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Unidad 6. SubUnidad 6.1 

Pilares de la programación web 

Tiempo: 06h00m 

¿Qué es HTML? 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado para crear 

documentos de página web. HTML no es un lenguaje de programación; es un 

lenguaje de marcado, lo que significa que es un sistema para identificar y describir 

los diversos componentes que forman un documento, como son los títulos, párrafos 

y listas. El marcado indica la estructura subyacente del documento (se puede pensar 

en él como un esquema detallado y legible por la máquina). Los marcadores 

codificados en HTML se llaman tags y se incrustan directamente en un documento 

de texto plano donde pueden ser interpretadas por un software informático. Se 

denominan tags (“etiquetas” en castellano) porque indican la naturaleza de una 

porción de contenido y proporcionan información vital sobre el mismo. Las 

etiquetas o tags en sí no se muestran y son distintas del contenido real que 

envuelven. El HTML ha sido cuidadosamente diseñado para ser simple y flexible. Es 

un estándar libre, abierto, que no es propiedad ni está controlado por ninguna 

empresa o individuo. Sin embargo, debes seguir ciertas reglas cuando crees 

documentos en HTML - existen ciertas fórmulas que debes seguir al ensamblarlos 

para que funcionen correctamente. Las reglas son mantenidas por el World Wide 

Web Consortium (W3C)1, una organización sin ánimo de lucro que define muchos 

de los estándares técnicos abiertos en los que se basa la web, normalmente 

conocidos como estándares web (del inglés, web standards). La estandarización de 

los lenguajes web permiten que a todo el mundo - autores y desarrolladores de 

software que interpretan esos lenguajes - adherirse a un mismo conjunto de reglas 

acordadas, al igual que ocurre con las normas gramaticales y de puntuación que nos 

ayudan a entender estas frases HTML aparece por primera vez a comienzos de 1990 

- basándose en el lenguaje preexistente Standard Generalized Markup Language

1 https://www.w3.org/ 

https://www.w3.org/


(SGML) - y fue específicamente creado para el marcado de documentos usados en la 

recién inaugurada World Wide Web. Desde su creación HTML ha experimentado 

muchos cambios y mejoras. Se han añadido nuevas funcionalidades, mientras que 

otras características se han quedado obsoletas y han sido eliminadas de las 

especificaciones. El acto formal de retirar una característica de las especificaciones 

estándar se conoce como depreciación; las funcionalidades obsoletas deben 

eliminarse gradualmente y evitarse en la creación de nuevos documentos. Existen 

algunas versiones de HTML en uso aún a día de hoy: HTML5 es el más actual y el más 

sólido.  HTML5 es una iteración de HTML4.01 con algunas funcionalidades nuevas, 

algunas características obsoletas o eliminadas, y algunos comportamientos 

modificados de las características existentes. Su objetivo consiste en estandarizar 

los muchos hacks comunes y patrones de diseño que los desarrolladores han 

utilizado a lo largo de los años y ampliarlos, de modo que se puedan adaptar a las 

demandas actuales de la Web moderna. 

Internet vs. Web 

Internet es una red de ordenadores conectados. Ninguna empresa es propietaria de 

Internet; se trata de un esfuerzo cooperativo regido por un sistema de normas y 

reglas comunes. El propósito de interconectar dichos ordenadores es, por supuesto, 

compartir información. La información se puede compartir entre ordenadores de 

diversas maneras, incluyendo el correo electrónico, transferencia de archivos y 

muchos otros modos especializados sobre los que se asienta Internet. Estos métodos 

estandarizados para la transferencias de información o documentos a través de una 

red se conocen como protocolos.  

La Web (originalmente denominada World Wide Web, de ahí el “www.” de las 

direcciones web) es solo una de las vías posibles para compartir información a 

través de Internet. Es única en la medida en que permite que los documentos se 

vinculen entre sí mediante enlaces de hipertexto, lo que permite construir así una 

enorme “web” de información conectada. La Web utiliza un protocolo denominado 

HTTP (HyperText Transfer Protocol).  

Este acrónimo te resultará familiar puesto que son las primeras cuatro letras de casi 

cualquier dirección de sitio web.  



Direcciones de páginas web (URLs) 

Cada página y recursos en la Web tiene su propia dirección especial denominada 

URL, que proviene de: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de 

Recursos). Es prácticamente imposible que pase un día sin que veamos una URL 

plasmada en el lateral de un autobús, impresa en una tarjeta de negocio o emitida 

en un anuncio televisivo. Las direcciones web están completamente integradas en la 

lengua vernácula moderna.   

Algunas URLs son cortas. Otras pueden parecer una ristra loca de caracteres 

separados por puntos (períodos) y barras, pero cada parte de los mismos tiene un 

propósito específico. Iremos uno a uno. 

Una URL completa está formada, generalmente, por tres componentes: el protocolo, 

el nombre del sitio y una ruta completa al documento o recurso , tal y como se 

muestra a continuación: 

(1) Lo primero que hace la URL es definir el protocolo que se utilizará para una

transacción particular. Las letras HTTP permiten que el servidor sepa

utilizar el HyperText Transfer Protocol, o entrar en “modo web”.

