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Diseño de páginas 

Hace años, cuando salieron las primeras páginas web y el lenguaje CSS no estaba aún 
desarrolllado, la forma de diseñar la página con varios apartados distintos era mediante 
tablas. Hoy en día esta forma de diseñar la página está prácticamente olvidada, ya que con el 
desarrollo de CSS tenemos nuevas formas más eficaces de diseñar una página. 

 

Tipos de diseño 
Estructura de página 

La estructura de una página Web es la forma en que se verán sus contenidos. Nos referimos 
aquí a los bloques de contenido, diferenciados unos de otros, que se muestran en la pantalla 
en áreas distintas. 

Hay varios tipos de estructura que suelen ser comunes a muchas páginas. Una estructura 
clásica suele tener varios bloques: una cabecera; un cuerpo central, en el que hay varias 
columnas (dos o tres normalmente) de las cuales una de ellas es más ancha; debajo de todo 
se suele poner en otro bloque un pie de página. 

A pesar de que este tipo de estructura es la más usada para el diseño de páginas, nada nos 
impide crear un tipo de estructura diferente, creando diseños originales que se salgan de 
estos estándares. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Veremos las estructuras más comunes usadas en el diseño de páginas, así como las diferentes 
maneras de construirlas, y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Una vez aprendido ésto, el diseño de páginas distintas de las habituales es cuestión de 
imaginación y buen gusto. 
 

Estructuras más habituales 
Tal vez la estructura más simple que solemos encontrar en el diseño de páginas es la de 
cabecera, un menú lateral izquierdo, un bloque central de contenidos, y el pie de página: 

Diseño de páginas 

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


5 

Otra estructura también muy habitual es la de cabecera, debajo de ella tres columnas, que 
suelen ser un menú a la izquierda, los contenidos en el centro, y una columna lateral a la 
derecha. Debajo de éstas columnas un pie de página. 

Nos basaremos en estos 
diseños para explicar cómo 
crear una página con varios 
bloques, ya que una vez que 
se aprende a crear una 
página con varios bloques de 
contenidos, cambiar la 
posición, el tamaño y la 
cantidad de los bloques es 
cuestión de seguir los 
mismos pasos. 

Conviene, antes de escribir 
el código del diseño de la 
página, hacerse un esquema 
o dibujo de cómo queremos 
visualizar la página, con el 
sitio que va a ocupar cada 
bloque. Esto puede 
facilitarnos mucho el trabajo 
posterior. 

Diseño de páginas 
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Tamaño fijo o variable 
Se entiende por tamaño fijo de página, aquel que utiliza para definir el tamaño de los bloques 
medidas fijas, que no varían aunque cambie el tamaño del navegador (por estar en una 
ventana que no ocupa toda la pantalla), mientras que el posicionamiento variable hace que 
los bloques cambien de tamaño al cambiar el tamaño de la ventana. 

En concreto el tamaño fijo utiliza como medida habitual los píxeles, mientras que el tamaño 
variable suele tener como medida el porcentaje. 

Las siguientes páginas de ejemplo son una con diseño fijo y otra variable, aparentemente 
pueden ser casi iguales, sin embargo puedes comprobar las diferencias cambiando la 
resolución de pantalla o restaurando la ventana y cambiándole su tamaño. 

 

Página de tamaño variable 

 

Página de tamaño fijo 

 

También podemos combinar los dos tipos de tamaño, de forma que unas cajas sean fijas y 
otras variables, o poner un límite al diseño variable, de forma que a partir de ciertas medidas 
no pueda expandirse o contraerse más la caja. Todo esto lo veremos más adelante. 

Diseño de páginas 
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Medida de las cajas 
Al dar una medida a una caja mediante las propiedades width y height se tiene en cuenta 
sólo lo que es la caja en sí, por tanto no entran ahí ni los márgenes, ni el borde ni el relleno. 

Al diseñar una página, debemos tener en cuenta que cada caja o bloque va a ocupar no sólo 
la medida que le demos, sino también la de sus márgenes, su borde y su relleno. Por tanto la 
medida real del ancho de un bloque será la suma de: 

• El ancho de la caja en si, dado mediante la propiedad width. 

• El ancho del relleno o padding, tanto por su izquierda como por su derecha. 

• El ancho de los bordes izquierdo y derecho. 

• Los márgenes (margin) izquierdo y derecho. 

Es importante tener en cuenta que la caja va a ocupar la suma de todas estas medidas, ya 
que al diseñar la página hay que tener en cuenta el sitio que va a ocupar y el sitio que queda 
libre para insertar las otras cajas. 

