  

height : 95px; width: 240px; 

margin:10px; background-color:yellow; 

font-size: 24px; text -align:center;} 

</ style> 

</ head> 

<body> 

<div style="float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="cursor: url(ht tp:/ / cursors2.totallyfreecursors.com/ thumbnails/ mickey-mouse2.gif), wait ;">Url (wait  si falla) </ div> 

<div style="cursor:none;">none </ div> 

<div style="cursor:context-menu;">context-menu (falla en varios navegadores) </ div> 

<div style="cursor:help;">help </ div> 

<div style="cursor:pointer;">pointer </ div> 

<div style="cursor:progress;">progress </ div> 

<div style="cursor:wait ;">wait  </ div> 
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<div style="cursor:cell;">cell </ div> 

<div style="cursor:crosshair;">crosshair </ div> 

<div style="cursor:text ;">text  </ div> 

<div style="cursor:row-resize;">row-resize </ div> 

</ div> 

<div style="float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="cursor:alias;">alias </ div> 

<div style="cursor:copy;">copy </ div> 

<div style="cursor:move;">move </ div> 

<div style="cursor:no-drop;">no-drop </ div> 

<div style="cursor:not-allowed;">not-allowed </ div> 

<div style="cursor:all-scroll;">all-scroll </ div> 

<div style="cursor:col-resize;">col-resize </ div> 

<div style="cursor:s-resize;">s-resize </ div> 

<div style="cursor:nwse-resize;">nwse-resize </ div> 

<div style="cursor:zoom-in;">zoom-in </ div> 

<div style="cursor:zoom-out ;">zoom-out  </ div> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

 

EJERCICIO 

Crea un documento HTM L y un archivo con la hoja de est ilos CSS que cumpla con estos requisitos: 

a) Deben exisit ir dos contenedores (div1, div2) situados en horizontal, cada uno con margin 25px en 

todas direcciones, sin relleno, ancho de 200 píxeles, altura de 300 píxeles y borde sólido de 5 píxeles de 

anchura con color de borde violeta. 

b) El div 1 debe contener un texto con varios links (et iqueta <a> de html). Al pasar el cursor sobre 

cualquiera de los links dentro del div1 el cursor deberá ponerse en modo help (es decir, se verá un 

pequeño interrogante junto al cursor). 

c) El div 2 debe contener una imagen con anchura 300 píxeles y altura igual o superior a 200 píxeles. La 

imagen debe a su vez ser un link a ot ro documento HTM L al que denominamos documento 2 y que 

debe abrirse en una nueva pestaña cuando se pulse sobre la imagen. Al pasar el cursor sobre la imagen 

el cursor deberá ponerse en modo zoom-in, es decir, mostrar una lupa con un pequeño + en su interior.  

En el documento 2 debemos tener la misma imagen pero con mayor tamaño, por ejemplo 600 píxeles 

de anchura. Antes de crear el código tendrás que preparar las imágenes: part ir de una imagen con un 

tamaño más amplio, y con la ayuda de cualquier programa de edición de imágenes crear su gemela con 

menores dimensiones. 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01055D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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Internet  Explorer desde la versión 10, en Opera desde la versión 9.5 y en Safari desde la versión 1.1. 

Esto nos confirma lo que sospechábamos: el navegador que no muestra el efecto text-shadow no lo 

hace porque no está preparado para interpretar esta propiedad, debido a su ant iguedad. 

Es conveniente realizar comprobaciones básicas de este t ipo antes de dar por hecho que “ la culpa es 

del navegador” , ya que a veces la culpa no es del navegador, sino del programador o diseñador que ha 

creado un código inadecuado. 

Una vez conocemos el problema podemos elegir entre dos opciones: corregirlo para que la visualización 

sea correcta en el navegador donde hemos detectado el problema, o ignorarlo. Si lo ignoramos la 

página web no se verá correctamente en ese navegador, pero como hemos comentado no se pueden 

comprobar ni corregir los problemas de visualización en todos los navegadores. Hay navegadores muy 

ant iguos en los que no se suelen chequear ni corregir problemas de visualización porque se consideran 

obsoletos y que hay muy poca gente que pueda estar usándolos todavía. No t iene sent ido aspirar a que 

nuestros desarrollos web se vean correctamente en todos los navegadores porque esto nos llevaría 

semanas o meses de t rabajo y tendría poco interés práct ico: lo normal es centrarse en que la página se 

vea bien en los principales navegadores en versiones relat ivamente modernas (hasta qué versión 

comprobar es algo que cada desarrollador o equipo de desarrollo t iene que decidir). 

 

 

VARIAS FORM AS DE SOLUCIONAR UN PROBLEM A 

Con frecuencia existen varias formas de solucionar un problema. Vamos a referirnos, a modo de 

ejemplo, al problema de que la caja no se muestre centrada en uno de los navegadores que hemos 

probado. A modo de comprobación, realizamos la búsqueda “ margin css mozilla developer”  en internet  

y nos vamos a la página de documentación de M ozilla correspondiente. En la parte denominada 

“ Browser compat ibility”  aparece que para Internet  Explorer el Basic support  fue int roducido en la 

versión 3.0 mientras que para auto value indica que la versión en que se int rodujo fue 6.0 (st rict  mode). 

Esto nos da una pista sobre una forma de solucionar el problema: la indicación de st rict  mode quiere 

decir que Internet  Explorer no realiza el centrado con margin: 0 auto; excepto si en la cabecera del 

documento HTM L se hace una declaración de que el documento está definido en HTM L strict . Para 

corregir el problema escribiríamos esta línea como primera línea del documento HTM L: 

<!DOCTYPE HTM L PUBLIC "-/ / W3C/ / DTD HTM L 4.01/ / EN" "ht tp:/ / www.w3.org/ TR/ html4/ st rict .dtd"> 

Una vez hecho esto comprobaríamos que la caja ya aparece centrada. Quizás esta solución pueda 

resultarnos adecuada. O quizás no, porque no queramos realizar este t ipo de declaración. 

También es posible que no nos demos cuenta de que el problema se podría resolver de esta manera.  

En caso de que no nos resulte una solución adecuada o que se nos pase por alto la posibilidad de usar 

esta solución, normalmente dispondremos de varias alternat ivas para lograr un mismo objet ivo. Existen 

en internet  muchas webs donde se habla de técnicas CSS para resolver problemas o conseguir un 

objet ivo de dist intas maneras. No t iene sent ido aspirar a conocerlo todo ni a saber todos los “ t rucos”  o 

alternat ivas posibles. Sí será conveniente que nos vayamos construyendo nuestro pequeño repertorio 

de t rucos o formas de solución y que nos acostumbremos a buscar en internet  formas de solucionar 

problemas.  
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FILTROS CSS 

Se habla de “ filt ro CSS”  en alusión a alguna instrucción o mecanismo que permita conocer qué 

navegador, versión o t ipo de disposit ivo (tablet , smartphone, etc.) es en el que se va a visualizar la 

página web y aplicar unas reglas específicas para ese caso. 

Lo ideal sería no tener que usar filt ros, sino que unas solas reglas nos resolvieran todos los problemas, 

pero en la práct ica a veces no queda más remedio que recurrir a diversas estrategias para lograr 

mejorar la visualización en navegadores o disposit ivos que presentan problemas de visualización y no 

queremos dejar at rás. No obstante, ten presente una cosa: cuantos menos filt ros, t rucos o 

especificidades ut ilices mejor, el código será más sencillo y por tanto más fácil de mantener y de 

corregir. 

Existen diversos t ipos de filt ros y diversas técnicas. Vamos a comentar ahora una de ellas, que se ha 

venido usando para resolver problemas de visualización específicos del navegador Internet  Explorer de 

M icrosoft , denominada técnica de “ comentarios condicionales para Internet  Explorer” .  

La forma de aplicar estos filt ros se basa en indicar con un condicional unas reglas específicas a cargar y 

aplicar exclusivamente para ese navegador (o conjunto de navegadores). Las reglas se escriben dentro 

de las et iquetas <head> … </ head> del documento HTM L y estos ejemplos facilitan su comprensión: 

Ejemplo Significado 

<!--[if IE 7]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ie7.css"> 

<![endif]--> 

 

Si el navegador es Internet  Explorer 7, concretamente 

para este navegador aplicar las reglas definidas en el 

archivo indicado. Se puede especificar IE 7, IE 8, IE 9, 

IE 10, IE 12, IE 15, IE 20, IE 30… es decir, cualquier 

versión que queramos. 

<!--[if IE]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ie.css"> 

<![endif]--> 

Si el navegador es Internet  Explorer en cualquiera de 

sus versiones, concretamente para este navegador 

aplicar las reglas definidas en el archivo indicado. 

<!--[if gte IE 15]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ie15h.css"> 

<![endif]--> 

Si el navegador es Internet Explorer 15 o superior, 

concretamente para esta versión o sus superiores 

aplicar las reglas definidas en el archivo indicado. gte 

= greater than or equal to 

<!--[if gt  IE 15]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ie15u.css"> 

<![endif]--> 

Si el navegador es Internet  Explorer versión superior a 

la 15, concretamente para estas versiones o sus 

superiores aplicar las reglas definidas en el archivo 

indicado. gt  = greater than 

<!--[if lte IE 15]> 

<!--[if lt  IE 15]> 

 

M ismo razonamiento pero para versiones inferiores o 

iguales, o inferiores. lt  = lower than, inferior. lte = 

lower than or equal to, inferior o igual a. 

<!-- [if (gt  IE 6)&(lt  IE 10)]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ieR.css"> 

<![endif]--> 

Operador lógico “ and” , si el navegador cumple el 

primer requisito y el segundo al mismo t iempo, 

concretamente para esas versiones aplicar las reglas 

definidas en el archivo indicado. 