(2) La siguiente porción del URL identifica el sitio web por su nombre de

dominio. En el ejemplo anterior, el nombre de dominio es example.com. La

parte “www”, situada al inicio, es el nombre de host particular de un

dominio. El nombre de host “www” se ha convertido en una convención,

pero no es imperativo. De hecho, en algunas ocasiones el nombre de host

puede omitirse. Puede haber más de un sitio web con un dominio (lo que en

ocasiones se denomina subdominios). Por ejemplo, también puede haber

development.example.com, clients.example.com, and so on.

(3) Esta es la ruta absoluta a través de directorios en el servidor al documento

HTML solicitado, first.html. Las palabras separadas por barras son los

nombre de directorio, comenzando con el directorio raíz del host (como se

indica por la / inicial).



Soporte del navegador 

A estas alturas ya deberías saber que la web multi-dispositivo es desconocidamente 

amplia y variada, siendo la gama de navegadores que operan en estos dispositivos 

immensa e, incluso dentro de esos navegadores, existe una gran variedad de 

versiones e implementaciones. Siendo este el caso, algunos de los rasgos de esta 

Unidad pueden no ser implementados o ser implementados de manera ligeramente 

diferente. En este sentido, el HTML5 Test es una herramienta que te permite conocer 

qué herramientas y funcionalidades de HTML5 admite tu navegador, además, de 

manera muy útil, mantiene registros de los niveles de implementación en muchos 

navegadores y dispositivos diferentes. 

Document Object Model (DOM) 

DOM (Document Object Model) hace referencia a una lista estandarizada de 

elementos de páginas web a los que se puede acceder y manipular 

programáticamente. El DOM se refiere al documento como una estructura de árbol 

(tree structure), donde en cada nodo hay un objeto que representa una parte del 

documento. 

Seleccionar un editor  HTML  

Los usuarios de Windows pueden utilizar Notepad, que se puede localizar en Inicio 

> Todos los programas > Accesorios > Notepad (Start > All Programs > Accessories >

Notepad). 

NotePad++ es también una alternativa válida con más opciones avanzadas y 

funcionalidades que Notepad.   

Elementos de HTML 

Los elementos de HTML se identifican como tags (etiquetas) en la fuente de texto. 

Una etiqueta o tag consiste en un nombre de elemento (normalmente una 

abreviatura de un nombre descriptivo más largo) dentro de los corchetes (< >). El 



navegador sabe que cualquier texto entre corchetes está oculto y no se muestra en 

la ventana del navegador.  

El nombre del elemento aparece en la etiqueta de apertura (también conocida como 

etiqueta de inicio o start tag) y de nuevo en la etiqueta de cierre (closing tag) 

precedido de la barra (/). La closing tag o en tag funciona como un interruptor “off” 

para el elemento en cuestión. Presta atención a no utilizar el carácter de barra 

invertida (\), que es muy similar, en las etiquetas de cierre. 

Las tags agregadas alrededor del contenido se conocen como marcado. Es 

importante señalar que un elemento consiste tanto en el contenido como en su 

marcado (las etiquetas de inicio y de cierre). No todos los elementos, sin embargo, 

presentan contenido. Algunos elementos están vacíos por definición, como es el caso 

del elemento “img” utilizado para añadir imágenes a la página. En HTML, la 

capitalización de los nombres de los elementos no es importante. Por lo que, <img>, 

<Img> e <IMG> son iguales en lo que al navegador respecta. 

Estructura básica de los documento 

(1) Esta primera línea no es un elemento en absoluto;es una declaración de tipo de

documento (también conocido como declaración DOCTYPE) que identifica al 

documento como un documento HTML. 

(2) La totalidad del documento está contenida en un elemento html. El elemento

html se denomina elemento raíz (del inglés, root element) porque contiene todos los 

elementos del documento, y puede que no esté contenido en ningún otro elemento.  



(3) Dentro del elemento html, el documento está dividido en una cabecera (head) y

un cuerpo (body).  El elemento <head> contiene información descriptiva sobre el 

propio documento, como su título, la hoja(s) de estilo, scripts y otros tipos de “meta” 

información. 

(4) Los metaelementos dentro del elemento <head> proporcionan información

sobre el documento en sí mismo. Un meta elemento puede utilizarse para 

proporcionar cualquier tipo de información, pero en este caso, especifica la 

codificación de caracteres (el conjunto estandarizado de letras, números y 

símbolos) utilizados en el documento.  

(5) En el encabezado (head element) es obligatorio incluir el elemento title (título).

De acuerdo con las especificaciones HTML, todos los documentos deben contener 

un título descriptivo.  

(6) Finalmente, el elemento <body> contiene todo lo que queremos mostrar en la

ventana del navegador. 

¿Estás listo para añadir cierta estructura a la página principal de Black Goose Bistro? 

Abre el documento index.html y sigue el ejercicio que se plantea a continuación: 

1. Abre el nuevo documento creado, index.html, si no está abierto.

2. Comienza por añadir la declaración de DOCTYPE HTML5:

<!DOCTYPE html> 

3. Pon todo el documento en un elemento raíz (root element) añadiendo una

etiqueta de inicio <html> al comienzo y una etiqueta de cierre >html> al final

del texto.

4. A continuación, crea el elemento <head> del documento que contiene el

título de la página. Inserta las etiquetas <head> y </head> antes del

contenido. Dentro del elemento principal, añade información sobre la

codificación de caracteres <meta charset="utf-8">, y el título, “Black Goose

Bistro”, entre etiquetas <title> de apertura y cierre.