Para la altura de la caja ocurre lo mismo, así que la altura real será también la suma de todos 
los elementos anteriores en altura. 

Diseño de páginas 
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Diseño posicionado o diseño flotante 
Según empleemos la propiedad position o la propiedad float para diseñar los bloques 
de la página tendremos distintos tipos de diseño. Mediante la propiedad position tendremos 
un diseño posicionado, en el que marcamos en qué lugar deben ir cada uno de los bloques. 
Con la propiedad float es el mismo tamaño de los bloques el que marca donde deben 
posicionarse. 

Son por tanto distintos métodos de trabajo, y por lo tanto distintas formas de diseñar la 
página. 

 

En la siguiente página veremos cómo diseñar una página mediante la propiedad position y 
las propiedades de desplazamiento: left, top, right, bottom. 

Diseño de páginas 
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Diseño posicionado 

Esquema de página 
Lo primero que debemos hacer para diseñar una página es hacernos un esquema de cómo 
van a estar distribuidos los bloques y los diferentes elementos de la misma, en este apartado 
mostraremos cómo crear un ejemplo, a la vez que se explican los mecanismos para crear 
tanto ésta como cualquier otra página. 

En nuestro ejemplo vamos a diseñar una página con un modelo convencional, que tendrá una 
cabecera, una columna izquierda de menú, una columna central de contenidos, otra columna 
lateral derecha, y un pie de página. La página debe quedar según el siguiente esquema: 

Además de los bloques 
descritos anteriormente 
crearemos un elemento o 
bloque contenedor, que los 
englobe a todos, y las 
columnas central y lateral 
derecha las englobaremos en 
otro bloque que llamaremos 
"principal". 

https://www.web.mardeasa.es/
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Estructura HTML 
La estructura básica del código HTML para crear esta página es la siguiente: 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

   <title>Diseño posicionado fijo</title> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href=”estilos/estilo.css" 
media="all" /> 

</head> 

<body> 

   <div id="contenedor"> 

      <div id="cabecera">   

      </div> 

      <div id="menu">  

      </div> 

      <div id="principal"> 

         <div id="contenido"> 

         </div>  

         <div id="lateral"> 

         </div> 

      </div> 

      <div id="pie"> 

      </div> 

   </div> 

</body> 

</html> 

Diseño posicionado 
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Estructura HTML 
En la estructura del código HTML observamos lo siguiente: 

• La etiqueta <link rel="stylesheet" type="text/css"..>, indica que el 
código CSS lo escribiremos en un archivo aparte llamado "estilo.css", y ubicado en la 
carpeta estilos. 

• El div id=contenedor engloba a todos los demás bloques. 

• Los diferentes bloques marcados por las diferentes etiquetas <div>, observese cómo los 
bloques "contenido" y "lateral" están englobados dentro de otro bloque llamado 
"principal". 

• Posteriormente completaremos el código HTML insertando los distintos elementos de la 
página (títulos, parrafos, imágenes, etc.) dentro de cada uno de los bloques o etiquetas 
div. Toda la parte de diseño, tamaño y posicionamiento de cajas, colores, etc. vendrá 
dado por el código CSS. 

Reglas generales 
En principio, para que la página se vea igual en todos los navegadores, definiremos en CSS 
una serie de características que pueden ser distintas de unos a otros, como son los 
márgenes, etc. Ésto lo haremos mediante el selector universal ( * ). En el archivo CSS 
escribiremos lo siguiente: 
* { margin: 0; padding: 0; text-align: center; font-size: 1em; font-family: arial; 

} 

Con esto nos aseguramos de que partimos de unos valores por defecto, a partir de los cuales 
podremos variar los distintos elementos de la página. 

Diseño posicionado 
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Elemento contenedor 
Como ésta va a ser una página fija, no se verá siempre con el mismo tamaño, ya que los 
usuarios pueden tener distintas resoluciones de pantalla; cambiará el espacio en blanco a los 
lados, que será la diferencia entre el número de píxeles de ancho de resolución, y el número 
de píxeles que le demos de ancho a la página. 