<!-- [if (IE 19)| (IE 20)]> 

<link rel="stylesheet"  type="text / css" href=" ieY.css"> 

<![endif]--> 

Operador lógico “ or” , si el navegador cumple el 

primer requisito, o el segundo, o ambos, 

concretamente para esas versiones aplicar las reglas 

definidas en el archivo indicado. 
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Nota: no deben exist ir espacios sobrantes dentro de los tags porque en ese caso puede no interpretarse 

el código. 

Ahora veamos cómo sería la aplicación concreta para resolver el problema que hemos descrito 

anteriormente.En el código HTM L añadiríamos el fragmento condicional de la siguiente manera: 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text/ css" href="CU01055D_A.css"> 

<!--[if(IE 7)]> 

<link rel="stylesheet" type="text/ css" href="ie7.css"> 

<![endif]--> 

</ head> 

<body> 

<div id="txtCabecera"><h1>aprenderaprogramar.com</ h1></ div> 

</ body> 

</ html> 

 

Fíjate que aquí no hemos incluido la declaración de DOCTYPE que indicamos antes. Vamos a suponer 

que no queremos incluir esta declaración (o que no nos hemos dado cuenta de que podemos usar esto 

para resolver el problema de centrado de la caja). 

Ahora en un archivo css independiente del principal, al que vamos a denominar ie7.css, incluiremos 

estas reglas: 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

body  {text-align:center;} 

#txtCabecera { background-color: #FA8258; } 

h1 { padding: 15px 5px 5px 5px;} 

 

Ahora tenemos 3 archivos. El archivo html del documento html, el archivo CSS principal (en nuestro 

caso lo hemos llamado CU01055D_A.css) y el archivo CSS específico para los navegadores que cumplen 

el condicional indicado (en nuestro caso el condicional es que el navegador sea Internet  Explorer7 y el 

archivo lo hemos denominado ie7.css). Las t res reglas definidas en el archivo ie7.css se aplicarán sólo 

cuando el navegador donde se vaya a mostrar la página web sea el que hemos indicado en el 

condicional. Las reglas que aplicamos son: 

a) body {text-align:center;} , alineamos al centro los elementos dentro de body. Esta regla 

posiblemente no la usaríamos en un desarrollo web real porque en general no nos va a 

interesar alinear todos los elementos dentro de body al centro  (si lo hacemos, tendríamos que 

establecer alineaciones específicas para el resto de elementos cuando no quisiéramos que 

estén centrados). Pero para este ejemplo concreto nos sirve. 

b) #txtCabecera {background-color: #FA8258;} , a falta del efecto text-shadow aplicamos como 

sust ituto un color de fondo. No logramos el mismo efecto que con text-shadow, pero 

supondremos que es la alternat iva que elegimos entre las varias posibles. Otra alternat iva 

sencilla sería usar una imagen de fondo. Podríamos asemejar más el aspecto al que genera text -

shadow, pero no vamos a entretenernos en ello. 
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c) h1 { padding: 15px 5px 5px 5px;}, ampliamos el relleno para conseguir una visualización lo más 

parecida a lo que nosotros deseamos. 

Ten en cuenta que hablamos de “ visualización parecida” , similar, etc. ya que no podemos o no 

queremos detenernos a buscar “ la precisión absoluta”  porque esto no t iene sent ido. 

El resultado ahora obtenido lo comprobamos a cont inuación. Gracias al filt ro hemos centrado la caja, 

adecuado su relleno y aunque no hemos igualado el efecto de sobra al menos hemos puesto un color 

de fondo: 

 

 

M ÁS FILTROS CSS 

Hemos comentado una técnica de filt rado concreta, pero hay otras técnicas. Algunas de esas otras 

técnicas las veremos más adelante dentro del curso. Ten en cuenta que las técnicas de filt rado van 

evolucionando con el t iempo: algunas técnicas dejan de ser út iles o válidas mientras que surgen otras 

nuevas. En este curso no nos interesa conocer las diferentes técnicas de filt rado para los dist intos 

navegadores, sino comprender la problemát ica existente en torno a las diferencias entre navegadores y 

el concepto de filt rado como técnica que puede ayudar a solucionar problemas específicos. 

 

EJERCICIO 

Busca en alguna página web o blog de internet  una técnica de filt rado, aplícala y explica su ut ilidad. 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01056D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<link rel="stylesheet"  type="text/ css"  href="CU01056D_A.css"> 

</ head> 

<body> 

<div class="fondoGradient"><h1>aprenderaprogramar.com</ h1></ div> 

</ body> 

</ html> 

 

/ *  Curso CSS est ilos aprenderaprogramar.com* /  

* {font-family: arial;} 

 

.fondoGradient  { 

  text -align:center; width: 500px; height : 9em; 

  line-height : 4.5em; margin: 0 auto; 

  border: solid 3px; 

  background-color: #F4FA58; / * Navegadores que no aceptan el gradiente de fondo* /  

  background-image: -webkit -gradient(linear, left  top, left  bot tom, from(#F4FA58), to(#FF0000)); / *  Chrome, Safari versiones 

más ant iguas * /  

  background-image: -webkit -linear-gradient(top, #F4FA58, #FF0000); / *  Chrome, Safari versiones relat ivamente modernas * /  

  background-image:    -moz-linear-gradient(top, #F4FA58, #FF0000); / *  Firefox versiones relat ivamente modernas* /  

  background-image:      -o-linear-gradient(top, #F4FA58, #FF0000); / *  Opera versiones relat ivamente modernas* /  

  background-image:         linear-gradient(to bot tom, #F4FA58, #FF0000); / *  Chrome, Firefox, IE, Opera versiones actuales * /  

} 

 

Vamos a comentar el código CSS que hemos ut ilizado y que a primera vista podremos calificar como 

“ poco elegante” , ya que como vemos hay una aparente repet ición de inst rucciones con dist intos 

prefijos o variantes de sintaxis. La repet ición de código nunca es deseable porque dificulta la 

comprensión y mantenimiento de nuestros desarrollos web. No obstante, tenemos que estar 

preparados para interpretar este t ipo de situaciones cuando estemos analizando una página web. 

También podemos usar código de este t ipo cuando consideremos que es razonadamente necesario, 

pero debemos evitar su uso cont inuado y sin reflexión. 

El código CSS define una clase donde el texto del elemento se alinea al centro mediante la propiedad 

text -align, la anchura del elemento se establece en 500 pixeles, y su anchura en 9 veces la altura de 

let ra de aplicación. Para centrar vert icalmente el texto se ha usado line-height . Se ha establecido un 

borde de 3 pixeles y un color de fondo con código #F4FA58 que es un tono de amarillo mediante la 

propiedad background-color. 

A cont inuación se escribe una propiedad background-image en dist intas ocasiones. Recordar que la 

propiedad background-image coloca una imagen encima del background-color. Por tanto si la imagen 

ocupa todo el contenedor, el color de fondo quedará oculto. La primera línea que encontramos es: 

background-image: -webkit -gradient(linear, left  top, left  bot tom, from(#F4FA58), to(#FF0000)); Esta 

línea aplica el prefijo -webkit - a una propiedad denominada gradient  que crea una imagen de fondo 

t ipo “ degradado de colores”  a part ir de la definición de los colores que deben intervenir y de ot ros 

parámetros. El prefijo webkit  significa que esta línea está dirigida a navegadores Chrome, Safari, 
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Android, iOs y que el resto de navegadores ignorarán lo que aquí se indique. Sin embargo en la 

siguiente línea volvemos a encontrar el prefijo webkit  de esta manera: 

background-image: -webkit -linear-gradient(top, #F4FA58, #FF0000); ¿Por qué se repite dos veces el 

prefijo webkit?  

Como hemos dicho, los prefijos se usan normalmente para propiedades experimentales, que están en 

fase de diseño o prueba. La sintaxis para la propiedad con el prefijo -webkit - la definen los 

desarrolladores de estos navegadores y a lo largo del t iempo es posible que cambien la forma en que 

debe escribirse una regla experimental. Ello da lugar a situaciones como esta: existe una sintaxis que se 

venía usando en algunas versiones de estos navegadores (que es la definida en la primera línea). Luego 

la sintaxis fue cambiada y se empezó a usar ot ra diferente (que es la definida en la segunda línea). Para 

que la página se visualice como esperamos tanto en navegadores Chrome más ant iguos como en 

navegadores Chrome más modernos, se incluyen ambas formas de la sintaxis. El navegador ignorará 

aquella que no es adecuada y ut ilizará la que puede interpretar correctamente. 

A cont inuación nos encontramos con líneas que son exclusivamente de aplicación a navegadores 

Firefox (prefijo -moz-) y Opera (prefijo -o-). 

Finalmente nos encontramos con esta línea: 

background-image: linear-gradient (to bot tom, #F4FA58, #FF0000); Aquí podemos comprobar que no 

aparece ningún prefijo. ¿Por qué? Porque a part ir de una determinada versión esta propiedad ha 

dejado de considerarse experimental y se ha convert ido en una propiedad “ estándar”  (al menos para 

algunos navegadores). Ahora para que los usuarios que usen navegadores en los que esta propiedad se 

ha normalizado aplicamos esta línea. 

Con estas repet iciones de la misma regla con diferentes prefijos o sintaxis buscamos lograr que la 

visualización sea correcta en: 

- Las versiones de navegadores que int rodujeron esta propiedad como experimental por primera 

vez. 

- Las versiones de navegadores que mantuvieron la propiedad como experimental pero fueron 

int roduciendo cambios en la sintaxis. 

- Las versiones de navegadores que dejaron de considerar a esta propiedad como experimental y 

la empezaron a emplear como una propiedad normalizada. 