5. Para terminar, define el cuerpo del documento envolviendo el contenido

entre etiquetas de <body> y </body>. Cuando lo hayas hecho, el documento



de origen debería tener este aspecto (el marcado se muestra en color para 

hacerlo destacar): 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset ="utf-8"> 

<title>Black Goose Bistro</title> 

</head> 

<body> 

Black Goose Bistro 

The Restaurant 

The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a hip atmosphere. The menu 

changes regularly to highlight the freshest ingredients. 

Catering Services 

You have fun... we'll do the cooking. Black Goose catering can handle events from snacks for 

bridge club to elegant corporate fundraisers. 

Location and Hours 

Seekonk, Massachusetts; 

Monday through Thursday 11am to 9pm, Friday and Saturday, 11am to midnight 

</body> 

</html> 

6. Guarda el documento y abre el

archivo en el navegador o, si ya está 

abierto, pulsa “refrescar” o 

“actualizar”.  



HTML semántico (Semantic Markup) 

El objetivo de HTML es añadir significado y estructura al contenido. No se pretende, 

en este caso, proporcionar instrucciones sobre cómo debería verse el contenido (su 

presentación). Tu trabajo al marcar el contenido es seleccionar el elemento HTML 

que proporcione las descripciones más significativas del contenido a mano. En la 

jerga informática, lo conocemos como marcado semántico. Por ejemplo, el 

encabezado más importante al comienzo del documento debe marcarse como h1, 

porque es el encabezamiento más importante de la página. No te preocupes por 

cómo se muestra en tu navegador ya que podrás cambiarlo fácilmente con una hoja 

de estilo. Lo más importante es que selecciones elementos basados en lo que tiene 

más sentido para tu contenido. 

Además, para añadir significado al contenido, el marcado proporciona estructura al 

documento. El modo en que los elementos se siguen o anidan unos dentro de otros 

crea relaciones entre los elementos (concepto DOM). 

Volvamos ahora al ejercicio: 

1. Abre el documento index.html en tu editor de texto si no lo tienes ya abierto.

2. La primera línea de texto, “Black Goose Bistro”, es el encabezado principal de

la página, por lo que lo marcaremos como elemento Heading Level  (h1).

Introduce la etiqueta de apertura <h1> al comienzo de la línea y después la

etiqueta de cierre </h1> , tal que así:

<h1>Black Goose Bistro</h1>

3. Nuestra página también tiene tres subtítulos. Márcalos como elementos

Heading Level 2 (h2), de manera similar para “The Restaurant”, “Catering” y

“Location and Hours”.

<h2>The Restaurant</h2>

4. Cada elemento h2 viene seguido por un párrafo breve de texto, por lo que

debes marcarlo como elementos de párrafo (p) de manera similar. Aquí está

el primero, haz tu el resto.

<p>The Black Goose Bistro offers casual lunch and dinner fare in a hip atmosphere.

The menu changes regularly to highlight the freshest ingredients. </p> 



5. Finalmente la sección de “Catering”, donde queremos enfatizar que los

visitantes deben dejarlos la cocina a nosotros. Para enfatizar el texto, marcalo

con un elemento de énfasis (em), como se muestra a continuación:

<p>You have fun... <em>we'll handle the cooking </em>. Black Goose Catering can

handle events from snacks for bridge club to elegant corporate fundraisers.</p> 

6. Ahora que hemos marcado el

documento, lo guardaremos

como hicimos anteriormente

y abriremos, o refrescaremos,

la página en el navegador.

Elementos de bloque y elementos en línea (Block and inline elements) 

Aunque pueda parecer obvio, merece la pena señalar que los elementos de 

encabezado y de párrafo comienzan en nuevas líneas, ya no van juntos como antes. 

Esto se debe a que, por defecto, los encabezados y los párrafos se muestran como 

elementos de bloque. Los navegadores tratan los elementos de bloque como si se 

encontraran en pequeñas cajas rectangulares, apiladas en la página. Cada elemento 

de bloque comienza en una nueva línea, y un poco de espacio se añade también por 

defecto encima y debajo de todo el elemento. Por el contrario, echa un vistazo al 

texto que hemos marcado como enfatizado (em). No comienza en una nueva línea, 

sino que sigue el curso del párrafo. Esto sucede porque el elemento em es un 

elemento en línea (inline element). Los elementos en línea no comienzan en líneas 

nuevas; siguen la corriente. 

Elementos vacíos (Empty Elements) 

Hasta ahora, casi todos los elementos que hemos utilizado en la página principal de 

Black Goose Bistro presentaban algo de texto contenido entre etiquetas de inicio y 

de cierre. Por el contrario, los elementos de vacío no tienen texto porque se emplean 

para proporcionar una simple directiva. Estos elementos se conocen como vacío. 

Otras elementos vacíos incluyen los saltos de línea (br), los saltos temáticos (hb) y 



elementos que proporcionan información sobre un documento pero que no afectan 

a la disposición de su contenido, como los metaelementos.  

La sintaxis para los atributos se especifica de la siguiente forma:  

attributename="value" 

Los atributos se colocan después del nombre del elemento, separados por un 

espacio. En los elementos no-vacíos, los atributos se colocan solo en la etiqueta de 

inicio 

<element attributename="value"> 

<element attributename="value">Content</element> 

También puedes colocar más de un atributo en un mismo elemento sin un orden 

específico. Mantenlos separados por espacios. 