Si no decimos lo contrario, se muestra este espacio en blanco a la derecha, de manera que la 
página queda a la izquierda. Sin embargo es mucho más estético si centramos la página 
horizontalmente, para ello al elemento contenedor le aplicaremos la siguiente propiedad: 
#contenedor { margin: 0 auto; } 

A continuación, definiremos la anchura de la página. Nosotros le daremos una anchura de 
800px. Se recomienda dar una resolución de pantalla baja para que quepa perfectamente en 
la pantalla, entre 800 y 1200 px es una anchura apropiada. Al elemento contenedor le 
daremos por tanto la anchura indicada de 800px. La línea CSS del elemento contenedor 
quedará así: (en verde el texto añadido) 
#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px; } 

Es conveniente ponerle un borde al elemento contenedor, para diferenciar la página del 
espacio sobrante, lo haremos mediante la propiedad border: 
#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px; border: 5px groove #993300; } 

Diseño posicionado 

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


13 

Elemento contenedor 
No le hemos dado una altura a este <div> porque todavía no tenemos definidos todos los 
elementos que contiene. Cuando los tengamos definidos calcularemos su altura y se la 
daremos. 

Por último le añadiremos al elemento contenedor la propiedad position: relative 
ya que ésto nos permitirá definir un posicionamiento absoluto de los elementos que 
contiene, en referencia al propio contenedor, y no a la ventana de la página: 
#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px; border: 5px groove #993300; position: 

relative; } 

Cabecera 
Para definir la cabecera le daremos sólamente una altura, de forma que la anchura será la 
misma que la de su elemento contenedor (ya que el div es un elemento de bloque). También 
a partir de aquí, para diferenciar unos elementos de otros les pondremos distintos colores, de 
fondo, bordes, márgenes, etc. En la cabecera cambiaremos el color de fondo. 

La regla CSS que añadiremos será la siguiente: 
#cabecera { height: 100px; background-color: #eeff45; } 

Diseño posicionado 
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Menú lateral 
Las tres columnas centrales las distribuiremos de forma que cada columna lateral ocupe un 
20% del espacio y la columna central el 60% restante. Para ello calculamos, el 20% de 800px, 
que son 160px. Esta es la anchura que debe ocupar la columna lateral. 

Sin embargo a esta columna queremos darle un margen de 10px, un relleno de 8px y un 
borde de 2px, con lo cual si sumamos el espacio de estos elementos, tanto en su parte 
izquierda como derecha, nos da un total de: 2x10 + 2x8 + 2x2 = 40px, que tendremos que 
restar al ancho que le demos a la columna, lo cual da una anchura de 120px. El código CSS 
una vez incluidos márgenes, rellenos y borde, quedará así: 
#menu { width: 120px ; margin: 10px; padding: 8px; border: 2px solid #663333; } 

Vamos a darle también una altura a la columna, ésta debe ser tal que quepan los contenidos 
que vayamos a poner sin que sobre mucho espacio libre en la parte inferior, en este caso le 
daremos 400px. Daremos también un color de fondo para este bloque mediante la propiedad 
background-color. El código CSS anterior quedará así: 
#menu { width: 120px ; margin: 10px; padding: 8px; border: 2px solid #663333; 

height: 300px; background-color: #ece5b6; } 

Como los elementos de bloque se posicionan uno debajo de otro y a la derecha, de 
momento, no hace falta posicionar esta caja mediante la propiedad position, ya que está 
colocada en el lugar que queremos. 

Diseño posicionado 
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Bloque principal 
El bloque principal incluye otros dos bloques, el de contenidos, y el lateral. 

Debemos dar medidas a este bloque y posicionarlo. para ello debemos en primer lugar 
calcular cual es el punto de su esquina superior izquierda. 

Por encima de este bloque está la cabecera, que ocupa 100px de alto, y a su izquierda está el 
menú que ocupa 160px. por tanto su posición será alto 100px, e izquierda 160px. Tras 
posiconarlo de forma absoluta estos serán los valores que le demos en el código CSS: 
#principal { position: absolute; top: 100px; left: 160px; } 

Una vez posicionado debemos darle una anchura y una altura a la caja, la anchura será el 
ancho de la página menos el ancho del menú. es decir 800-160 = 640px; el alto debe ser lo 
bastante grande como para que quepan sus contenidos, sin que sobre mucho espacio por 
debajo. También le daremos un color de fondo. el código CSS quedará así: 
#principal { position: absolute; top: 100px; left: 160px; width: 640px; height: 

500px; background-color: #99ffcc } 

La página tiene ahora este aspecto 

Diseño posicionado 
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Caja contenido 
Al igual que en la caja principal le haremos un posicionamiento absoluto. El punto de 
referencia es la caja que la contiene, es decir la caja principal. Como su posición es desde la 
misma esquina superior izquierda de su elemento contenedor, las propiedades de distancia 
en vertical y horizontal serán top: 0px; left: 0px; . 

Además le daremos un margen de 10px y un relleno (padding) de 10px, con lo cual al calcular 
su anchura y altura debemos restarle 20px a la medida de la caja. 

