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Establecer la anchura y altura de las imágenes 

Utilizando las propiedades width y height, es posible mostrar las imágenes 
con cualquier altura/anchura, independientemente de su altura/anchura 
real: 
 
#destacada { 

  width: 120px; 

  height: 250px; 

} 

  

<img id="destacada" src="imagen.png" /> 

 
No obstante, si se utilizan alturas/anchuras diferentes de las reales, el 
navegador deforma las imágenes y el resultado estético es muy 
desagradable. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Ejemplo de album de imágenes 

En el siguiente ejemplo se muestra una serie de imágenes, todas del 
mismo tamaño a las que se le ha aplicado las propiedades width y height. 

https://www.web.mardeasa.es/
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 Construir un álbum de imágenes de ANIMALES DE ÁFRICA, que 
midan cada una un ancho de 300 px y un alto de 225 px, aplicando 
estilos CSS. 

 Las imágenes las debemos descargar de internet y debe constar al 
menos 6 imágenes. 

 Debe quedar centrado en pantalla y con un titular en la parte 
superior y cada imagen llevará en el pie, el nombre del animal. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Eliminar el borde de las imágenes con enlaces 
 
 

Cuando una imagen forma parte de un enlace, los navegadores muestran 
por defecto un borde azul grueso alrededor de las imágenes. Por tanto, 
una de las reglas más utilizadas en los archivos CSS es la que elimina los 
bordes de las imágenes con enlaces: 

 

img { 

  border: none; 

} 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posición de la imagen 

Para situar la imagen a la izquierda o a la derecha del texto, usaremos la 
propiedad float con los valores left (izquierda) o right (derecha). Esta 
propiedad también se utiliza para el posicionamiento de elementos dentro de 
la página. 

Propiedad Float: Posicionamiento flotante 

En realidad lo que hace la propiedad float es provocar un posicionamiento 
flotante, es decir, el elemento se coloca como "flotando" dentro de la caja que 
lo contiene, y se desplaza hacia la derecha (right) o hacia la izquierda, (left) de 
forma que fuerza a los demás elementos a ocupar el espacio que deja libre a 
sus lados 

La propiedad float tiene la siguiente definición: 

https://www.web.mardeasa.es/
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 Realizar el diseño de esta página web con los archivos HTML y las 
imágenes que se pueden descargar desde el enlace. 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/ejercicio posicionamiento de imagenes.zip
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Imagen de fondo 

También podemos poner de fondo una imagen, para ello usaremos la 
propiedad background-image la cual tiene la siguiente definición: 

La imagen de fondo viene dada por el valor "url" que lo aplicaremos 

escribiendo la palabra url seguido de la ruta de la imagen entre comillas y 

a su vez entre paréntesis url("ruta_de_la_imagen"). 

background-image: url(“imagenes/imagenfondo.jpg”); 

https://www.web.mardeasa.es/
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Imagen de fondo 

Podemos establecer simultaneamente un color y una imagen de fondo 
para un mismo elemento. En este caso la imagen tendrá siempre prioridad 
sobre el color, con lo cual el color no lo veremos. 

Aunque en principio parece inutil establecer un color de fondo y a la vez 
una imagen, esto no es así, puesto que si por algún motivo la imagen no se 
llega a ver, o tardara mucho tiempo en cargarse, mientras tanto se vería el 
color de fondo. 

Por este motivo se aconseja también que el color de fondo sea del mismo 
tono del color de la imagen, para que el texto, en caso de no verse la 
imagen, tenga un fondo con el contraste suficiente para poder leerse. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Repetición de la imagen de fondo 

La imagen de fondo se repite por defecto, sin embargo eso puede cambiarse 
mediante la propiedad background-repeat. 

Los valores que puede tomar esta propiedad controlan la forma en la que se 
repite o no la imagen de fondo de la siguiente manera: 

• background-repeat: repeat;: repite la imagen en sentido vertical y 
horizontal a lo largo de todo el espacio del elemento contenedor. Es el 
valor por defecto. 

• background-repeat: repeat-x;: repite la imagen sólo en horizontal, no 
repitiéndose en vertical. 

• background-repeat: repeat-y;: repite la imagen sólo en vertical, no 
repitiéndose en horizontal. 

• background-repeat: no-repeat;: muestra una sola vez la imagen y no se 
repite en ninguna dirección. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posición de la imagen de fondo 

Podemos controlar la posición de la imagen del fondo mediante la 
propiedad background-position. Esta propiedad indica la distancia que se 
desplaza la imagen respecto de la esquina superior izquierda. 

Indicaremos dos valores, los cuales pueden ser porcentajes, medidas o 
palabras clave. El primero indica el desplazamiento horizontal y el 
segundo el desplazamiento vertical. Si sólo se indica un porcentaje o 
medida, se entiende que es referido al desplazamiento horizontal, y al 
vertical se le asigna automáticamente un valor del 50%. 

Se pueden usar también las palabras clave left, center, right (izquierda, 
centro, derecha) en la primera medida, que equivalen a los porcentajes 
0%, 50%, 100% respectivamente. 

Asimismo se pueden usar las palabras clave top, center, bottom (arriba, 
centro, abajo) en la segunda medida, equivalentes a los porcentajes 0%, 
50% y 100% respectivamente. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Imagen fija de fondo 

Podemos también hacer que la imagen de fondo se muestre fija mientras 
desplazamos la ventana del navegador, para ello utilizaremos la propiedad 
background-attachment cuya definición es la siguiente. 

El valor fixed fija la imagen al fondo de la página, con lo cual ésta no se 
desplaza aunque desplacemos la página en horizontal o en vertical. El 
valor scroll es el que tiene por defecto, su comportamiento es el normal y 
el fondo se desplaza con la página. 

https://www.web.mardeasa.es/