<element attribute1="value" attribute2="value"> 

Volvamos de nuevo al ejercicio anterior: 

1. Abre el documento index.html en tu editor de texto si no lo tienes ya abierto.

2. Inserta la imagen en el primer nivel de encabezado como se muestra a

continuación:

<h1><img src="blackgoose.png" alt="Black Goose logo"><br>Black Goose

Bistro</h1>

(Google for a suggestive png image, download and rename it to “blackgoose.png”)

3. Ahora que hemos marcado el documento, lo guardaremos como hicimos

anteriormente y abrimos, o refrescamos, la página en el navegador.



No obstante, creemos que sería conveniente embellecer un poco la página de inicio 

de Black Goose para causar una buena impresión. “Embellecer” es nuestra manera 

de decir que queremos cambiar su presentación, que es la función de CSS. De este 

modo, modificaremos la apariencia de los elementos de texto y el fondo de la página 

utilizando algunas reglas simples de hoja de estilo. No te preocupes si no lo 

entiendes todo ahora mismo; profundizaremos más en CSS más adelante en esta 

Unidad. 

El elemento de estilo se coloca dentro del encabezado (head) del documento. 

Comienza por agregar un elemento de estilo en el documento, tal y como se muestra 

a continuación: 

<style> 
body { 

background-color: #faf2e4; 
margin: 0 15%; 
font-family: sans-serif; 

} 

h1 { 
text-align: center; 
font-family: serif; 
font-weight: normal; 
text-transform: uppercase; 
border-bottom: 1px solid #57b1dc; 
margin-top: 30px; 

} 

h2 { 
color: #d1633c; 
font-size: 1em; 

} 



</style> 

Ahora, guarda de nuevo el archivo y abre (o refresca) la página en el navegador. Si 

no funciona, revisa el código de la hoja de estilo para asegurarte de que no te falta 

ningún punto y como o alguna llave. 

Estamos terminando con la página de inicio de Black Goose Bistro. No solo has 

escrito ya tu primera página web, completado tu primera hoja de estilo, sino que, 

además, has aprendido por el camino qué son los elementos, atributos, elementos 

vacíos, elementos de bloque y elementos en línea, la estructura básica de un 

documento HTML y conoces cómo utilizar correctamente el marcado. 

Marcado de textos 

Párrafos 

Los párrafos (<p>...</p>) son los elementos más rudimentarios de un documento de 

texto. Debes indicar un párrafo con el elemento p insertando una etiqueta de 

apertura <p> al comienzo del párrafo y una etiqueta de cierre </p> al final del 

mismo. Los navegadores visuales, por defecto, casi siempre muestran los párrafos 

en líneas nuevas separadas entre ellas por espacio pequeño. Los párrafos pueden 

contener texto, imágenes y otros elementos en línea (denominados contenido de 



estilo (phrasing content)), pero no pueden contener encabezados, listas, elementos 

de sección o ningún otro elemento que se muestre, por defecto, como un bloque. 

Encabezados/títulos 

Existen seis niveles de elementos de título o encabezado (<h1>...</h1>,... 

<h6>...</h6>), desde h1 a h6. Al añadir un título a tu contenido, el navegador los 

utiliza para crear un esquema de documento de la página.  Los dispositivos de 

lectura asistida, como los lectores de pantalla, utilizan este esquema de documento 

para ayudar a los usuarios a escanear y navegar rápidamente por la página. Además, 

los motores de búsqueda consideran los niveles de encabezado como parte de sus 

algoritmos (por lo que pueden darle más importancia a la información contenida en 

niveles más altos de encabezado o título). Por estos motivos, es mejor practicar con 

el Nivel 1 (h1) y trabajar hacia abajo en orden numérico, creando una estructura y 

un esquema de documento lógicos. 

Elemento de grupo de cabeceras (Heading Groups) 

El elemento hgorup (del inglés heading groups) se emplea para identificar un 

conjunto de títulos o cabeceras como un grupo.   

<hgroup> 

<h1>Creating a Simple Page</h1> 

<h2>(HTML Overview)</h2> 

</hgroup> 

Listas 

Los humanos somos creadores de listas por excelencia, y HTML nos proporciona 

elementos para marcar tres tipos de listas: 

● Listas no ordenadas. Colección de ítems que aparecen sin un orden

particular.

● Listas ordenadas. Listas en las que la secuencia de los ítems es importante.

● Listas de descripción. Listas que consisten en pares de nombre y valor,

incluyendo,pero no limitándose, a términos y definiciones.

Todos los elementos de lista, es decir, las listas en sí mismas y todos los ítems que 

van con ellas, se muestran en elementos de bloque por defecto, lo que significa que 



comienzan en una nueva línea y tienen algo de espacio arriba y abajo, pero no 

pueden alterarse con CSS. 

Unordered list: Ordered list Description list 

<ul> 

<li><a href="">Serif</a></li> 

<li><a href="">Sans-serif</a></li> 

<li><a href="">Script</a></li> 

<li><a href="">Display</a></li> 

<li><a href="">Dingbats</a></li> 

</ul> 

<ol> 

<li>Gutenburg develops moveable 
type (1450s)</li> 

<li>Linotype is introduced 
(1890s)</li> 

<li>Photocomposition catches on 
(1950s)</li> 

<li>Type goes digital (1980s)</li> 
</ol> 

<dl> 

<dt>Linotype</dt> 

<dd>Line-casting allowed type to be 
selected, used, then recirculated into 
the machine automatically. This 
advance increased the speed of 
typesetting and printing dramatically. 