La anchura será la de su contenedor (640px), menos la columna lateral derecha (160px), 
menos el ancho de los márgenes y rellenos (40px). por tanto la anchura será : 640-160-40 = 
440px. 

La altura será la misma que la de su elemento contenedor (500px) menos la del alto de los 
márgenes y rellenos (40px), por tanto la altura será: 500-40 = 460px. 

Como siempre, le pondremos también un color de fondo, en este caso el blanco. El código 
CSS de la caja contenido quedará así: 
#contenido { position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 440px; height: 460px; 

background-color: #ffffff; margin: 10px; padding: 10px ; } 

Diseño posicionado 
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Caja lateral 
Siguiendo los mismos pasos que para la caja anterior, en primer lugar veamos su 
posicionamiento: Estará en la esquina superior derecha de su elemento contenedor, por 
tanto le daremos un posicionamiento absoluto con valores de desplazamiento top: 0px; 
right: 0px; 

Hay que tener en cuenta los márgenes, rellenos y bordes que le queramos dar. En este caso 
le daremos un borde doble de 5px y un relleno de 5px. También le daremos un margen 
superior, inferior y derecho de 10px, para igualarlo con su elemento adyacente. 

La anchura será la del sitio que tiene para mostrarse (160px) menos los márgenes y bordes 
(30px), por tanto será de 130px. La altura será también la de su elemento contenedor 
(500px), menos la de sus márgenes y bordes (40px), lo que da 460px. 

Por último le añadiremos un color de fondo. El código CSS de la caja lateral quedará así: 
#lateral { position: absolute; top: 0px; right: 0px; width: 130px; height: 460px; 

background-color:#660099 ; margin: 10px 10px 10px 0px; padding: 5px ; border: 5px 

double #ffcc33; } 

Diseño posicionado 
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Caja de pie de página 
La caja pie debemos posicionarla lo más a la izquierda posible (0px), y debajo de todas las 
cajas anteriores, por lo que debemos tener en cuenta la altura de la página hasta este 
momento, Esta será la altura de la cabecera (100px) mas la altura de la caja más alta de las 
columnas (500px), lo cual nos da 600px. 

En este caso no vamos a poner márgenes y rellenos ni bordes, por lo que la anchura será la 
anchura de la página (800px) y le daremos una altura igual a la de la cabecera (100px). 

También definiremos un color de fondo, con lo que la regla CSS de la caja pie quedará así: 
#pie { position: absolute; top: 600px; left: 0px; width: 800px; height: 100px; 

background-color:#ccffff ; } 

Ahora que tenemos todos los elementos de la página, podemos dar la altura correcta al 
elemento contenedor, esta será la altura de la cabecera(100px) más la de las columnas 
(500px) más la del pie de página (100px), por lo tanto 700px. Esto lo incluiremos en la regla 
del elemento contenedor: 
#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px; border: 5px groove #993300; position: 

relative; height: 700px; } 

Nuestro diseño puede descargarse desde aquí 

Diseño posicionado 
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Elementos de las cajas 
El diseño de la estructura de la página ya está completo, ya sólo falta rellenar las diferentes 
cajas con los elementos que van dentro de ellas (títulos, párrafos, imágenes, tablas, etc.). Un 
ejemplo de cómo podría quedar la página es el siguiente: 

El diseño final puede descargarse desde aquí 

 

Aquí hemos hecho una página de ejemplo para mostrar el diseño fijo. Hemos empleado el 
posicionamiento fijo (propiedad position), donde las medidas son píxeles. No suelen 
emplearse porcentajes en este tipo de diseño, ya que al emplear porcentajes, el espacio que 
ocupan los contenidos suele variar de forma distinta al tamaño de la caja, lo cual crea 
problemas de visibilidad de la página. 

Diseño posicionado 
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Diseño flotante 

Esquema de página 
Ya hemos visto cómo posicionar las cajas o bloques mediante las propiedades float y clear. 
Aquí utilizaremos estas propiedades para crear el diseño de una página. 

