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CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON EL
LENGUAJE DE MARCAS
CSS

CONCEPTO DE LENGUAJE CSS
CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en
Cascada)es un lenguaje utilizado en la presentación de
documentos HTML. Así, podemos decir que el lenguaje
CSS sirve para dotar de presentación y aspecto, de
“estilo”, a una página web. Este lenguaje es
principalmente utilizado por parte de diseñadores y
programadores web para elegir multitud de opciones de
presentación como colores, tipos y tamaños de letra,
imágenes de fondo, bordes, etc.
CSS permite cambiar el estilo a los contenidos de las
páginas web.
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CSS
CSS es muy intuitivo y sencillo una vez se llega a
aprender, ya que para su definición siempre se hace uso
de un identificador de etiqueta HTML (como por ejemplo
<H1>), y luego indicamos con qué aspecto queremos que
se muestren todas las etiquetas <H1> que aparezcan en
un documento.
Podemos definir cómo queremos que se muestren las
distintas partes del documento HTML, pudiendo en cada
caso definir sus propiedades (color, tipo de fuente,
tamaño, espacio de márgenes, bordes, imagen de fondo,
etc.) con algún determinado valor deseado.
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CSS
Vamos a ver primero lo que sería un ejemplo muy sencillo de aplicación de CSS, que
tratará de una página web o archivo HTML donde tan solo tendremos un párrafo de
texto. El texto estará dentro de una etiqueta <p>. Distinguiremos con este ejemplo
entre contenidos y presentación o aspecto.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ejemplo aplicación CSS </title>
</head>
<body>
<p>Texto de ejemplo para visualizar resultados </p>
</body>
</html>

Por defecto, el texto aparece en negro, pero 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 utilidad de CSS.
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CSS
¿Hace falta CSS para realizar esto? Antiguamente no. Podíamos hacerlo
simplemente escribiendo:
<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, repartidos en cientos de líneas y de archivos, “automáticamente”.
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 estilo 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
etiquetas <p> que aparecieran en nuestra página web.
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CSS
Ahora bien, imaginemos que tenemos una página web con 4 etiquetas <p> pero no
deseamos que todas tengan la misma presentación. CSS tiene previsto cómo poder
aplicar distintos estilos a ciertos párrafos o etiquetas.
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CSS
Podemos dar formato a nuestros documentos HTML de
varias maneras:
• incluyendo propiedades CSS en las propias líneas
de HTML (aplicación de estilos en línea), en la
parte inicial del documento HTML (aplicación de
estilos interna)
• en un archivo de extensión .css independiente del
archivo HTML (aplicación de estilos externa).
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CSS. Estilos en línea
Una de las formas más simples e intuitivas de dotar de estilos al código
HTML es usando el atributo style que admiten la mayoría de las etiquetas
HTML.
Supón que deseamos que el texto de los elementos del menú se muestren
en color verde y el texto de los párrafos de color azul. Para aplicar un estilo
en línea utilizaremos esta sintaxis:
<nombreDeEtiqueta style = “propiedadCSS : valorEstablecido;” > …
</nombreDeEtiqueta>
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 atributo style y la propiedad color a la
etiqueta <ul> … </ul>.
El código quedaría como sigue:
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CSS. Estilos en línea
Muestra las viñetas en rojo
Muestra los vínculos en verde