De este modo t ratamos de cubrir el mayor rango de navegadores posibles para que el mayor número 

de usuarios posible vean la página web como nosotros esperamos. Ahora bien, ¿qué ocurre con 

usuarios que empleen versiones de navegadores en los que esta propiedad no exist ía ni siquiera como 

experimental? Estos navegadores ignorarán la sintaxis incluso aunque exista un prefijo dirigido a ellos 

porque no está preparados para reconocer esas inst rucciones. Al ignorar background-image aplicarán la 

propiedad background-color, que sí es reconocida por todos los navegadores. El efecto no será el 

mismo, pero es la alternat iva que se ha dado aquí. 

En los navegadores que sí reconozcan el gradiente el resultado será similar a este: 
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BUEN USO Y M AL USO DE PREFIJOS 

A la hora de usar propiedades experimentales y aplicar prefijos conviene plantearse cuáles son las 

ventajas y los inconvenientes existentes para cada caso part icular. Supongamos que el ejemplo anterior 

simplemente t rataba de aplicar una imagen con gradiente de color al fondo de una caja en la página 

web. ¿Qué ventajas e inconvenientes presentaría el uso de la propiedad linear-gradient? 

 

Ventajas: 

- Posiblemente el t iempo de carga de la página sea más rápido usando esta propiedad que 

usando una imagen. Con esta propiedad el navegador simplemente t iene que renderizar 

(dibujar) a part ir de una inst rucción, mientras que con una imagen es necesario descargar el 

archivo y cada descarga de archivo implica un pequeño consumo de t iempo. 

 

Inconvenientes: 

- Al ser una propiedad con poca t rayectoria histórica las diferentes versiones de navegadores 

requieren de dist intas sintaxis, lo que obliga a la repet ición de varias líneas de código con el 

mismo fin. 

- Podemos tener dudas de que la visualización vaya a ser buena en la mayor parte de disposit ivos 

y navegadores, ya que algunos de ellos (en especial los más ant iguos) no reconocerán esta 

propiedad.  

 

¿Qué será mejor entonces, aplicar o no aplicar este t ipo de propiedades? En principio te 

recomendaríamos que siguieras estos criterios: 

- Si dispones de una alternat iva altamente estandarizada, simple, que permite alcanzar el 

objet ivo planteado y que evita la repet ición de código, úsala y prescinde de propiedades 

experimentales. 

- Si consideras que te aporta más ventajas que inconvenientes y te decides a usarla, t rata de 

cubrir el mayor rango posible de navegadores y versiones y establece una regla “ de 

salvaguarda” , es decir, una regla que permita que la página web se vea razonablemente bien si 

la propiedad que estás intentando aplicar no es admit ida por un navegador concreto. En 

nuestro ejemplo anterior la regla de salvaguarda era background-color, alternat iva en caso de 

que fallara la aplicación de background-image. 

 

Respecto al uso de prefijos, úsalos sólo cuando sean realmente necesarios. Aquí hemos visto cómo se 

aplica el prefijo a una propiedad, pero también se aplican en ocasiones a selectores o valores. Antes de 

aplicar prefijos infórmate en páginas que den información de calidad como M ozilla Developer Network. 

Otra cuest ión a valorar es si merece escribir las dist intas sintaxis para dar soporte a versiones anteriores 

de navegadores. Cuando la propiedad se ha convert ido en un estándar, algunos programadores y 

diseñadores optan por escribir simplemente la sintaxis estándar junto a la salvaguarda y se olvidan de la 

repet ición de dist intas sintaxis para versiones anteriores de navegadores. Es decir, en el ejemplo 

anterior en lugar de las diversas líneas escribiríamos simplemente: 
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  background-color: #F4FA58;  

  background-image: linear-gradient(to bot tom, #F4FA58, #FF0000); 

Es decir, se sintet iza en dos línea: la salvaguarda y la sintaxis estandarizada. En algunos casos ni siquiera 

será necesario la salvaguarda. Por ejemplo imagínate que pretendes aplicar un borde redondeado y 

usas una propiedad que ha sido experimental hasta hace poco sin aplicar salvaguarda. Los navegadores 

que reconozcan la regla mostrarán el borde redondeado, mientras que los que no la reconozcan lo 

mostrarán rectangular. Si este no es un aspecto clave y no te preocupa, puedes ut ilizar una sola línea y 

dejar que se muestre de una forma u ot ra según el navegador que esté empleando el usuario. 

Como ves existen dist intas alternat ivas y recursos para resolver problemas o conseguir objet ivos, no 

hay un criterio único. Algunos equipos de t rabajo siguen prefiriendo usar imágenes antes que 

propiedades avanzadas porque piensan que así se garant izan la misma representación en todos los 

navegadores, mientras que ot ros equipos optan por el uso de nuevas propiedades considerando que 

aportan más ventajas que inconvenientes. Con el t iempo irás formándote tus propios criterios y formas 

de actuar y razonar en lo relat ivo al uso de CSS. No pretendas hacer las cosas perfectas, simplemente 

ocúpate de hacer que las cosas funcionen bien aunque la codificación no sea la mejor posible.  

 

M ÁS FILTROS CSS 

Hemos comentado ya dos técnicas de filt rado, una basada en comentarios condicionales y ot ra en 

prefijos, pero hay ot ras técnicas. Algunas de esas otras técnicas las veremos más adelante dentro del 

curso. 

 

EJERCICIO 

Busca en alguna página web o blog de internet  una técnica de filt rado basada en prefijos para el 

navegador que estés ut ilizando. Aplícala y explica su ut ilidad. Para comprobar si tu código y respuestas 

son correctas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01057D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD COLUM N-WIDTH 

PROPIEDAD CSS colum-width 

Función de la propiedad 

Permite sugerir un ancho de columna deseado, aunque su aplicación no será 

est ricta si existe column-count , que induce un ancho basado en el número de 

columnas especificado. 

Valor por defecto auto 

Aplicable a Contenedores como elementos block, table, table-cell, etc. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

auto (el número de columnas derivará del establecido con column-count) 

Una unidad de medida válida en CSS 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer {column-width: 150px;}  

.myContainerSP { column-width: 5em;}  

 

En presencia de column-count , puede omit irse esta propiedad ya que column-count  induce un ancho 

de columna basado en el número de columnas indicado. Puede entrar en conflicto con column-count  si 

los valores indicados son incompat ibles entre sí. En ausencia de column-count , puede inducir un 

número de columnas en base al ancho especificado. Si nos fijamos, column-count  y column-width 

vienen siendo dos formas de expresar lo mismo. 

 

PROPIEDAD COLUM N-GAP 

Esta propiedad sirve para definir un espacio de separación entre columnas. Ejemplo: column-gap: 20px; 

En algunos navegadores es necesario el uso de prefijo específico de navegador. 

 

PROPIEDAD COLUM N-RULE-WIDTH, COLUM -RULE-STYLE, COLUM -RULE-COLOR, COLUM N-GAP 

Estas propiedades t ienen por finalidad establecer el ancho, style y color de la línea de separación entre 

columnas. 

column-rule-width funciona de forma análoga a border-width (valor por defecto medium, y valore 

posibles thin, medium, thick ó una unidad de medida válida CSS). 

column-rule-style funciona de forma análoga a border-style. 

column-rule-color funciona de forma análoga a border-color.  

 

PROPIEDAD SHORTAND COLUM N-RULE 

Esta propiedad permite establecer los valores de column-rule width, column-rule-style y column-rule-

color en una sola línea. Ejemplo: colum-rule: 3px solid blue; 
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EJEM PLO DE DISEÑO CON COLUM NAS 

Escribe este código y visualiza sus resultados. Con los contenidos que hemos explicado a lo largo del 

curso debes ser capaz de interpretar todo el código que hemos incluido, por ejemplo por qué resulta de 

interés aplicar la propiedad word-wrap, por qué usamos prefijos y por qué hemos dejado comentada la 

línea correspondiente a column-width. También debes ser capaz de valorar las ventajas y desventajas 

que puede tener usar este t ipo de propiedades. 

 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

 

<style type="text / css"> 

*  {font -family: verdana, sans-serif; margin:0; background-color:#FAEBD7;} 

h1, h2 {text -align:center;} 

.container2{  

 word-wrap: break-word;  font-size: 12px; 

 width: 450px;  border: solid 5px red; 

 margin: 10px auto 10px auto; padding: 10px; line-height : 1.5em; 

     -moz-column-count : 3; -webkit -column-count : 3;  column-count : 3;  

     / * -moz-column-width: 130px; -webkit -column-width: 130px; colum-width: 130px;* /  

 -moz-column-gap: 20px; -webkit -column-gap: 20px; colum-gap: 20px; 

     -moz-column-rule: 3px solid blue; -webkit -column-rule: 3px solid blue;  

 colum-rule: 3px solid blue;} 

</ style> </ head> 

 

<body> 

<h1>Columnas con CSS</ h1> 

<h2>aprenderaprogramar.com</ h2> 

 

    <div class="container2"> 

        AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cursos de programación 

en diferentes lenguajes: pseudocódigo, Java, PHP, Visual Basic, HTM L, CSS, Javascript  y mucho más. Cursos de programación 

en diferentes lenguajes: pseudocódigo, Java, PHP, Visual Basic, HTM L, CSS, Javascript  y mucho más. Cursos de programación 

en diferentes lenguajes: pseudocódigo, Java, PHP, Visual Basic, HTM L, CSS, Javascript  y mucho más.  

 

CSS no es un lenguaje de programación propiamente dicho, aunque a veces se lo denomina lenguaje de programación 

coloquialmente. CSS no es un lenguaje de programación propiamente dicho, aunque a veces se lo denomina lenguaje de 

programación coloquialmente. CSS no es un lenguaje de programación propiamente dicho, aunque a veces se lo denomina 

lenguaje de programación coloquialmente.  

 

Cursos de programación en diferentes lenguajes: pseudocódigo, Java, PHP, Visual Basic, HTM L, CSS, Javascript  y mucho más. 