Diseñaremos una página parecida al ejemplo de la página anterior, es decir el esquema será 
también una página con cabecera, tres columnas y pie de página; las columnas central y 
derecha estarán también incluidas dentro de un bloque llamado principal, y toda la página 
estará incluida dentro de un bloque contenedor: 

https://www.web.mardeasa.es/
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Estructura HTML 
El código HTML también será parecido al anterior, en él se marcarán mediante etiquetas 
<div> los distintos bloques: 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

 <title>Diseño flotante</title> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo7.css" media="all" /> 

</head> 

<body> 

   <div id="contenedor"> 

      <div id="cabecera”> Cabecera de la página 

      </div> 

      <div id="menu”> menú de enlaces 

      </div> 

      <div id="principal"> 

         <div id="contenido”> Contenido principal de la página 

         </div>  

         <div id="lateral”> Columna lateral derecha 

         </div> 

      </div> 

      <div id="pie"> 

         pie de página 

      </div> 

   </div> 

</body> 

</html> 

Diseño flotante 
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Dentro de las etiquetas principales hemos incluido un texto provisional para dar un poco de 
volumen a la caja, ya que en el código CSS no vamos a marcar las alturas. 

 

Estructura del código CSS 
Una diferencia con el diseño posicionado es que no marcaremos las alturas de las cajas 
(propiedad height), con lo cual conseguimos que la caja o bloque se adapte a la altura de su 
contenido, ya que ésta crece en altura a medida que le insertamos contenido. Esto puede 
hacerse así ya que el posicionamiento flotante adapta la posición vertical de las cajas al sitio 
disponible, respetando cada caja el sitio ocupado por las anteriores. 

Al igual que en el ejemplo del apartado anterior, fijaremos mediante el selector universal ( * ) 
unas propiedades iniciales para que la página pueda verse igual en todos los navegadores: 
* { margin: 0; padding: 0; text-align: center; font-size: 1em; font-family: arial; } 

A continuación vamos a ver el código CSS necesario para cada caja; la página será muy 
parecida a la del apartado anterior, ya que tomaremos sus mismas medidas de anchura, 
margenes, rellenos y bordes, y también los mismos colores de fondo. 

Diseño flotante 
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Elemento Contenedor: 
El elemento contenedor tiene el siguiente código CSS 
#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px; border: 5px groove #993300; 

Le hemos marcado un ancho fijo, con lo cual aunque el diseño es flotante, el posicionamiento 
será fijo, ya que todas las medidas de las cajas se darán en píxeles. 

Por otra parte, como ya se ha dicho, no hemos marcado la altura de la caja. No lo haremos en 
ninguna de las demás, para que la altura se adapte a los contenidos de las cajas. 

 

Bloque cabecera: 
El bloque cabecera se posiciona automáticamente en primer lugar, con lo que no necesitamos 
marcar su posición, y además queremos que ocupe todo el ancho de su contenedor. Al ser un 
elemento en bloque, que tiende a ocupar todo el ancho del contenedor, no hace falta marcar 
su anchura. Por tanto bastará con el siguiente código CSS: 
#cabecera { background-color: #eeff45; } 

Diseño flotante 
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Bloque menu: 
En el bloque menú aparte de marcar la anchura, los márgenes, rellenos y borde, deberemos 
insertar la propiedad float: left ya que a su derecha tiene que insertarse otro bloque, y si no 
se marcara, el bloque siguiente se insertaría debajo, siguiendo la norma general de los 
elementos en bloque. La propiedad float hace que los bloques puedan insertarse uno al lado 
de otro, siempre que estos quepan dentro del espacio que les queda libre. 

La regla CSS que define el bloque menú será la siguiente: 
#menu { width: 120px ; margin: 10px; padding: 8px; border: 2px solid #663333; 

background-color: #ece5b6; float: left;} 

Como vemos la altura de la página se adapta a sus contenidos. Al no tener apenas contenidos 
vemos que su altura es muy pequeña, pero esto no debe preocuparnos, ya que al insertar 
contenido dentro de los bloques éstos irán aumentando en altura. 

Diseño flotante 
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Bloque principal: 
Este bloque incluye dentro los bloques de contenido y de columna lateral derecha. Debe 
posicionarse a la derecha del bloque menú, por lo que después de indicar su anchura, le 
incluiremos la propiedad float: left 

La regla CSS que se refiere a este bloque será la siguiente: 
#principal { background-color: #99ffcc; width: 640px; float: left } 

al darle la anchura del hueco que queda a la derecha del menú lateral, y aplicarle la propiedad 
float, el bloque se posicionará a su derecha. 