</dd> 

</dl> 

Secciones y artículos 

Los documentos largos son más sencillos de utilizar cuando se dividen en partes más 

pequeñas. Por ejemplo, los libros se organizan en capítulos, los periódicos tienen 

secciones para las noticias locales, deportes, cómics y demás. Para dividir 

documentos de web extensos en secciones temáticas, se utiliza el propiamente 

denominado elemento de sección (section element). Las secciones suelen presentar 

un encabezado (dentro del elemento de sección) y cualquier otro contenido que 

tenga una razón significativa para agruparse. 

El elemento de sección presenta un amplio rango de usos, desde dividir una página 

entera en secciones principales a identificar secciones temáticas dentro de un solo 

artículo. En el siguiente ejemplo, un documento con información sobre recursos 

tipográficos se ha dividido en dos secciones de acuerdo con el tipo de recurso. 

<section> 

<h2>Typography Books</h2> 

<ul> 

<li>…</li> 

</ul> 

</section> 

<section> 

<h2>Online Tutorials</h2> 

<p>These are the best tutorials on the web.</p>

<ul> 



<li>…</li> 

</ul> 

</section> 

Utiliza el elemento artículo (article element) para trabajos autónomos que puedan 

aparecer de manera independiente o en un contexto diferente. Es útil para artículos 

de revistas o periódicos, entradas blogs, comentarios u otros ítems que puedan 

extraerse para uso externo. 

Para hacer las cosas más interesantes, un artículo largo puede dividirse en varias 

secciones, como se muestra a continuación: 

<article> 

<h1>Get to Know Helvetica</h1> 

<section> 

<h2>History of Helvetica</h2> 

<p>…</p> 

</section> 

<section> 

<h2>Helvetica Today</h2> 

<p>…</p> 

</section> 

</article> 

Por el contrario, una sección en un documento web podría estar compuesta por 
varios artículos.  

<section id="essays"> 

<article> 

<h1>A Fresh Look at Futura</h1> 

<p>…</p> 

</article> 

<article> 

<h1>Getting Personal with Humanist</h1> 

<p>…</p> 

</article> 

</section> 



Los elementos section  y article pueden confundirse con facilidad, especialmente 

porque es posible insertar unos dentro de otros, y viceversa . Ten en cuenta que, si 

el contenido es autónomo y puede aparecer fuera del contexto original, es mejor 

marcarlo como un artículo. 

Aside (barra lateral, del inglés sidebars) 

El elemento aside identifica contenido relacionado pero tangencial al contenido que 

le rodea. En impresión, su equivalente es la barra lateral (sidebar), pero no pueden 

denominarse elemento de barra lateral, porque poner algo en el “lateral” es una 

descripción de presentación, no un elemento semántico. Sin embargo, una barra 

lateral es un buen modelo mental para utilizar el elemento aside. Aside se puede 

emplear para citar, proporcionar información contextual, listas de enlaces, llamadas 

de atención o cualquier otra cosa que pueda estar asociada con un documento (no 

siendo esencial). El elemento aside no tiene representación por defecto, por lo que 

necesitarás construir un elemento de bloque y ajustar su apariencia y diseño a partir 

de hojas de estilo. 

<h1>Web Typography</h1> 

<p>Back in 1997, there were competing font formats and tools for making them…</p>

<p>We now have a number of methods for using beautiful fonts on web pages…</p>

<aside> 

<h2>Web Font Resources</h2> 

<ul> 

<li><a href="http://typekit.com/">Typekit</a></li> 

<li><a href="http://www.google.com/webfonts">Google Fonts</a></li> 

</ul> 

</aside> 

Navegación 

El elemento nav (del inglés navigation) proporciona a los desarrolladores web una 

forma semántica de identificar la navegación de un sitio. Anteriormente en esta 

SubUnidad, hemos visto que las listas no ordenadas pueden ser utilizadas como  un 

nivel de navegación superior para un catálogo de fuentes. Envolver esa lista en un 

elemento nav hace que su propósito sea claro. El elemento nav puede ser 



especialmente útil desde la perspectiva de la accesibilidad. Una vez que los lectores 

de pantalla y otros dispositivos sean compatibles con HTML5, los usuarios pueden 

llegar fácilmente o saltarte secciones de navegación sin mucha dificultad. 

<nav> 

<ul> 

<li><a href="">Serif</a></li> 

<li><a href="">Sans-serif</a></li> 

<li><a href="">Script</a></li> 

<li><a href="">Display</a></li> 

<li><a href="">Dingbats</a></li> 

</ul> 

</nav> 

Actualiza la página de Black Goose Bistro incluyendo elementos de marcado de 

texto.  

Compendio de elementos en línea (Inline Element) 

Texto enfatizado (Emphasized Text) 

Utiliza el elemento em para señalar la parte de la frase que debería ser enfatizada. 

La colocación del elemento em afecta a la interpretación del significado de una 

oración. Considera las siguientes oraciones como idénticas, a excepción de las 

palabras que están enfatizadas. 

