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CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON EL
LENGUAJE DE MARCAS
Enlaces

Estilo en Enlaces
Una de las características de los enlaces es que no
heredan todas las propiedades definidas en su elemento
padre. Concretamente el color y el subrayado son los
elementos que permanecen igual aunque cambien en su
elemento padre; las demás propiedades como el tamaño
de letra, el tipo de letra, el estilo en cursiva o negrita, son
en principio heredadas.
Por lo tanto, para cambiar el color o el subrayado de un
enlace el selector debe apuntar explicitamente a la
etiqueta del enlace.
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Estilo en Enlaces
Los enlaces llevan por defecto el color azul, y van todos
subrayados. Para cambiar este estilo inicial usaremos las
siguientes propiedades: color para cambiar el color, y textdecoration: none; para eliminar el subrayado. En esta última el
valor none indica que no ponemos subrayado. Ejemplo:
p a { color:olive; text decoration: none; }
Esta regla, la aplicamos al siguiente código HTML:
<p><a
href="http://www.wikipedia.org">
Enlace
a
Wikipedia</a> </p>
y el resultado en el navegador es el siguiente:
Enlace a Wikipedia
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Estilo en Enlaces
Si no eliminamos el subrayado y cambiamos el color de la letra, el
subrayado saldrá del mismo color que la letra. Sin embargo, si
queremos un subrayado de diferente color, podemos usar el truco
de ponerle al enlace un borde inferior de distinto color, después de
eliminar el subrayado Veamos un ejemplo:
p a { color:purple; text decoration: none; border-bottom: 2px solid
orange; }
Aplicamos esta regla al mismo código HTML del ejemplo anterior y
obtenemos:
Enlace a Wikipedia
Por lo demás podemos aplicar a los enlaces las mismas propiedades
que a cualquier otro texto, pudiendo así hacer que los enlaces se
diferencien por algo más que el color o el subrayado.
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Pseudoclases para enlaces
Una característica que tienen los enlaces es que no siempre se
muestran de la misma manera. En muchas páginas los enlaces
cambian de estilo según éstos hayan sido visitados o no, y
cuando se les pasa el ratón por encima. Esto se debe a que los
enlaces pueden tener varios estados.
El concepto de las pseudoclases con los enlaces es el mismo
que en estilo de los textos, y éstas afectan a los estados del
enlace. Las pseudoclases en los enlaces son las siguientes:
– :link : Es el estilo del enlace en su estado original.
– :visited : Es el estilo del enlace que ya ha sido visitado.
– :hover : Es el estilo del enlace mientras se posiciona el puntero del
ratón sobre el enlace.
– :active : Es el estilo del enlace cuando se está pinchando sobre el
enlace (el tiempo durante el que se aplica este estilo es muy breve).
6

Pseudoclases para enlaces
Se recomienda aplicar las pseudoclases en este mismo
orden. Las pseudoclases link y visited sólo pueden
aplicarse a los enlaces, mientras que las pseudoclases
hover y active pueden aplicarse a todo tipo de
elementos.
Veamos un ejemplo: al enlace de los ejemplos anteriores
le aplicamos las siguientes pseudoclases:
p a:link { color: maroon; text-decoration:
none; }
p a:visited { color: orange; text-decoration:
none; font-weight: bold; }
p a:hover { color: green; text-decoration:
underline; font-style:italic; }
p a:active { color: navy; text-decoration:
none; font-variant: small-caps; }
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CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON EL
LENGUAJE DE MARCAS
Listas