 

Bloque contenido: 

Este bloque esta incluido dentro del bloque "principal", al tener el bloque "principal" dos 
elementos, debemos indicarle la propiedad float: left para que el otro elemento de este 
bloque se posicione a su derecha. Indicaremos también las propiedades para darle los 
márgenes y rellenos que debe tener, y su color de fondo. Las medidas de anchura, y márgenes 
que utilizamos, son las mismas que hemos usado en el ejemplo de la página anterior. La regla 
CSS referida a este bloque será la siguiente: 
#contenido { width: 440px; background-color: #ffffff; margin: 10px; padding: 10px ; 

float: left } 

Diseño flotante 
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Bloque lateral: 

Al igual que en el bloque anterior añadiremos la propiedad float: left y le daremos la 
anchura necesaria para que quepa en el hueco que el bloque anterior ha dejado a su derecha. 
Añadiremos también las propiedades que definen los márgenes, rellenos y borde de la caja, 
las cuales serán las mismas que en el ejemplo anterior.  

La regla CSS que lo define quedará así: 
#lateral { width: 130px; background-color:#660099 ; margin: 10px 10px 10px 0px; 

padding: 5px ;border: 5px double #ffcc33; float: left; } 

 

 

Diseño flotante 
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Caja pie de página: 
La caja pie de página tiene la misma anchura que su contenedor, por lo que no definimos su 
anchura, de esta manera ocupará todo el ancho al ser un elemento de bloque. La definiremos 
como una caja normal, pero con la propiedad clear: both, lo cual la posicionará debajo 

de todos los elementos flotantes. Como en el ejemplo del apartado anterior, le definiremos 
también el mismo color de fondo. 

El código CSS de la caja "pie" será el siguiente: 
#pie { background-color:#ccffff ; clear: both;} 

 

Podemos descargar aquí la estructura que hemos creado 

Contenido de los bloques 

Lo que vemos en el enlace anterior es la estructura de la página con todos sus bloques. 
Estos al no tener apenas contenido, no se han desarrollado en altura. Al introducir 
contenido (texto, imágenes, enlaces, listas, etc.) a cada uno de los bloques, estos tomarán la 
altura necesaria para mostrarlo dentro. 

Veamos en el siguiente enlace cómo queda la página con los bloques llenos de contenido: 
 

diseño flotante FINAL 

 

Como se puede observar cada caja adapta su altura a los contenidos que hay en ella, esto 
hace que este modelo sea preferido por muchos diseñadores, ya que podemos seguir 
añadiendo elementos dentro de cada caja sin preocuparnos por su altura. 

Diseño flotante 
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Diseño de tamaño variable 

El diseño con tamaño variable consiste en crear una página que se adapte al ancho de la 
ventana del navegador, de forma que si cambiamos la resolución de pantalla, o si vemos la 
página en ventana restaurada, esta se adapte en todo momento al ancho de la ventana. 

Esto lo conseguimos definiendo todas las medidas relacionadas con el ancho de la página o 
sus bloques en porcentajes. 

El problema es que no todas las propiedades aceptan medidas en porcentajes, y algunas de 
ellas interpretan los porcentajes de diferentes maneras. Así por ejemplo las propiedades 
referidas al texto (font-size, text-indent, etc.) interpretan el porcentaje en referencia al 
tamaño habitual de letra del navegador, y no al ancho de la página; también los bordes 
(propiedad:border) pueden tener problemas al insertar porcentajes como medida. 

Esto hace que en una página de tamaño variable haya elementos variables y elementos fijos 
que se adaptan en la medida de lo posible al diseño de tamaño variable. 

Lo normal es que en las páginas de tamaño variable, al reducirse el tamaño de las cajas, no se 
reduzca el tamaño del texto, sino que éste se adapta al contenido de la caja, de forma que 
ésta crece en altura para mostrar su contenido (siempre que no le hayamos definido una 
altura fija), o si tiene altura fija, el texto desborde el contenido de la caja. En este último caso 
podemos usar los distintos valores de la propiedad overflow para mostrar de distintas 
maneras el texto. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Lo más simple para mostrar la página en tamaño variable es utilizar el diseño flotante, ya que 
las cajas adaptan mejor su tamaño y posición al espacio disponible. Con diseño posicionado 
es mucho más complicado crear una página de tamaño variable, y además podemos 
encontrarnos con problemas de difícil solución. por tanto, prácticamente todas las páginas de 
tamaño variable están hechas en diseño flotante. 

 

Ejemplo de página de tamaño variable: 
Tomaremos el ejemplo de diseño flotante anterior, para convertirlo en una página de diseño 
variable. Para ello debemos convertir las medidas fijas a porcentajes en aquellas propiedades 
que marcan el ancho de las cajas. 

 

En este código nos fijaremos en las reglas CSS que hemos destacado en color verde. Estas 
reglas son las que definen el tamaño, color, posición, etc. de los diferentes bloques que 
componen la página. La mayoría de ellas llevan la propiedad width con una medida en píxeles. 
Debemos pasar esos píxeles a porcentajes, para convertir la página de tamaño fijo a tamaño 
variable. 