Cursos de programación en diferentes lenguajes: pseudocódigo, Java, PHP, Visual Basic, HTM L, CSS, Javascript  y mucho más. 

    </ div> 

 

</ body> 

</ html> 

 

El resultado que se obt iene en un navegador que acepte estas propiedades será similar a este: 
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EJERCICIO 

Analiza el código que mostramos a cont inuación, aplícalo a un documento HTM L y visualiza los 

resultados, y responde a las preguntas. 

.cols3 { 

  -webkit -column-count : 3;  -webkit -column-gap: 20px;   -webkit -column-rule: 1px solid #000; 

  -moz-column-count : 3;   -moz-column-gap: 20px;  -moz-column-rule: 1px solid #000; 

  column-count : 3;  column-gap: 20px;  column-rule: 1px solid #000; 

 } 

 

 .cols3 h1 {   -webkit -column-span:all;   -moz-column-span:all;   column-span:all; 

 } 

 

Explica paso a paso a qué da lugar cada inst rucción o fragmento de código (ejemplo: .cols3 indica que 

se aplicarán los est ilos definidos a todos los elementos html cuyo at ributo class sea igual a cols3, -

webkit -column-count : 3; se escribe para lograr que …). ¿Qué ut ilidad t iene la propiedad column-span? 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

Próxima entrega: CU01058D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CSS border-top-left-radius 

Función de la propiedad 

Permite redondear la esquina superior izquierda de una caja CSS y definir la 

forma en que se hace indicando parámetros que hacen la esquina más o menos 

redondeada. 

Valor por defecto 0 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

Una unidad de medida válida CSS (indica radio para el círculo que genera el 

redondeo de la esquina superior izquierda, excepto si se usa un porcentaje) 

Dos unidades de medida válidas CSS (la primera medida indica radio horizontal 

de la elipse a emplear y la segunda medida radio vert ical) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer {border-top-left -radius: 40px;}  

.myContainerSP { border-top-left -radius: 40px 20px;}  

 

Si se especifican valores en forma de porcentajes, se calculan para el radio horizontal en función del 

valor width de la caja, y para el radio vert ical en función del valor height  de la caja. Si se especifica un 

solo porcentaje se calcularán los dos radios: el horizontal en función del ancho y el vert ical en función 

del alto. Por tanto el uso de porcentaje implica que se aplica el redondeo por elipse. 

 

 

PROPIEDADES BORDER-TOP-RIGHT-RADIUS, BORDER-BOTTOM -LEFT-RADIUS Y BORDER-BOTTOM -

RIGHT-RADIUS 

Estas propiedades funcionan de la misma forma que hemos visto para border-left -top-radius. Nos 

permiten especificar el redondeo individual de cada una de las esquinas superior derecha, inferior 

izquierda o inferior derecha. 

 

 

PROPIEDAD BORDER-RADIUS (SHORTAND) 

PROPIEDAD CSS border-radius 

Función de la propiedad 
Permite especificar el redondeo de todas las esquinas de una caja CSS y definir 

la forma en que se debe hacer. 

Valor por defecto 0 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 
Una unidad de medida válida CSS (indica radio para el círculo que genera el 

redondeo de todas las esquinas) 
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PROPIEDAD CSS border-radius 

esta propiedad Dos unidades de medida válidas CSS (la primera medida indica radio superior 

izquierdo y radio inferior derecho; la segunda medida indica radio superior 

derecho e inferior izquierdo) 

Tres unidades de medida válidas CSS (la primera medida indica radio superior 

izquierdo, la segunda radio superior derecho e inferior izquierdo y la tercera 

radio inferior derecho) 

Cuatro unidades de medida válidas CSS (la primera medida indica radio superior 

izquierdo, la segunda radio superior derecho, la tercera radio inferior izquierdo 

y la cuarta radio inferior derecho) 

Una a cuatro unidades de medida /  Una a cuatro unidades de medida (las 

unidades a la izquierda de la barra son radio horizontal para el formato de 

elipse y las unidades a la derecha de la barra son radio vert ical) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer {border-radius: 40px;}  

.myContainerSP { border-radius: 40px /  20px;}  

 

Si se especifican valores en forma de porcentajes, se calculan para el radio horizontal en función del 

valor width de la caja, y para el radio vert ical en función del valor height  de la caja. Si se especifica un 

solo porcentaje se calcularán los dos radios: el horizontal en función del ancho y el vert ical en función 

del alto. Por tanto el uso de porcentaje implica que se aplica el redondeo por elipse. 

 

EJEM PLOS DE USO DE BORDER-RADIUS 

Escribe este código y visualiza sus resultados. Con los contenidos que hemos explicado a lo largo del 

curso debes ser capaz de interpretar todo el código que hemos incluido. También debes ser capaz de 

valorar las ventajas y desventajas que puede tener usar este t ipo de propiedades. 

 

<head> <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 

div{ border: 5px solid; height : 60px; width: 260px; margin:10px; background-color:yellow; 

font-size: 20px; text -align:center; padding-top: 20px; word-wrap:break-word; } 

h2{margin: 15px 0 -15px 40px;} 

</ style> 

</ head> 

<body> 

<h2>CSS border-radius aprenderaprogramar.com</ h2> 

<div style="float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 5px;">border-radius: 5px;</ div> 

<div style="border-radius: 10px;">border-radius: 10px; </ div> 

<div style="border-radius: 20px;">border-radius: 20px; </ div> 

<div style="border-radius: 40px;">border-radius: 40px; </ div> 
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<div style="border-radius: 60px;">border-radius: 60px; </ div> 

<div style="border: double #A52A2A 8px; border-radius: 13em/ 3em;">border-radius: 13em/ 3em; </ div> 

</ div> 

 

<div style="float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-top-left -radius: 40%;">border-top-left -radius: 40%; </ div> 

<div style="border-radius: 80px 20px;">border-radius: 80px 20px; </ div> 

<div style="border-radius: 60px 20px 5px;">border-radius: 60px 20px 5px; </ div> 

<div style="border-radius: 60px 20px 5px 90px;">border-radius: 60px 20px 5px 90px; </ div> 

<div style="border-radius: 60px/ 20px;">border-radius: 60px/ 20px; </ div> 

<div style="border: solid #A52A2A 5px; border-radius: 50%;">border-radius: 50%; </ div> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

El resultado que se obt iene en un navegador que acepte estas propiedades será similar a este: 
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EJERCICIO 

En numerosas ocasiones queremos crear un diseño para una página web o aplicación parecido al que 

nos encontramos en ot ra página web. Supón que has encontrado el siguiente diseño. Crea el código 

HTM L y CSS para lograr un resultado lo más parecido posible a lo que se ve en la siguiente imagen, 

donde tenemos una tabla con bordes redondeados. 

 

 

Orientación: 

Crea el código de la tabla en HTM L. Define una clase para la tabla (p.ej. class="tabla-destacada"), define 

el elemento thead para poner ahí la fila y celdas de encabezado. Define el contenido de la tabla dentro 

de tbody. Define la últ ima fila como t foot . 

Busca imágenes en internet  ó para int roducirlas como símbolo de check o aspa en las casillas 

correspondientes. 

Vete aplicando propiedades CSS por partes hasta lograr el efecto deseado. 

Nota: no t ienes que conseguir exactamente el mismo aspecto de la imagen, sólo lo más aproximado 

posible. 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01059D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category&id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD BOX-SHADOW 

PROPIEDAD CSS box-shadow 

Función de la propiedad 
Permite crear sombras hacia fuera o hacia dentro de una caja contenedora. Se 

pueden especificar varios efectos separando su especificación por comas. 

Valor por defecto none 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

none (elimina el efecto de sombra) 

Una especificación sintáct ica con un desplazamiento horizontal (offset -x) y 

vert ical (offset-y) en unidades de medida válidas (no se admiten %). 

Una especificación sintáct ica que además de los desplazamientos puede incluir 

opcionalmente: el valor inset  para indicar que la proyección de sombra debe ser 

hacia el interior, un valor de efecto blur en una unidad de medida válida (no se 

admiten porcentajes), un valor de efecto spread en una unidad de medida 

válida (no se admiten porcentajes) y un valor de color. 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer { box-shadow: -5px -5px; }  

.myContainerSP { box-shadow: inset  0 0 15px 0 maroon; }  

 

Si el contenedor t iene un borde con forma dist inta a la rectangular establecida con border-radius, la 

sombra establecida con box-shadow adopta la forma que tenga el borde. 

Si los desplazamientos se establecen a cero, la sombra no se visualiza excepto si se establecen valores 

para el efecto blur o spread, en cuyo caso se crea una sombra uniforme en torno a toda la caja 

contenedora. 

Los desplazamientos con valores posit ivos son hacia la derecha para el horizontal y hacia abajo para el 

vert ical. Los desplazamientos con valores negat ivos son hacia la izquierda para el horizontal y hacia 

arriba para el vert ical. 

Supongamos que se especifican varias sombras: box-shadow: 0.5em -0.5em 0.4em red, 0.5em 0.5em 

0.4em gold, -0.5em 0.5em 0.4em lime, -0.5em -0.5em 0.4em blue; 

En este caso, la sombra relacionada en primer lugar se sitúa encima del resto de sombras (que pueden 

quedar ocultas por esta, parcial o totalmente). En este ejemplo la sombra roja estaría encima de la 

sombra oro, esta encima de la sombra lima y esta encima de la sombra azul. 