Estilo en Listas
Las listas, definidas en el código HTML por las
etiquetas <ol> <ul>, tienen en el código CSS unas
propiedades especiales para poder variar el estilo de
sus elementos. son las propiedades list-style.
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Estilo en Listas
Propiedad list-style-type
La propiedad list-style-type controla el tipo de viñeta,
y su definición es la siguiente:
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List-style-type
La propiedad puede aplicarse tanto a listas no ordenadas como
ordenadas, con lo cual una lista no ordenada (etiqueta <ul>) puede
convertirse en ordenada y viceversa. Según el tipo de viñeta que
apliquemos a la lista, ésta se convertirá en ordenada o no
ordenada.
El valor none elimina la viñeta o el número de la lista. Suele usarse
para hacer menús de enlaces (listas en las que no queremos que se
vea la viñeta). Los demás valores se dividen en tres tipos: gráficos,
numéricos y alfanuméricos.
• Los valores gráficos son disc, circle y square y muestran como
viñeta un círculo relleno, un círculo vacío y un cuadrado relleno
respectivamente.
• Los valores numéricos son: decimal, decimal-leading-zero,
lower-roman, upper-roman, armenian y georgian.
• Los valores alfanuméricos son: lower-latin, lower-alpha, upperlatin, upper-alpha y lower-greek.
11

List-style-type
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Estilo en Listas
Propiedad list-style-position
La propiedad list-style-position controla la posición
de las viñetas. Lo que controla es el sangrado del
texto respecto de la viñeta, es decir, si la viñeta debe
quedar en la misma vertical que la segunda línea del
elemento, o debe quedar más a la izquierda. Su
definición es la siguiente:
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list-style-position

La diferencia entre los valores outside e inside consiste en el sangrado de las
restantes líneas de la viñeta. En outside todas las líneas quedan en la misma
posición que la primera, mientras que en inside la segunda y restantes líneas
están desplazadas más hacia la izquierda para empezar debajo de la viñeta.
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Valores de list-style-position
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Estilo en Listas
Propiedad list-style-image
La propiedad list-style-image permite personalizar la
viñeta mostrando una pequeña imagen en el lugar de
la viñeta automática. Su definición es la siguiente:
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list-style-image
El valor none es el valor por defecto y no muestra ninguna imagen.
El valor <url> indica que la imagen que queremos mostrar la indicamos mediante
la ruta o url de la misma. Debemos tener la imagen guardada en la carpeta de
nuestra web, y después, indicar la ruta hacia la misma. La forma de mostrar la ruta
es la misma que la usada para los enlaces, pero aquí en lugar de un archivo de
página Web, apuntaremos hacia un archivo de imagen. la forma en que debe
quedar la propiedad es la siguiente:
ul {list-style-image: url(ruta_de_la_imagen); }
Lo más normal es guardar las imágenes en la misma carpeta en que está la página
que la requiere, o crear una subcarpeta en la misma carpeta de la página, por
ejemplo, la carpeta objetos. En este último caso el código anterior podría quedar
así:

ul {list-style-image: url(objetos/viñeta.gif); }
Observa que en el nombre de la ruta debemos escribir también la extensión del
archivo.
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Algunos ejemplos de list-style-image

Todas o algunas de las propiedades anteriores pueden aplicarse a un mismo
elemento de forma simultanea, mediante la propiedad de tipo shorthand liststyle.
( <list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image> ) | inherit
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Menú vertical con listas
Los sitios web correctamente diseñados emplean las listas de elementos para
crear todos sus menús de navegación. Utilizando la etiqueta <ul> de HTML se
agrupan todas las opciones del menú y haciendo uso de CSS se modifica su
aspecto para mostrar un menú horizontal o vertical.
A continuación se muestra la transformación de una lista sencilla de enlaces en un
menú vertical de navegación.
Lista de enlaces original:
<ul>
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
</ul>
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href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento

1</a></li>
2</a></li>
3</a></li>
4</a></li>
5</a></li>
6</a></li>

Menú vertical con listas
Queremos conseguir una distribución como la
mostrada a la derecha.
El proceso de transformación de la lista en un menú
requiere de los siguientes pasos:
1) Definir la anchura del menú:
ul.menu { width: 180px; }
2) Eliminar las viñetas automáticas y todos los
márgenes y espaciados aplicados por defecto:
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ul.menu {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px;
}

Menú vertical con listas
3) Añadir un borde al menú de navegación y
establecer el color de fondo y los bordes de cada
elemento del menú:
ul.menu {
border: 1px solid #7C7C7C;
border-bottom: none;
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px;
}
ul.menu li {
background: #F4F4F4;
border-bottom: 1px solid #7C7C7C;
border-top: 1px solid #FFF;
}