<p><em>Matt</em> is very smart.</p> 

<p>Matt is <em>very</em> smart.</p>

Texto importante (Important Text) 

El elemento strong indica que la palabra o frase en cuestión es importante. En el 

siguiente ejemplo, el elemento strong identifica la porción de instrucciones que 

requiere una atención extra. 

<p>When checking out of the hotel, <strong>drop the keys in the red box

by the front desk</strong>.</p> 

Citas cortas (Short Quotations) 



Utiliza el elemento de cita en línea (q), del inglés quotation, para marcar citas breves, 

como “ser o no ser”, en el seno del texto, tal y como se muestra en este ejemplo. 

Matthew Carter dice, <q>Our alphabet hasn't changed in eons.</q> 

De acuerdo con las especificidades de HTML, el navegador debería añadir comillas 

alrededor del elemento q automáticamente, por lo que no es necesario que las 

incluyas en el documento de origen. 

Abreviaturas y acrónimos 

El marcado de siglas y abreviaturas con el elemento abbr (del inglés abbreviation) 

proporciona información útil a los motores de búsqueda, lectores de pantalla y otros 

dispositivos. Las abreviaturas son versiones acortadas de una palabra que terminan 

en un “.”. 

<abbr title="Points">pts.</abbr>  

<abbr title=" Innovative Prison Systems ">IPS</abbr> 

Texto resaltado 

El elemento mark indica que una palabra debe considerarse como especialmente 

relevante para el lector. Podríamos usarlo para llamar a un término de búsqueda en 

una página de resultados, para llamar la atención manualmente sobre un pasaje de 

un texto o indicar la página actual en una serie. 

<p>…<mark>this text is highlighted</mark>…</p> 

Tiempos e información legible por la máquina 

Cuando observamos la frase “mediodía del 4 de noviembre”, sabemos que se trata 

de una fecha y una hora. Pero el contexto puede no ser tan obvio en un programa de 

ordenador. El elemento time (tiempo) nos permite el marcado de fechas y horas de 

manera sencilla para la comprensión humana, pero también codificada de una 

manera estandarizada para que los ordenadores la puedan utilizar. El contenido de 

este elemento presenta información a la gente, y el atributo datetime presenta la 

misma información de una manera legible para la máquina. 



El elemento time indica fechas, horas o combinación de ambos. Puede utilizarse para 

pasar la información de fecha yhora a una aplicación, así como guardar un evento en 

un calendario personal. También puede emplearse por los motores de búsqueda 

para encontrar los artículos publicados más recientemente. O puede utilizarse para 

cambiar el formato de la información del tiempo en un formato alternativo (por 

ejemplo, cambiar las 18:00 por las 6 p.m.). 

El atributo datetime especifica la información relativa a la fecha y/o la hora en un 

formato de tiempo estandarizado, tal y como se muestra a continuación: 

Written by Jennifer (<time datetime="2019-09-01T 20:00-05:00" pubdate>September 1, 2019, 8pm 

EST</time>) 

Actualiza la página de Black Goose Bistro incluyendo elementos en línea (inline 

elements). 

Añadir espacios 

Saltos de línea (Line Breaks) 

Es posible que, en ocasiones, necesites añadir un salto de línea en el texto. El 

elemento br (del inglés break) es una directiva específica para indicarle al navegador 

que “agregue un salto de línea aquí”.  

<p>So much depends <br>upon <br><br>a red wheel <br>barrow</p>



Dividir palabras 

El elemento wbr te permite marcar el lugar en el que una palabra debe romperse si 

es necesario (se trata de una “line break oportunity”, oportunidad de salto de línea,  

en el lenguaje específico). El elemento toma algunas conjeturas del navegador y 

permite al autor especificar el mejor lugar para dividir la palabra entre dos líneas. 

Ten en cuenta que la palabra se divide en el elemento wbr solo si es necesario.  

<p>The biggest word you’ve ever heard and this is how it goes:

<em>supercali<wbr>fragilistic<wbr>expialidocious</em>!</p> 

Es el momento de actualizar la página de Black Goose Bistro incluyendo los 

elementos en línea y los elementos de corte anteriormente mencionados.  

Elementos genéricos (Generic Elements) 

HTML proporciona dos elementos genéricos que se pueden modificar para describir 

tu contenido perfectamente. El elemento div indica una división del contenido, y el 

elemento span indica una palabra o frase para la que no existe actualmente ningún 

elemento de nivel de texto. Los elementos generic tienen contexto y significado con 

los atributos id y class. 

Los elementos div y span no tienen cualidades de presentación propias, pero puedes 

utilizar hojas de estilo para darle el formatos que prefieras. De hecho, los elementos 

genéricos son una herramienta primaria en diseños web basados en estándares 

porque permiten a los autores describir el contenido y ofrecen multitud de 

“ganchos” (hooks) de para añadir normas de estilo. 

Dividir con un elemento div 

El elemento div se emplea para crear una agrupación lógica de contenidos o 

elementos en la página. Indica que estos elementos pertenecen a algún tipo de 

unidad conceptual o que deben ser tratados como una unidad por CSS. Marcando el 

contenido relacionado como un div y proporcionando un único identificador id o 

indicando que es parte de un class, se proporciona contexto a los elementos de una 

agrupación. Para a ver algunos ejemplos de elementos div. 



En este ejemplo, el elemento div es utilizado como un contenedor para agrupar una 

imagen y un párrafo en un producto “ítem”. 