 

EJEM PLO DE USO DE BOX-SHADOW 

Escribe este código y visualiza sus resultados. Con los contenidos que hemos explicado a lo largo del 

curso debes ser capaz de interpretar todo el código que hemos incluido. También debes ser capaz de 

valorar las ventajas y desventajas que puede tener usar este t ipo de propiedades. 
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<html> <head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0; font -family: sans-serif;} 

div{ border: 3px solid;  height : 45px; width: 250px; margin:45px 25px; background-color:yellow; 

font -size: 16px; text -align:center; padding-top: 10px; word-wrap:break-word; } 

div:first -child {margin:10px 20px 0 20px;} h2{margin: 15px 0 -45px 70px;} 

</ style> </ head> 

<body> 

<h2>CSS box-shadow aprenderaprogramar.com</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: -5px -5px;">box-shadow: -5px -5px;</ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 8px 8px;">box-shadow: 8px 8px;</ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 15px 15px;">box-shadow: 15px 15px; </ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 15px 15px maroon;">box-shadow: 15px 15px maroon; </ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 15px 15px 20px maroon;">box-shadow: 15px 15px 20px maroon; (con blur) </ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: -5px -5px 0px 10px;">box-shadow: -5px -5px 0px 10px; (con spread)</ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 8px 8px 10px 0;">box-shadow: 8px 8px 10px 0; (con blur)</ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 15px 15px 10px 5px;">box-shadow: 15px 15px 10px 5px; (con blur y spread) </ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 0 0 15px 0 maroon;">box-shadow: 0 0 15px 0 maroon; (sin desplazar con blur sin spread) </ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 0 0 15px 10px maroon;">box-shadow: 0 0 15px 10px; (sin desplazar con blur y spread) </ div> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

El resultado que se obt iene en un navegador que acepte estas propiedades será similar a este: 
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EJERCICIO RESUELTO 

Invert ir todas las sombras del ejemplo anterior para que se proyecten hacia dentro de las cajas 

contenedoras y no hacia fuera y comprobar los resultados comparándolos con los anteriores. 

 

SOLUCIÓN 

Tenemos que añadir la especificación inset  para las sombras. El código sería el siguiente: 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

 

<style type="text / css"> 

 

* {margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 

 

div{ border: 3px solid;   

height : 50px; width: 250px; 

margin:35px 25px; background-color:yellow; 

font-size: 14px; text -align:center; 

padding-top: 16px; word-wrap:break-word; 

} 

 

div:first -child {margin:0 20px 0 20px;} 

 

h2{margin: 15px 0 -45px 70px;} 

 

</ style> 

 

</ head> 

<body> 

<h2>CSS box-shadow aprenderaprogramar.com</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  -5px -5px;">box-shadow: inset  -5px -5px;</ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  8px 8px;">box-shadow: inset  8px 8px;</ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset  15px 15px;">box-shadow: inset  15px 15px; </ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  15px 15px maroon;">box-shadow: inset  15px 15px maroon; </ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  15px 15px 20px maroon;">box-shadow: inset  15px 15px 20px maroon; 

</ div> 

</ div> 

 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  -5px -5px 0px 10px;">box-shadow: inset  -5px -5px 0px 10px;</ div> 

<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset  8px 8px 10px 0;">box-shadow: inset  8px 8px 10px 0;</ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset  15px 15px 10px 5px;">box-shadow: inset  15px 15px 10px 5px; </ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset  0 0 15px 0 maroon;">box-shadow: inset  0 0 15px 0 maroon; </ div> 

<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset  0 0 15px 10px maroon;">box-shadow: inset  0 0 15px 10px maroon; </ div> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 
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El resultado que se obt iene en un navegador que acepte estas propiedades será similar al mostrado a 

cont inuación. 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01060D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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En el primer caso la línea de gradiente va de arriba hacia abajo, por lo que las líneas de color son 

horizontales. En el segundo caso la línea de gradiente forma un ángulo de 45 grados y esto hace que las 

líneas de color formen un ángulo respecto a la caja contenedora. En el tercer caso la línea de gradiente 

es horizontal y esto hace que las líneas de color sean verticales. 

Como vemos, nos puede resultar de interés trabajar indicando un grado de inclinación específico para 

la línea de gradiente. 

 

UNIDADES ANGULARES CSS 

CSS permite la especificación de un ángulo o inclinación en unidades denominadas unidades angulares. 

Las unidades admitidas son grados deg, grados grad, tantos por uno de circunferencia turn y radianes. 

Como en CSS las designaciones de orden siguen la definición top, right, bottom, left, las unidades 

angulares consideran que el valor 0 se corresponde con la vertical (es decir, no se sigue el mismo 

criterio que en matemáticas donde 0 grados se corresponden con la horizontal). En la siguiente tabla 

vemos las unidades angulares y su significado gráfico. 

 

Visión gráfica Equivalencia Comentarios 

 

90deg = 100grad = 

0.25turn ≈ 1.5708rad 

Un valor positivo desplaza el ángulo en sentido horario. 

Para linear-gradient 90deg equivale a to right (degradar 

desde la izquierda hacia la derecha). 

 

180deg = 200grad = 

0.5turn ≈ 3.1416rad 

Un valor de 180deg para linear-gradient equivale a to 

bottom (degradar desde arriba hacia abajo). 

 

-90deg = -100grad = -

0.25turn ≈ -1.5708rad 

Un valor negativo desplaza el ángulo en sentido 

antihorario. -90deg con linear-gradient equivale a to left 

(degradar desde la derecha hacia la izquierda) 

 

0deg = 0grad = 0turn = 

0rad 

Un valor 0deg equivale a la posición de partida. Con 

linear-gradient equivale a to top (degradar desde abajo 

hacia arriba). 
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FUNCIÓN LINEAR-GRADIENT 

Esta función nos permite generar una imagen con un degradado de colores con una dirección y colores 

especificados. Tener en cuenta que linear-gradient no genera un color de fondo, sino una imagen sin 

dimensiones especificadas, que se adaptará automáticamente para cubrir todo el espacio disponible. 

Esta función no es soportada por muchas de las versiones de navegadores que no son recientes (o bien 

la soportan con sintaxis específicas para cada navegador o versión), e incluso en algunos de los 

recientes todavía es posible que se considere experimental. Esto obliga a que debamos pensar si 

conviene hacer uso de prefijos específicos de navegador. Nosotros trabajaremos aquí sin estos prefijos 

porque la mayor parte de los navegadores actuales ya la han introducido como estándar y no requieren 

de prefijo. 

La función se suele invocar normalmente como fondo cuando se usa la propiedad background-image o 

cuando se usa la propiedad shortand background (aunque quizás a ti se te ocurran otros usos que 

podrías también probar). Habitualmente la sintaxis será de este tipo: 

 selectorDeElemento { background: linear-gradient    

              anguloOespecificaciónDeDirección     colorInicial      colorFinal} 

 

Ejemplo: style="background: linear-gradient (45deg, #008080, #FFEBCD); 

La especificación de dirección se puede hacer con una unidad angular o usando alguno de los siguientes 

valores: 

a) to bottom: indica que se comienza con el color inicial arriba (top) y se progresa hasta el color 

final abajo (bottom). Equivale a un ángulo de 180deg. 

b) to top: indica que se comienza con el color inicial abajo (bottom) y se progresa hasta el color 

final arriba (top). Equivale a un ángulo de 0deg. 

c) to right: indica que se comienza con el color inicial a la izquierda (left) y se progresa hasta el 

color final a la derecha (right). Equivale a un ángulo de 90deg. 

d) to left: indica que se comienza con el color inicial a la derecha (right) y se progresa hasta el 

color final a la izquierda (left). Equivale a un ángulo de -90deg ó 270deg. 

Pero existen más posibilidades: se puede especificar una lista de colores separados por comas. Ejemplo: 

style="background: linear-gradient( 90deg, red, blue, yellow); ". El número de colores puede ser el que 

se desee. Con esta sintaxis cada color ocupa una fracción del espacio disponible. En el espacio anterior, 

se comienza con el rojo que se va degradando hasta convertirse en azul, luego el azul se va degradando 

hasta convertirse en rojo y cada color ocupa un tercio del espacio disponible por ser tres colores. Si 

fueran 5 colores, cada color ocuparía una quinta parte del espacio disponible. 

Otra posibilidad es especificar puntos de localización (stop points) de los colores, de forma que no se 

distribuyan a partes iguales, sino como nosotros especifiquemos. La sintaxis es de tipo:  

style="background: linear-gradient( 90deg, red, blue 20px, yellow); " signfica que se comienza en el 

color rojo que se va degradando hasta convertirse en azul a una distancia de 20px desde el inicio. A 

partir de esos 20px el azul se va transformando en amarillo hasta ser completamente amarillo al final 

del degradado. 
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Otro ejemplo: 

style="background: linear-gradient( 90deg, blue, red 30px, yellow 120px, green); " significa que se 

comienza en el color azul que se degrada hasta convertirse en rojo a los 30px del inicio, desde ahí el 

rojo se degrada hasta convertirse en amarillo a los 120px del inicio y a partir de ahí el amarillo se 

degrada hasta convertirse en verde al final.  

 

 

EJEM PLOS DE USO DE LINEAR-GRADIENT 

Escribe este código y visualiza sus resultados. Con los contenidos que hemos explicado a lo largo del 

curso debes ser capaz de interpretar todo el código que hemos incluido. También debes ser capaz de 

valorar las ventajas y desventajas que puede tener usar esta función. 