Diseño de tamaño variable 
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* { margin: 0; padding: 0; text-align: center; font-size: 1em;  

    font-family: arial; } 

/*contenedor*/ 

#contenedor { margin: 0 auto; width: 800px;   

        border: 5px groove #993300; } 

/*cabecera*/ 

#cabecera { background-color: #eeff45;; } 

#cabecera h1, h2  { font-style: italic; font-family: verdana;  

        padding: 0.5em 0;  } 

#cabecera h1 { font-size: 1.5em; } 

#cabecera h2 { font-size: 1em; } 

#cabecera img  { width: 7%; } 

/*menu*/ 

#menu { width: 120px ; margin: 10px; padding: 8px;  

       border: 2px solid #663333; background-color: #ece5b6;  

       float: left} 

#menu h3 { padding: 0.2em 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em; } 

#menu li { list-style-type: none; padding: 0.2em 0; } 

#menu a { font-family:"times new roman"; font-size: 0.9em;  

         font-style: italic;  text-decoration: none; display: block;  }  

#menu a:link, visited  { color: #336600; }  

#menu a:hover, active  { color: #990066; background-color: #e8f322;}  

/*principal*/ 

#principal { background-color: #99ffcc; width: 640px;  

         float: left } 

/*contenido*/ 

#contenido { width: 440px; background-color: #ffffff;  

          margin: 10px; padding: 10px ; float: left } 

#contenido h1 { font-size: 1.1em; padding: 0.3em 0; } 

#contenido h5  { font-size: 0.8em; font-style: italic; text-align: left; 

                padding: 0.2em 0 } 

#contenido p { font-size: 0.8em; text-align: justify; 

               padding: 0.2em 0 } 

#contenido img { width: 35%; } 

/*lateral*/ 

#lateral { width: 130px; background-color:#660099 ;  

           margin: 10px 10px 10px 0px;  

padding: 5px ;border: 5px double #ffcc33; float: left; } 

#lateral h1 { font-size: 1.1em; color: #eeff45; } 

#lateral h2 { font-size: 0.7em; color: #ccffcc; } 

#lateral p { text-align: left; padding: 0.2em 0; } 

#lateral a:link, visited { color: #ff33ff; font-size: 0.8em;  

           text-decoration: none; }  

#lateral a:hover, active { color: #cc00ff; font-size: 0.8em;  

           text-decoration: none; } 

#lateral img { width: 80%; } 

/*pie*/ 

#pie { background-color:#ccffff ; clear: both;} 

#pie p { text-align: center; padding: 0.3em 0; font-weight: bold;} 

#pie a:link, visited { color: #663333; text-decoration: none; }  

#pie a:hover, active { color: #993300; text-decoration: none; } 

Diseño de tamaño variable 
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Las demás reglas CSS se refieren a los elementos de dentro de las cajas, indican el tipo de 
letra, márgenes de párrafos, estilo de enlaces, etc. 

Obsérvese aquí que el tamaño de las imágenes está definido en porcentajes por lo que lo 
dejaremos así. Si no estuviera definido en porcentajes es conveniente definir la anchura en 
porcentaje, para que se adapte mejor al tamaño de la caja. 

 

Veamos la transformación de estas reglas: 

Elemento contenedor: 
Como el contenedor es la caja que engloba a todas las demás y queremos que ocupe todo el 
ancho de la pantalla, simplemente eliminamos la propiedad width; con lo cual, al ser el div un 
elemento de bloque, ocupará todo el ancho del elemento contenedor (body), es decir, la 
ventana. La regla CSS quedará así: 
#contenedor { margin: 0 auto; border: 5px groove #993300; } 

Cajas de cabecera y pie de página 
Estas cajas no tienen definida la anchura en la página original, ya que adaptan su anchura al 
ancho del elemento contenedor. Por tanto las dejaremos tal como están, y seguirán 
adaptando su anchura al elemento contenedor. 

La regla para la caja "cabecera" será: 
#cabecera { background-color: #eeff45; } 

Y la regla para la caja "pie" será: 
#pie { background-color:#ccffff; clear: both;} 

Diseño de tamaño variable 
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Cajas menú y principal: 
Las cajas "menu" y "principal" ocupan en la página original 160px y 640px de un total de 
800px que mide de ancho su elemento contenedor. esto supone en porcentaje un 20% para la 
caja "menú" y un 80% para la caja principal. 