<div class="item"> 

<img src="image.gif" alt=""> 

<p>… some text here…</p> 

</div> 

Aquí otro uso común de un div para dividir la página en secciones para propósitos 

de diseño. En este ejemplo, un encabezamiento y varios párrafos están incluidos en 

un mismo div e identificados como la división de ”noticias”. 

<div id="news"> 

<h1>New This Week</h1> 

<p>We've been working on...</p>

<p>And last but not least,... </p>

</div> 

En línea con span 

Un elemento span ofrece los mismos beneficios que un elemento div, excepto porque 

se utiliza para un elemento oración y no introduce saltos de línea. Debido a que los 

spans son elementos en línea (inline elements), sólo pueden contener texto y otros 

elementos en línea (en otras palabras, no puedes incluir encabezados, listas, 

elementos de agrupación de contenido y demás en un span). Pasemos a ver algunos 

ejemplos.  

No hay un elemento telefónico pero podemos utilizar un span para proporcionar 

significado a los números de teléfono. En este ejemplo, cada número de teléfono está 

marcado como un span y clasificado como “tel”: 

<ul> 

<li>John: <span class="tel">999.8282</span></li>

<li>Paul: <span class="tel">888.4889</span></li>

<li>George: <span class="tel">888.1628</span></li>

<li>Ringo: <span class="tel">999.3220</span></li>

</ul> 



Puedes observar como los spans clasificados añaden significado que, de otra forma, 

podrían formar una cadena aleatoria de dígitos. Como bonus, el elemento span nos 

permite aplicar el mismo estilo a todos los números de teléfono a lo largo del sitio. 

Atributos id y class 

En los ejemplos anteriores hemos visto cómo los atributos id y class se emplean para 

proporcionar un contexto genérico a los elementos div y span. Los atributos id y class 

tienen, sin embargo, diferentes propósitos, y es importante conocer la diferencia. 

El atributo id  se utiliza para asignar un identificador único a un elemento en el 

documento. En otras palabras, el valor de id debe emplearse sólo una vez en el 

documento. Esto resulta útil para asignar un nombre a un elemento particular, como 

si se tratase de un dato. 

Los valores para los atributos id y class deben comenzar con una letra (A-Z o a-z), o 

subrayado. No deben contener ningún espacio o carácter especial . Letras.. números, 

guiones, subrayados, puntos y puntos y aparte están bien- Además, los valores son 

sensibles a las mayúsculas y minúsculas, por lo que “mySection” no es 

intercambiable con “mysection”. 

El siguiente ejemplo utiliza los números ISBN para identificar de forma única cada 

listado. No existen dos libros que puedan compartir la misma identificación. 

<div id="ISBN0321127307"> 

<img src="felici-cover.gif" alt=""> 

<p>The Complete Manual of Typography </p>

<p>A combination of type history and examples of good and bad type. </p>

</div> 

<div id="ISBN0881792063"> 

<img src="bringhurst-cover.gif" alt=""> 

<p>The Elements of Typographic Style </p>

<p>This lovely, well-written book is concerned foremost with creating beautiful
typography.</p>

</div> 

Clasificación con class 



El atributo class clasifica elementos en grupos conceptuales; por lo tanto, a 

diferencia  del atributo id, múltiples elementos pueden compartir un nombre class. 

Al agrupar los elementos en una misma clase (class), puedes aplicar estilos a todos 

los elementos etiquetados a la vez con una misma regla de estilo o manipularlos 

conjuntamente con un script. 

Vamos a comenzar por clasificar algunos elementos en el ejemplo anterior de los 

libros. En el primer ejemplo, hemos añadido atributos class para clasificar cada div 

como un “listado” y hemos clasificado párrafos como “descripciones”. 

<div id="ISBN0321127307" class="listing"> 

<img src="felici-cover.gif" alt=""> 

<p>The Complete Manual of Typography </p>

<p class="description">A combination of type history and examples of good and bad type. 
</p> 

</div> 

<div id="ISBN0881792063" class="listing"> 

<img src="bringhurst-cover.gif" alt=""> 

<p>The Elements of Typographic Style </p>

<p class="description">This lovely, well-written book is concerned foremost with creating 
beautiful typography.</p> 

</div> 

Observa cómo los mismos elementos pueden presentar a la vez atributos class e id. 

también es posible que los elementos pertenezcan a múltiples clases. Cuando exista 

una lista de valores de clases, simplemente sepáralos con caracteres de espaciado. 

Para terminar, los atributos class e id pueden ser utilizados con todos los elementos 

en HTML5, no solo con div y span. 

Ahora es el momento de actualizar de nuevo la página de Black Goose Bistro, 

incluyendo los elementos genéricos anteriormente mencionados. 

Actualiza la página de Black Goose Bistro incluyendo los elementos div y span. 



Links/enlaces 

Si estás creando una página para la Web, es probable que quieras apuntar a otras 

páginas web o recursos online, tanto en tu propio sitio web como en el de otras 

personas. Enlazar links, después de todo, es el fundamento de la Web. El elemento 

anchor (<a>...</a>), o ancla en castellano, es un elemento que permite vincular links. 