<html> 

<head> 

<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 

<style type="text/css"> 

*{margin:0; padding:0; font-family: verdana, sans-serif;} 

div{ border: 1px solid; float: left; 

height: 140px; width: 140px; 

margin:10px 15px;  

font-size: 20px; font-weight:bold; text-align:center; 

padding-top: 30px; word-wrap:break-word;  

} 

h2{margin: 55px 0 -30px 65px; font-size:22px; white-space:pre; 

text-align:center; width: 400px;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>CSS linear-gradient 

 aprenderaprogramar.com</h2> 

<div style=" width:600px; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style=" background: linear-gradient( to bottom, #008080, #ffebcd); ">to bottom</div> 

<div style=" background: linear-gradient( 45deg, #008080, #ffebcd); ">45deg</div> 

<div style="background: linear-gradient( 75deg, #008080, #ffebcd); ">75deg</div> 

<div style="background: linear-gradient( 180deg, #008080, #ffebcd); ">180deg</div> 

<div style="background: linear-gradient( 90deg, #008080, #ffebcd); ">90deg</div> 

<div style="background: linear-gradient( 0deg, #008080, #ffebcd); ">0deg</div> 

<div style="background: linear-gradient( 90deg, red, blue, yellow); ">90deg, red, blue, yellow</div> 

<div style="background: linear-gradient( 90deg, red, blue 10px, yellow); ">90deg, red, blue 10px, yellow</div> 

<div style="background: linear-gradient( 90deg, blue, red 30px, yellow 120px, green); ">90deg, blue, red 30px, yellow 120px, 

green</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

El resultado que se obtiene en un navegador que acepte esta función será similar a este: 
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Ten en cuenta que estos efectos no son posibles en los navegadores más ant iguos y que los 

navegadores actuales pueden requerir el uso de prefijos o tener dist intas posibilidades o respuestas 

según la versión y navegador que se ut ilice. Ten en cuenta que aunque conviene conocer las 

posibilidades de CSS debemos valorar las ventajas y desventajas de todo aquello que usemos en 

nuest ros desarrollos web. Como alternat iva más estándar, tenemos el uso de background-image para 

generar los bordes. Esto t iene sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

RECORDATORIO 

CSS está incorporando cont inuamente posibilidades y novedades. M uchas de ellas t ratan de permit ir a 

los desarrolladores web t rabajar sin usar carga de imágenes localizadas en archivos para crear los 

efectos deseados. No obstante, ten en cuenta que las imágenes procedentes de archivos no están 

sujetas a interpretación por parte del navegador, mient ras que los efectos generados mediante código 

sí, lo que puede dar lugar a que la visualización en dist intos navegadores no sea coincidente o requiera 

de “ parches” . Por eso los efectos CSS no son ut ilizados por muchos desarrolladores, que prefieren ser 

más conservadores y seguir ut ilizando imágenes t radicionales. Por ot ro lado, ot ros desarrolladores 

ut ilizan todos los efectos CSS posibles en sust itución de las imágenes t radicionales. Nosotros te 

recomendamos que razones para cada ocasión qué es lo más conveniente, teniendo en cuenta factores 

como velocidad de carga de la página y compat ibilidad ent re navegadores ent re ot ros aspectos. 

 

EJERCICIO 

Busca en internet  (en un blog, página web, etc.) una imagen para crear un borde personalizado con 

border-image. Crea un documento HTM L con un div de 400 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto en 

cuyo interior muestre un degradado radial y aplícale el borde personalizado. Ten en cuenta las 

peculiaridades de tu navegador.  

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

Próxima entrega: CU01062D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Escribe el siguiente código HTM L y comprueba los resultados de esta propiedad (ten en cuenta que es 

posible que necesites añadir prefijos, depende del navegador que estés usando): 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 

div{ border: 5px solid; width: 260px; margin:10px; background-color:yellow; font-size: 20px; text -align:center; 

padding-top: 20px; word-wrap:break-word; } 

h2{margin: 15px 0 -15px 40px;} img {padding:10px; } 

#contentBox1 {border-radius: 40px; margin-left :40px;} 

#contentBox1:hover { t ransform:  skewX(-20deg);} 

} 

</ style> </ head> 

<body> 

<!--ROTATE--> 

<h2>CSS t ransform: rotate</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px; margin-top: 50px; t ransform:  rotate(45deg);">aprenderaprogramar.com<img 

src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

<!--SCALE--> 

<h2 style="margin-top:80px;">CSS t ransform: scale</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px; margin-top: 50px; t ransform:  scale(0.5);">aprenderaprogramar.com<img 

src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

<!--SKEWX--> 

<h2>CSS t ransform: skewX</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px; margin-left : 40px; t ransform:  skewX(-30deg);">aprenderaprogramar.com<img 

src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

<!--SKEWY--> 

<h2>CSS t ransform: skewY</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px; margin-left : 40px; t ransform:  skewY(-20deg);">aprenderaprogramar.com<img 

src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 
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</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

<!--TRANSLATE--> 

<h2>CSS t ransform: t ranslate</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div style="border-radius: 40px; margin-left : 40px; t ransform:  t ranslate(70px, 70px);">aprenderaprogramar.com<img 

src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

<!--COM BINADO CON HOVER--> 

<h2>CSS t ransform con hover</ h2> 

<div style=" float :left ; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div id="contentBox1" >aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  ></ a></ div> 

</ div> 

<p style="clear: both; "></ p> 

</ body> 

</ html> 

 

El resultado que se obt iene en un navegador que acepte estas propiedades será similar a este: 
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EJERCICIO 

Estudia el siguiente código CSS y responde a las cuest iones planteadas: 

#skew {   t ransform:skew(35deg); } 

#scale {  t ransform:scale(1,0.5); } 

#rotate {   t ransform:rotate(45deg); } 

#t ranslate {   t ransform:t ranslate(10px, 20px); } 

#rotate-skew-scale-t ranslate {   t ransform:skew(30deg) scale(1.1,1.1) rotate(40deg) t ranslate(10px, 20px); } 
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a) Crea un documento HTM L donde se vean los est ilos que tenemos en el código aplicados a dist intos 

elementos. 

b) Explica el significado de cada una de las partes del código (por ejemplo #skew indica el est ilo que se 

aplicará a los elementos con at ributo id=” skew” . Transform:skew(35deg) indica que …) 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01063D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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PROPIEDAD CSS transition-property 

Función de la propiedad Permite definir qué elementos van a ser afectados por una t ransición. 

Valor por defecto all 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

all (indica que se verán afectadas por la t ransición todas las propiedades que se 

pueda) 

none (indica que no se aplicará la t ransición a ninguna propiedad) 

nombreDeLaPropiedad (indicando un nombre de propiedad se especifica la 

propiedad que se va a ver afectada; si son varias, separarlas con comas.) 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer { t ransit ion-property: color, t ransform; }  

.myContainerSP { t ransit ion-property: font -size; }  

 

 

PROPIEDAD TRANSITION-DURATION  

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. t ransit ion-durat ion sirve para especificar cuál t iene que ser la duración de la 

t ransición en segundos (s) o en milisegundos (ms). Su valor por defecto es 0 (esto equivale a que no 

habrá t ransición). En caso de que haya varias propiedades afectadas, los t iempos se especifican 

separados por comas y se asocian a cada propiedad en el mismo orden en que los define la propiedad 

t ransit ion-property. Ejemplo: t ransit ion-property: color, t ransform; t ransit ion-durat ion: 10s, 4s; 

En este caso la t ransición para la propiedad color durará 10 segundos, será más lenta. La t ransición para 

la propiedad t ransform durará 4 segundos, será más rápida. 

Otro ejemplo con valores expresados en milisegundos: t ransit ion-durat ion: 120ms, 750ms;  

 

PROPIEDAD TRANSITION-DELAY  

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

Esta propiedad sirve para especificar cuál t iene que ser el retardo con el que empiece la t ransición en 

segundos (s) o en milisegundos (ms), a part ir del momento en que se produzca la situación “ de 

disparo” . Su valor por defecto es 0 (esto equivale a que la t ransición comenzará inmediatamente 

cuando se produzca la situación de disparo). En caso de que haya varias propiedades afectadas, los 

t iempos se especifican separados por comas y se asocian a cada propiedad en el mismo orden en que 

los define la propiedad t ransit ion-property. Ejemplo: 
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t ransit ion-property: color, t ransform; t ransit ion-delay: 2s, 0s; 

En este caso la t ransición para la propiedad empezará con un retardo de 2 segundos, no se hará 

patente inmediatamente. El retardo para la propiedad t ransform será de cero segundos, lo que significa 

que se empezarán a apreciar los efectos de la t ransición inmediatamente una vez se produzca la 

situación de disparo. 

Otro ejemplo con valores expresados en milisegundos: t ransit ion-delay: 120ms, 750ms;  

 

 

PROPIEDAD TRANSITION-TIM ING-FUNCTION  

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

PROPIEDAD CSS transition-timing-function 

Función de la propiedad 

Permite definir la velocidad a la que t ranscurre la t ransición respetando la 

duración establecida. A efectos práct icos, permite que el usuario vea la 

animación como progresiva a velocidad constante o con cierta aceleración. 

Valor por defecto ease 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

ease: comienzo rápido, luego velocidad constante y final lento. 

ease-in: al revés que ease. 

ease-out: similar a ease con final a velocidad constante. 

ease-in-out: comienzo lento y progresión a velocidad constante. 

linear: progresión a velocidad constante. 

step-start: salto de la situación inicial a la final al comienzo. 

step-end: salto de la situación inicial a la final al final. 

steps (numeroDePasos, end) [El parámetro numeroDePasos establece el 

número de pasos intermedios entre la situación inicial y la final, lo que equivale 

a que la t ransición se vea como “ pequeños saltos” .] 

cubic-bezier(valor0a1, valor0a1, valor0a1, valor0a1) [Esta forma de definición 

permite especificar la curva temporal de forma matemát ica para definir formas 

de cambio personalizadas] 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer { t ransit ion-t iming-funct ion:ease;}  

.myContainerSP { t ransit ion-t iming-funct ion:steps(6, end);}  
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EJEM PLO DE APLICACIÓN 

Escribe el siguiente código y comprueba los resultados (ten en cuenta que para algunos navegadores 

puede ser necesario que indiques prefijos). El efecto a apreciar es cómo un div con un texto e imagen va 

rotando y cambiando de color hasta volver a su posición inical pero con el color cambiado. 