<ul style = "color: red;">
<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 informático</a> </li>
</ul>
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 Modifica el siguiente código HTML para cumplir con estos
requisitos mediante la aplicación de estilos en línea:
a. La etiqueta h1 debe mostrar su texto en color rojo.
b. La etiqueta h3 con el texto relativo a X-FASHION debe mostrar
su texto en color verde.
c. La etiqueta h3 con el texto relativo a X-MOTION debe mostrar
su texto en color azul.
d. Todos los párrafos deben mostrar su texto en color brown
(marrón).
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<!DOCTYPE html>
<html lang=“ES-es”>
<head>
<title>Ejercicio CSS</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p><a href="principal.html" title="Página principal" >Ir a la pagina principal</a></p>
<h1>Novedades</h1>
<p>Aquí presentamos las novedades del sitio.</p>
<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</h3>
<p>Este producto permite estirar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</p>
<p><img src="imagen1.png" title="Imagen del producto" alt="imagen producto x-fashion" /></p>
<h3>Mejoramos el producto T-MOTION</h3>
<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-MOTION</p>
<p><img src="imagen2.png" title="Imagen del producto tmotion" alt="imagen producto tmotion" /></p>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang=“ES-es”>
<head>
<title>Ejercicio CSS</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p style="color:brown"><a href="principal.html" title="Página principal" >Ir a la pagina
principal</a></p>
<h1 style="color:#F00">Novedades</h1>
<p style="color:brown”>Aquí presentamos las novedades del sitio.</p>
<h3 style="color:#0F0">Lanzamos el producto X-FASHION</h3>
<p style="color:brown">Este producto permite estirar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</p>
<p style="color:brown"><img src="imagen1.png" title="Imagen del producto" alt="imagen producto xfashion" /></p>
<h3 style="color:#06F">Mejoramos el producto T-MOTION</h3>
<p style="color:brown">Hemos lanzado una nueva versión del producto T-MOTION</p>
<p style="color:brown"><img src="imagen2.png" title="Imagen del producto tmotion" alt="imagen
producto tmotion" /></p>
</body>
</html>
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OTRAS FORMAS DE APLICAR CSS
Ya hemos visto que existen estilos por defecto que
aplican automáticamente los navegadores web cuando
no hay estilos especificados, así como que podemos
embeber código CSS en las propias etiquetas de HTML,
“en línea”.

Vamos a ver ahora dos formas adicionales de aplicar
estilos CSS: en la parte inicial del documento HTML
(aplicación de estilos interna o CSS interno) o en un
archivo de extensión .css independiente del archivo
HTML (aplicación de estilos externa o CSS externo).
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CSS interno
Vamos a ver ahora cómo podemos definir esos estilos
en la cabecera del documento HTML usando la
siguiente sintaxis:
<head>
…
<style type="text/css">
elementoAfectadoPorElEstilo {
propiedad1ParaEseTipoDeElementos:valor;
propiedad2ParaEseTipoDeElementos:valor;
propiedad3ParaEseTipoDeElementos:valor;
…
propiedadnParaEseTipoDeElementos:valor;
}
</style>
</head>
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CSS interno
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 html>
<html>
<head>
<title>Ejercicio CSS</title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
ul {color:red;}
a {color:green;
text-decoration: none;}
</style>
</head>
<body>
……………….
</html>
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Con la aplicación de estilos
interna nos basta con declarar
una vez el estilo y el tipo de
elemento al que se aplica, y
automáticamente se aplicará a
todos los elementos de ese tipo
existentes dentro de la página
web. Esto permite que en una
página web de gran extensión
nos ahorremos tener que escribir
múltiples veces la definición de
estilos.

CSS externo
Aunque el CSS interno nos permite unificar en una
declaración todos los estilos para un archivo html,
seguimos teniendo el problema de tener que repetir la
definición de estilos en la cabecera de cada uno de los
archivos html de nuestro desarrollo web. Si el desarrollo
tiene pocos archivos quizás sea menos problemático,
pero cuando el desarrollo tiene cientos o miles de
archivos sí se convierte en un verdadero problema, ya
que cada vez que introdujéramos cambios habría que
hacerlo en los cientos o miles de archivos de que
constara el desarrollo.
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CSS externo
Para solventar esta solución se ideó la declaración
externa de CSS, basada en declarar los estilos CSS en
un archivo independiente que puede servir para todos
los archivos html que queramos y que únicamente
deberán invocar el nombre de archivo utilizando una
sintaxis específica.
Así, creamos un documento nuevo con Notepad++, que llamaremos
estilos.css y vincularemos a nuestro archivo .html en el head con LINK.
/* estilos CSS /
ul {color:red;}
a {color:green; text-decoration: none;}
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<head>
…
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=”estilos.css">
</head>

A efectos del navegador, una
declaración en línea tiene
precedencia sobre una declaración
interna, y a su vez una declaración
interna tiene precedencia sobre una
declaración externa.