Como la caja "menu" tiene margen, relleno, y bordes, se debe distribuir el 20% que ocupa de 
manera que entre todos estos elementos más la caja en sí, el espacio ocupado sea igual o 
inferior al 20%. Para ello lo distribuiremos de la manera siguiente: la caja el 15%, los márgenes 
(margin) un 1% cada uno (izquierda y derecha), el relleno, también un 1% cada uno, queda un 
1% para los bordes, que al no poder definirlos en porcentajes, dejamos el tamaño original de 
2px, ya que ésto ocupa menos del 1%. 

La regla CSS referida a la caja "menú" quedará así: 
{ width: 15% ; margin: 1%; padding: 1%; border: 2px solid #663333; background-color: 

#ece5b6; float: left} 

El elemento "principal" al no tener margen, ni relleno, ni borde, definiremos su anchura con el 
80%. Para asegurarnos que queda a la derecha (ya que en el elemento "menu" puede que 
sobre un poco de espacio, ya que no ocupa totalmente su 20%), la propiedad float la 
utilizaremos con el valor right. 

La regla CSS que define la caja "principal" será la siguiente: 
#principal { background-color: #99ffcc; width: 80%; float: right } 

Diseño de tamaño variable 
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Cajas contenido y lateral: 
Las cajas "contenido" y "lateral" tienen como elemento contenedor a la caja "principal", lo 
cual hace que los porcentajes haya que calcularlos respecto de esta caja. 

La caja principal tiene un total de 640px de ancho, de los cuales 460 ocupa la caja "contenido" 
y 160 la caja "lateral" esto al pasarlo a porcentajes nos da un total de 71,875% para la caja 
"contenido" y de 28,125% para la caja "lateral". 

Como la caja "lateral" tiene un borde bastante grueso, al hacer los cálculos prescindiremos de 
todos los decimales menos el primero, de forma que deje un margen para poder colocar sus 
bordes. Después de calcular los porcentajes, y reducir un poco el espacio, obtenemos las 
siguientes medidas en la regla CSS para la caja contenido: 
#contenido { width: 68.7%; background-color: #ffffff; margin: 1.5%; padding: 1.5% ; 

float: left } 

La caja "lateral" la posicionaremos mediante la propiedad float: right, para que se muestre 
totalmente a su derecha, y después de calcular el tamaño de caja más el margen, el relleno, y 
teniendo en cuenta el borde, la regla CSS nos quedará así: 
#lateral { width: 20.3%; background-color:#660099 ; margin: 1.5% 1.5% 1.5% 0; 

padding: 0.8% ; border: 5px double #ffcc33; float: right; } 

Completamos con esto los cambios que tenemos que hacerle a la página de origen para 
convertirla en una página de tamaño variable. Para ver como queda ahora la página pulsa en 
el siguiente enlace: 

Diseño flotante variable 

Diseño de tamaño variable 
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Problemas de diseño 

Limitar el tamaño variable: 
Uno de los problemas que ocurren con el tamaño variable, es que al reducir excesivamente el 
tamaño de la ventana, el texto ya no es legible, o las cajas se descolocan de sitio, ya que no 
caben en su hueco. Lo mismo puede ocurrir al aumentar excesivamente el tamaño de la 
ventana (resoluciones de pantalla muy grandes), en las que la página queda excesivamente 
ancha. 

En CSS hay cuatro propiedades que permiten limitar la anchura y altura mínima y máxima de 
cualquier elemento de la página. Las propiedades son max-width, min-width, max-height, 
min-height.  

Veamos sus 

definiciones: 
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Limitar el tamaño variable: 
La utilidad principal de estas propiedades es limitar la anchura y altura máxima y mínima de 
los bloques en el diseño variable. Podemos emplear como valores medidas o porcentajes, 
aunque lo normal es emplear las medidas en píxeles para limitar el tamaño de los bloques. 

Cómo ejemplo tomamos el diseño de tamaño variable del apartado anterior, y limitamos su 
anchura en la caja contenedor con las propiedades max-width: 1024px; min-width: 500px;, de 
modo que la regla CSS referida al elemento contenedor queda así: 
#contenedor { margin: 0 auto; border: 5px groove #993300; max-width: 1024px; min-

width: 500px; } 

Y la página ahora será la siguiente: 

 

Tamaño variable limitado 

 

Puedes comprobar los cambios en la página con la ventana del navegador restaurada, o 
cambiando la resolución de pantalla. 

Como se puede comprobar, basta con limitar la anchura de la caja contenedor para limitar la 
anchura de toda la página, ya que el tamaño de los demás elementos está referido al tamaño 
de esta caja. 

Problemas de diseño 
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