<html> 

<head> 

<t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

<style type="text / css"> 

* {margin:0; padding:0; font -family: sans-serif;} 

 

.bloquePub{ border: 5px solid; width: 260px;  

margin:60px 0 0 90px; background-color:yellow; 

font -size: 20px; text -align:center; 

padding-top: 20px; word-wrap:break-word; 

t ransit ion-property: color, t ransform; 

t ransit ion-durat ion: 6s, 4s; 

t ransit ion-t iming-funct ion: ease; 

t ransit ion-delay: 2s, 0s; 

} 

 

.bloquePub:hover {color: red; t ransform:rotate(360deg);} 

 

h2{margin: 15px 0 0 140px;} 

img {padding:10px; } 

} 

</ style> 

</ head> 

<body> 

<h2>CSS t ransit ion</ h2> 

<div id="mainCont"  style="border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 

<div class="bloquePub" style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com<img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  

alt="Notepad++" ></ a></ div> 

</ div> 

</ body> 

</ html> 

 

El mismo efecto se puede conseguir usando la propiedad shortand t ransit ion como veremos a 

cont inuación. 

 

PROPIEDAD SHORTAND TRANSITION  

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

Las funciones relacionadas con t ransiciones t ransit ion-property, t ransit ion-durat ion, t ransit ion-delay y 

t ransit ion-t iming-funct ion se pueden agrupar en una sola propiedad shortand denominada t ransit ion. 

La sintaxis a emplear es de este t ipo: 
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 selectorDeElemento { valorTransit ionProperty   valorTransit ionDurat ion 

                                                       valorTransit ionDelay        valorTransit ionTimingFunct ion} 

 

 

Para aplicar esta propiedad en el ejemplo visto anteriormente reemplazaríamos las cuatro propiedades 

relacionadas con t ransit ion por esta línea: 

t ransit ion: color 6s ease 2s, t ransform 4s ease 0s; 

El efecto lo vemos descrito en esta secuencia de imágenes: 

 

 

LO ELEGANTE Y LO EXCESIVO 

Con las propiedades que estamos viendo que permiten efectos dinámicos usando CSS muchos 

diseñadores y programadores son capaces de generar efectos elegantes y at ract ivos para páginas web. 

Sin embargo, muchos ot ros llenan sus páginas web de complejos efectos visuales que son muy 

espectaculares, pero luego resultan desagradables para el usuario debido a que en la página todo se 

está moviendo y dando vueltas, lo que puede llegar incluso a generar mareos. Por tanto, concluimos 

con una recomendación. Si usas estos efectos, hazlo con prudencia y moderación. 
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EJERCICIO 

Estudia el siguiente código CSS y responde a las cuest iones planteadas: 

#transEj1 div {   t ransit ion:all 2s ease-in-out ;   perspect ive: 800px;   perspect ive-origin: 50% 100px; } 

#t ransEj1:hover #rotateX {  t ransform:rotateX(180deg);} 

#t ransEj1:hover #rotateY {  t ransform:rotateY(180deg);} 

#t ransEj1:hover #rotateZ {  t ransform:rotateZ(180deg);} 

 

a) Crea un documento HTM L donde se vean los est ilos que tenemos en el código aplicados a dist intos 

elementos. 

b) Explica el significado de cada una de las partes del código (por #t ransEj1 div indica los est ilos que se 

aplicarán a div dentro de elementos con id=” t ransEj1” . t ransit ion: all indica que …, 2s indica que … , 

ease-in-out  indica que…, etc.) 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01064D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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@KEYFRAM ES 

Para definir una animación empezaremos definiendo las propiedades que va a tener el elemento en 

cada uno de los estados de la animación mediante el uso de la regla CSS @keyframes. 

Para ello se usa la siguiente sintaxis:  

         @keyframes nombreDeLaAnimacion{ 

            from {propiedad1: valor1; propiedad2: valor2; … propiedadN: valorN;    } 

            valor%1 { propiedad1: valor; propiedad2: valor; … propiedadN: valor;    } 

            valor%2 { propiedad1: valor; propiedad: valor2; … propiedad: valorN;    } 

            … 

            valor%N { propiedad1: valor; propiedad: valor2; … propiedad: valorN;    } 

            to {propiedad1: valor1; propiedad2: valor2; … propiedadN: valorN;    } 

        } 

 

Las propiedades definidas en from { … } definen el estado inicial o situación de part ida. Las propiedades 

definidas en to { … } definen el estado final o situación de terminación. Estos dos estados son de 

declaración obligatoria. 

Entre los estados from y to pueden exist ir un número indeterminado de estados intermedios que 

representan la situación en momentos intermedios durante la ejecución de la animación. La animación 

va pasando así por los estados definidos hasta llegar al estado final. 

El ejemplo más básico puede ser tener sólo un estado inicial y un estado final. Sería este caso:  

        @keyframes animacion{ 
            from { margin-left : 10%; } 
            to { margin-left : 60%; color:red } 
        } 
 
En este ejemplo estamos definiendo que el elemento HTM L al que se le aplique la animación que t iene 

por nombre “ animacion”  pasará de tener un margin-left  del 10%, es decir, estar al lado izquierdo, a 

tener un margin-left  del 60%, es decir, estar al lado derecho de su contenedor. Además en el lado 

izquierdo tendrá su color por defecto mientras que en lado derecho tomará color rojo. Aquí hemos 

definidio básicamente un movimiento de izquierda a derecha. 

Ahora ot ra definición con un punto clave intermedio: 

        @keyframes animacion{ 
            from { margin-left : 10%; } 
   50% { margin-left :35%; margin-top:10%; } 
   to { margin-left : 60%; } 
        } 
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Aquí hemos indicado que cuando la t ransición esté al 50% de su ejecución el elemento debe estar a 

medio camino entre la izquierda y la derecha (entre el 10% y el 60% el punto medio resulta el 35%) y 

además que en ese momento debe tener un desplazamiento hacia abajo debido al margin-top. Hemos 

definido un movimiento de izquierda a derecha que va bajando hasta alcanzar su posición más baja en 

el centro y luego sube hasta llegar a su posición en el lado derecho. 

Ahora ot ra definición con más puntos clave: 

        @keyframes animacion{ 
            from { margin-left : 10%; } 
   25% { margin-left :22.5%; margin-top:10%; } 
   50% { margin-left :35%; margin-top:0%;} 
   75% { margin-left :47.5%; margin-top:10%; } 
   to { margin-left : 60%; } 
        } 
 

Con esta definición el elemento part irá de arriba a la izquierda, se irá desplazando hacia la derecha y 

bajará, luego subirá, luego volverá a bajar y terminará arriba a la derecha. Hemos definido un 

movimiento de “ sube y baja”  de arriba a derecha.  

Para entender gráficamente lo que suponen estas definiciones podemos ver este esquema: 

 

 

Nosotros hemos usado como ejemplo que un elemento se va moviendo, pero ten en cuenta que 

animación no t iene por qué implicar movimiento. Animación implica cambio de propiedades, con lo 
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cual un elemento HTM L puede estar quieto y presentar una animación debido a que va cambiando su 

color, su tamaño de fuente, su fondo, etc. y no es obligatorio que exista movimiento. De hecho, un 

efecto bastante habitual es hacer brillar un texto, hacer que su color o efecto de gradiente de fondo 

vaya cambiando, etc. 

La regla @keyframes puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de 

prefijos específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para 

conocer si debes aplicar prefijos. 

Una vez hemos definido los keyframes pasaremos a la definición de los parámetros que definen la 

animación mediante las propiedades animat ion-name, animat ion-durat ion, animat ion-delay, 

animat ion-fill-mode, animat ion-iterat ion-count , animat ion-direct ion y animat ion-t iming-funct ion. 

 

EJERCICIO 

Estudia el siguiente código CSS y responde a las cuest iones planteadas: 

@keyframes anime{ 

    0%{ color: #f00;   font -size: 10px;  top: 10px;} 

    25%{color: #A52A2A; font-size: 90px; left : 100px;} 

    50%{ top: 56px;  color: #000; font-size: 90px; } 

    100%{color: #A52A2A; font-size: 90px; left : 0; } 

} 

 

a) ¿Cuál es el nombre de la animación? ¿Cuántos puntos clave define? 

b) ¿Qué ocurrirá (cuál será el cambio de propiedades) durante la animación? 

c) ¿Es equivalente usar 0% en lugar de from? ¿Y 100% en lugar de to? 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01065D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  
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Ejemplo: .pubM ov{  animat ion-name: animacion1musk; animat ion-durat ion: 5s;}  esta regla indica que 

a los elementos con class = “ pubM ov”  se les aplicará la animación de nombre animacion1musk que 

habrá sido definida en una regla @keyframes y que esta animación deberá completarse en 5 segundos. 

Otro ejemplo: .pubM ov{  animat ion-name: animacion1musk, animacion7kim; animat ion-durat ion: 5s, 

250ms;} esta regla indica que la primera animación deberá completarse en 5 segundos y la segunda en 

250 milisegundos. 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-ITERATION-COUNT 

M ediante esta propiedad indicamos el número de veces que debe repet irse la animación. La animación 

habrá sido definida en una regla @keyframes y va a ser aplicada a un elemento seleccionado mediante 

un selector CSS. El valor por defecto para esta propiedad es 1 (implica que la animación se ejecutará 

una sola vez y se detendrá). Sus valores posibles son cualquier número igual o superior a cero, 

admit iéndose decimales (por ejemplo se admite, 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 10, 20, etc.) ó infinite. Si se usa la 

palabra clave infinite la animación se repet irá indefinidamente sin parar. 

Si se desean aplicar varias animaciones, se especificarán sus repet iciones separadas por comas, siendo 

cada valor correspondiente a la animación cuyo nombre figura en el mismo orden en la propiedad 

animat ion-name. 