 Modifica el código HTML mostrado a continuación para
cumplir con estos requisitos mediante la aplicación de estilos
internos:
a) Todas las etiquetas h1 deben mostrar su texto en color rojo.
b) Todas las etiquetas h3 deben mostrar su texto en color verde.
c) Todos los párrafos deben mostrar su texto en color brown
(marrón).
Posteriormente, realiza el mismo ejercicio mediante la aplicación de CSS
externo definido en un archivo independiente.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>FEMXA estilos CSS</title>
<meta name="description" content="FEMXA estilos CSS">
<meta name="keywords" content=”estilos CSS, programar, HTML">
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p><a href="principal.html" title="Página principal" >Ir a la pagina principal</a></p>
<h1>Novedades</h1>
<p>Aquí presentamos las novedades del sitio.</p>
<h3>Lanzamos el producto X-FASHION</h3>
<p>Este producto permite estirar la piel hasta dejarla como la de un bebé.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/tq5Bs.png" title="Imagen del producto" alt="imagen producto x-fashion"
/></p>
<h3>Mejoramos el producto T-MOTION</h3>
<p>Hemos lanzado una nueva versión del producto T-MOTION</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/SpZyc.png" title="Imagen del proudcto tmotion" alt="imagen producto
tmotion" /></p>
</body>
</html>
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ejercicio CSS</title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
h1 {
color: #F00;
}
h3 {
color: #0F0;
}
p{
color: brown;
}
</style>
</head>
<body>
<p><a href="principal.html" title="Página principal" >Ir a la pagina principal</a></p>
<h1>Novedades</h1>
…… ……… ………. ……….
</body>
</html>
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Unidades de medida. Distancias y tamaños.
En una página web o en una hoja de estilo se pueden definir
las distancias o tamaños como porcentajes o como valores
numéricos (absolutos o relativos).
• los porcentajes se escriben con el símbolo de porcentaje
pegado al valor numérico (sin espacio entre ellos). Por
ejemplo, 100%, 50%, etc.
• los valores numéricos pueden ser positivos o negativos,
enteros o decimales (utilizando el punto como separador de
las partes entera y decimal). Las unidades deben ir pegadas
a los valores numéricos (sin espacio entre ellos). Por
ejemplo, 10px, 0.5cm, -10pt, etc.
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Unidades de medida. Distancias y tamaños.
Las unidades relativas disponibles son:
em: el tamaño de fuente del elemento contenedor
ex: la altura de la letra x de la fuente del elemento
contenedor.
ch: la altura de la cifra 0 (cero) de la fuente del elemento
contenedor.
rem: el tamaño de la fuente del elemento raíz de la
página.
En la práctica, las unidades relativas más utilizadas son em y
rem.
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El valor por defecto que tienen asignados los navegadores
para el body es de 16 px y esto es equivalente a 1em y a 1
rem.

Unidades de medida. Distancias y tamaños.
Las unidades absolutas disponibles son:
px: píxeles, la 96ava parte de una pulgada (96 px = 1in =
2.54cm)
cm: centímetros
mm: milímetros
q: cuartos de milímetros
in: pulgadas (1in = 2.54cm = 25.4mm)
pc: picas, la sexta parte de una pulgada (1in = 6pc)
pt: puntos, la doceava parte de una pica, es decir, la 72ava
parte de una pulgada (1in = 6pc = 72pt)
En la práctica, las unidades absolutas más utilizadas son px y
pt.
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Unidades de medida. Distancias y tamaños.

Ejemplos de aplicación de medidas en estilos CSS
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p{
font-size: 200%;
}

p.borde-em {
border: red 1em solid;
}

hr {
width: 50%;
}

p.borde-ex {
border: green 1ex solid;
}

div {
border: black 2px solid;
font-size: 1.5em;
}