21

Menú vertical con listas
4) Aplicar estilos a los enlaces: mostrarlos como un
elemento de bloque para que ocupen todo el
espacio de cada <li> del menú, añadir un espacio de
relleno y modificar los colores y la decoración por
defecto:
ul.menu li a {
color: #333;
display: block;
padding: .2em 0 .2em .5em;
text-decoration: none;
}
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 Modificar el menú vertical sencillo para que
muestre el siguiente comportamiento:
1) Los elementos deben mostrar una imagen de
fondo (flecha_inactiva.png. Descargamos las
imágenes y el archivo HTML:
2) Cuando se pasa el ratón por encima de un
elemento, se debe mostrar una imagen
alternativa (flecha_activa.png).
3) El color de fondo del elemento también debe
variar ligeramente y mostrar un color gris
más oscuro (#E4E4E4) cuando se pasa el
ratón por encima.
4) El comportamiento anterior se debe producir
cuando el usuario pasa el ratón por encima
de cualquier zona del elemento del menú, no
solo cuando se pasa el ratón por encima del
texto del elemento.
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Menú horizontal básico
Partiendo de la misma lista de elementos del menú vertical, resulta muy sencillo
crear un menú de navegación horizontal. La clave reside en modificar el
posicionamiento original de los elementos de la lista.
Código HTML del menú horizontal:
<ul>
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
</ul>

href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento
href="#">Elemento

Aspecto final del menú horizontal:
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1</a></li>
2</a></li>
3</a></li>
4</a></li>
5</a></li>

Menú horizontal básico
El proceso de creación del menú horizontal consta de los siguientes pasos:
1) Aplicar los estilos CSS básicos para establecer el estilo del menú (similares
a los del menú vertical anterior):
ul.menu {
background: #F4F4F4;
border: 1px solid #7C7C7C;
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
ul.menu li a {
color: #333;
display: block;
padding: .3em;
text-decoration: none;
}
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Menú horizontal básico
2) Establecer la anchura de los elementos del menú. Como el menú es de anchura
variable y contiene cinco elementos, se asigna una anchura del 20% a cada
elemento. Si se quiere tener un control más preciso sobre el aspecto de cada
elemento, es necesario asignar una anchura fija al menú.
Además, se posiciona de forma flotante los elementos de la lista mediante la
propiedad float. Esta es la clave de la transformación de una lista en un menú
horizontal:
ul.menu li {
float: left;
width: 20%;
}
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Menú horizontal básico
Después de posicionar de forma flotante a todos los elementos de la lista, el
elemento <ul> es un elemento vacío ya que en su interior no existe ningún
elemento posicionado de forma normal.
La solución de este problema consiste en aplicar la propiedad overflow: hidden; al
elemento <ul>, de forma que encierre a todos los elementos posicionados de
forma flotante:
ul.menu {
overflow: hidden;
}
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Menú horizontal básico
3) Establecer los bordes de los elementos que forman el menú:
ul.menu li a {
border-left: 1px solid #FFF;
border-right: 1px solid #7C7C7C;
}
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Menú horizontal básico
4) Por último, se elimina el borde derecho del último elemento de la lista, para
evitar el borde duplicado:
<ul>
<li><a href="#">Elemento 1</a></li>
<li><a href="#">Elemento 2</a></li>
<li><a href="#">Elemento 3</a></li>
<li><a href="#">Elemento 4</a></li>
<li><a href="#" style="border-right:
5</a></li>
</ul>
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none">Elemento

Menú horizontal básico
El código CSS final se muestra a continuación:
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ul.menu {
background: #F4F4F4;
border: 1px solid #7C7C7C;
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
}
ul.menu li {
float: left;
width: 20%;
}
ul.menu li a {
border-left: 1px solid #FFF;
border-right: 1px solid #7C7C7C;
color: #333;
display: block;
padding: .3em;
text-decoration: none;
}

Modificando los estilos de cada
elemento del menú y utilizando
imágenes de fondo y las
pseudo-clases :hover y :active,
se pueden crear menús
horizontales complejos, incluso
con el aspecto de un menú de
solapas o pestañas.