Ejemplo: .pubM ov{  animat ion-name: animacion1musk; animat ion-durat ion: 5s; animat ion-iterat ion-

count :infinite;}  esta regla indica que a los elementos con class = “ pubM ov”  se les aplicará la animación 

de nombre animacion1musk que habrá sido definida en una regla @keyframes y que esta animación 

deberá completarse en 5 segundos y que una vez completada volverá a repet irse y así cont inuamente. 

Otro ejemplo: .pubM ov{  animat ion-name: animacion1musk, animacion7kim; animat ion-durat ion: 5s, 

250ms; animat ion-iterat ion-count :infinite, 7;} esta regla indica que la primera animación se repet irá 

cont inuamente mientras que la segunda se ejecutará 7 veces y se detendrá. 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-DIRECTION 

M ediante esta propiedad indicamos cómo debe ejecutarse una animación: hacia delante (del principio 

al final), hacia at rás (del final al principio), una vez hacia delante y ot ra hacia detrás, etc. La animación 

habrá sido definida en una regla @keyframes y va a ser aplicada a un elemento seleccionado mediante 
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un selector CSS. El valor por defecto para esta propiedad es normal (implica que la animación se 

ejecutará hacia delante). Sus valores posibles son cualquiera de estas palabras clave: 

• normal: la animación se ejecutará hacia delante. Si se repite, cuando vuelve a empezar parte de 

la situación inicial. 

• reverse: la animación se ejecutará hacia det rás. Si se repite, cuando vuelve a empezar parte de 

la situación inicial. 

• alternate: la animación se ejecutará una vez en un sent ido y ot ra vez en ot ro, comenzando 

hacia delante, luego hacia detrás y así sucesivamente el número de repet iciones especificado. 

• alternate-reverse: la animación se ejecutará una vez en un sent ido y ot ra vez en ot ro, 

comenzando hacia detrás, luego hacia delante y así sucesivamente el número de repet iciones 

especificado. 

 

Si se desean aplicar varias animaciones, se especificarán sus direcciones separadas por comas, siendo 

cada valor correspondiente a la animación cuyo nombre figura en el mismo orden en la propiedad 

animat ion-name. 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos o no ser reconocida por algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer 

Network para conocer si debes aplicar prefijos o si la propiedad será reconocida por un navegador 

concreto. 

 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-DELAY 

Análoga a la propiedad t ransit ion-delay. Indica el t iempo en segundos (s) o milisegundos (ms) que debe 

ret rasarse el inicio de la animación respecto a lo que sería el momento normal para el comienzo. 

Ejemplo: animat ion-delay: 3s; 

 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-TIM ING-FUNCTION 

La animación habrá sido definida en una regla @keyframes y va a ser aplicada a un elemento 

seleccionado mediante un selector CSS. El valor por defecto para esta propiedad es ease (implica que la 

animación se ejecutará con un comienzo rápido, luego velocidad constante y final lento.).  

Si se desean aplicar varias animaciones, se especificarán sus t iming-funct ions separadas por comas, 

siendo cada valor correspondiente a la animación cuyo nombre figura en el mismo orden en la 

propiedad animat ion-name. 
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PROPIEDAD CSS animation-timing-function 

Función de la propiedad 

Permite definir la velocidad a la que t ranscurre la animación respetando la 

duración establecida. A efectos práct icos, permite que el usuario vea la 

animación como progresiva a velocidad constante o con cierta aceleración. 

Valor por defecto ease 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 

esta propiedad 

ease: comienzo rápido, luego velocidad constante y final lento. 

ease-in: al revés que ease. 

ease-out: similar a ease con final a velocidad constante. 

ease-in-out: comienzo lento y progresión a velocidad constante. 

linear: progresión a velocidad constante. 

step-start: salto de la situación inicial a la final al comienzo. 

step-end: salto de la situación inicial a la final al final. 

steps (numeroDePasos, end) [El parámetro numeroDePasos establece el 

número de pasos intermedios entre la situación inicial y la final, lo que equivale 

a que la animación se vea como “ pequeños saltos” .] 

cubic-bezier(valor0a1, valor0a1, valor0a1, valor0a1) [Esta forma de definición 

permite especificar la curva temporal de forma matemát ica para definir formas 

de cambio personalizadas] 

inherit (se heredan las característ icas del elemento padre). 

Ejemplos 

aprenderaprogramar.com 

.myContainer { animat ion-t iming-funct ion:ease;}  

.myContainerSP { animat ion-t iming-funct ion:steps(6, end);}  

 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-PLAY-STATE 

Esta propiedad permite detener una animación que se está ejecutando (ponerla en pausa). Su valor por 

defecto es running y sus dos valores posibles son: 

• running: la animación está en ejecución 

• paused: la animación está en pausa 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 
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Ejemplo: .pubM ov:hover{ animat ion-play-state:paused; } con esta regla damos lugar a que la animación 

se detenga si el usuario pone el puntero del ratón sobre el elemento animado. 

 

PROPIEDAD ANIM ATION-FILL-M ODE 

Esta propiedad permite detener definir cómo debe comenzar y cómo debe quedar un elemento que 

t iene una animación. Su valor por defecto es none (implica que el elemento comenzará y quedará en el 

estado que tenía antes de que comenzara la animación) y sus valores posibles son: 

• none: el elemento comenzará y quedará en el estado previo a la animación. 

• forwards: el elemento quedará en el estado final de la animación. 

• backwards: el elemento se pondrá en el estado indicado para el comienzo de la animación 

inmediatamente y esperará en ese estado hasta que se cumpla el t iempo indicado en 

animat ion-delay. Una vez se cumpla ese t iempo la animación cont inuará la ejecución desde ese 

estado inicial.  

• both: combinación de las dos opciones anteriores. 

Esta propiedad puede no ser reconocida por los navegadores ant iguos o requerir del uso de prefijos 

específicos para algunos navegadores actuales. Consulta en M ozilla Developer Network para conocer si 

debes aplicar prefijos. 

Ejemplo: .pubM ov:hover{ animat ion-fill-mode: forwards; } con esta regla damos lugar a que cuando la 

animación se detenga quede en el últ imo estado definido (el correspondiente a to ó 100% dentro de la 

regla @keyframes). 

 

PROPIEDAD SHORTAND ANIM ATION 

Esta propiedad permite definir las propiedades animat ion-name, animat ion-durat ion, animat ion-t iming-

funct ion, animat ion-delay, animat ion-iterat ion-count , animat ion-direct ion y animat ion-fill-mode en una 

sola regla CSS. 

Ejemplo: .pubM ov{ animat ion: animacion 5s 2 alternate linear forwards; } equivale al conjunto de 

reglas: 

animat ion-name:animacion; animat ion-durat ion: 5s; animat ion-iterat ion-count :2; animat ion-

direct ion:alternate; animat ion-t iming-funct ion:linear;  animat ion-fill-mode: forwards; 

 

EJEM PLOS DE APLICACIÓN 

Escribe este código y comprueba los resultados en tu navegador. Recuerda que hay navegadores que 

no soportan estas propiedades. Consulta en M ozilla Developer Network el soporte que ofrecen los 

navegadores y sus versiones. 
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<html> 

<head> 

    <t it le>Portal web - aprenderaprogramar.com</ t it le> <meta charset="ut f-8"> 

    <style type="text / css"> 

         

        @keyframes animacion{ 

            from { margin-left : 10%; color: red;} 

   25% { margin-left :22.5%; margin-top:10%; } 

   50% { margin-left :35%; margin-top:0%;} 

   75% { margin-left :47.5%; margin-top:10%; } 

   to { margin-left : 60%; } 

        } 

         

        #bloquePub{ text -align:center; posit ion:relat ive; width:250px; 

               padding: 15px; font -family:arial; font -size:22px; 

               font -weight :bold; background-color: yellow; } 

       img {padding: 10px;}  

        .pubM ov{ animat ion-name:animacion; animat ion-durat ion: 5s; 

          animat ion-iterat ion-count :2; animat ion-direct ion:alternate; 

         animat ion-t iming-funct ion:linear; animat ion-fill-mode: forwards;  } 

   

          .pubM ov:hover{ animat ion-play-state:paused; }  

    </ style> 

</ head> 

<body> 

 <div class="pubM ov" id="bloquePub" style="border-radius: 40px;">aprenderaprogramar.com 

 <img src="ht tp:/ / i.imgur.com/ afC0L.jpg"  alt="Notepad++" ></ a> 

 </ div> 

</ body> 

</ html> 

 

El resultado a obtener debe ser similar al que se indica como “ Cinco puntos clave”  en esta figura:  
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El elemento con un texto y una imagen debe part ir de la zona izquierda de la pantalla, ir 

progresivamente hacia la derecha bajando primero hasta la posición 25%, luego subiendo hasta 50%, 

luego bajando de nuevo hasta 75% y luego subiendo hasta 100%. A cont inuación, debe cont inuar 

invirt iendo el movimiento, es decir, realizar lo que hizo anteriormente pero al revés hasta volver a la 

posición inicial. 

Prueba a cambiar el número de puntos clave y ot ros parámetros y observa las diferencias. Si no logras 

visualizar la animación es probable que se deba a un problema de compat ibilidad del navegador o 

necesidad de uso de prefijos. Consulta en los foros aprenderaprogramar.com si no logras resolverlo. 

 

EJERCICIO 

Busca en internet  (página web o blog) una animación CSS y ejecútala en tu navegador. Escribe por 

separado el código HTM L y el código CSS. Describe paso a paso qué es lo que indica cada fragmento de 

código CSS. ¿Es necesario usar prefijos de navegador para lograr su ejecución en ot ros navegadores? 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 

aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01066D 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 

ht tp:/ / aprenderaprogramar.com/ index.php?opt ion=com_content&view=category& id=75&Itemid=203  



Final curso 
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