Para convertir una selección de texto en un link, envuélvelo alrededor de etiquetas 

de apertura y cierre <a>...</a> y utiliza el atributo href para proporcionar la URL de 

la página de destino. El contenido del elemento anchor se convierte en el enlace de 

hipertexto. Aquí se muestra un ejemplo que crea un link a la página web de 

Innovative Prison Systems: 

<a href="https://www.prisonsystems.eu/">Go to the IPS site</a> 

Para convertir una imagen en un enlace, simplemente coloca el elemento img en el 

elemento anchor: 

<a href="https://www.prisonsystems.eu/"><img src="ipslogo.png" alt="IPS logo"></a> 

Para abrir una nueva ventana mediante marcado, utiliza el atributo de destino del 

elemento anchor para indicar al navegador el nombre de la ventana en la que quieres 

que se abra el documento vinculado. Establece los valores target to_blank o 

cualquier nombre de tu elección. 

<a href="https://www.prisonsystems.eu/" target="_blank"><img src="ipslogo.png" alt="IPS 
logo"></a> 

Prácticamente todos los navegadores gráficos muestran el texto vinculado en color 

azul y subrayado por defecto. Los enlaces visitados normalmente se muestran en 

color morado. Los usuarios pueden modificar estos colores en sus preferencias de 

navegador y, por supuesto, puedes cambiar la apariencia de los enlaces en tus sitios 

webs utilizando hojas de estilo. 

El atributo href 

Necesitarás indicar al navegador qué documento deseas vincular, ¿no es así? El 

atributo href (del inglés, hypertext reference) proporciona la dirección de la página 

https://www.prisonsystems.eu/


o recurso (su URL) al navegador. El URL debe aparecer siempre entre comillas. En

la mayoría de ocasiones, te diriges a otros documentos HTML pero, sin embargo, 

también puedes apuntar a otros recursos web, como imágenes, audios o archivos de 

vídeo. Debido a que no merece la pena colocar etiquetas anchor alrededor del 

contenido, el verdadero truco consiste en obtener la URL correcta. 

Existen dos modos de especificar el URL: 

URLs Absolutas: proporcionan el URL completo del documento, incluyendo el 

protocolo (http://), el nombre de dominio y la ruta de acceso según sea necesario. 

Necesitarás utilizar un URL absoluto cuando se vincula un documento en la Web (es 

decir, no en tu propia web/servidor). Ejemplo: 

href="https://www.prisonsystems.eu/". 

URLs Relativas: describen la ruta de acceso a un archivo relativo al documento 

actual. Los URLs relativos pueden emplearse cuando estás enlazando a otro 

documento de tu propio sitio web (es decir, en el mismo servidor). No requiere el 

protocolo ni el nombre de dominio, solo la ruta de acceso. Ejemplo:  

href="recipes/index.html". 

Imágenes 

Una página web compuesta únicamente por texto no es muy atractiva. La explosión 

de la Web y su popularidad masiva se deben, en parte, al hecho de que había 

imágenes en las páginas. Las imágenes aparecen en la web de dos maneras: 

incrustadas en el contenido en línea o como imágenes de fondo (mediante CSS). 

En breves nos referiremos al elemento img y a los ejemplos de marcado, pero antes 

es importante señalar que no puedes colgar cualquier imágen en una página web. 

Para que se muestren en línea, las imágenes deben estar en formato de archivo GIF, 

JPEG o PNG. 

El elemento img indica al navegador que “por favor, coloque la imagen aquí”. 

También puedes colocar el elemento de imagen dentro del texto, en el lugar en que 

desees que aparezca la imagen, como en el siguiente ejemplo. Las imágenes 

aparecen dentro del texto sin causar ningún salto de línea, como se muestran a 

continuación: 



<p>I had been wanting to go to Tuscany <img src="tuscany.jpg" alt=""> for a long time, and I was not

disappointed.</p> 

Los atributos src y alt mostrados en el ejemplo son necesarios. El atributo src indica 

al navegador la localización del archivo de imagen. El atributo alt proporciona un 

texto alternativo que se visualiza en caso de que la imagen no esté disponible. 

Indicar la localización con src 

El valor del atributo src es el URL del archivo de imagen. En la mayoría de los casos, 

las imágenes que uses en tus páginas residirán en tu servidor, por lo que emplearás 

un URL relativo para señalarlas. En resumen, si la imagen está en el mismo 

directorio que el documento HTML, puedes simplemente referirte a la imagen por 

su nombre en el atributo src: 

<img src="icon.gif" alt=""> 

Si una imagen no está en el mismo directorio que el documento, necesitarás 

proporcionar la ruta de acceso al archivo de imagen. 

<img src="/images/arrow.gif" alt=""> 

Por supuesto, también puedes colocar imágenes de otras páginas web (asegúrate de 

que tienes permiso para utilizarlas). Para ello, utilizan un URL absoluto, tal y como 

se muestra a continuación: 

<img src="http://www.example.com/images/smile.gif" alt=""> 

Proporcionar texto alternativo con alt (Alternative Text) 

Cada elemento img debe contener un atributo alt que se usa para proporcionar una 

breve descripción de la imagen para aquellos que no puedan visualizarla, como es el 

caso de los usuarios con lectores de pantalla, braille o, incluso, en pequeños 

dispositivos. El texto alternativo (también conocido como alt text) debe servir para 



sustituir al contenido de la imagen, sirviendo para el mismo propósito y 

presentando la misma información. 

<p>If you're <img src="happyface.gif" alt="happy"> and you know it clap your hands.</p>

Un lector de pantalla puede indicar la imagen leyendo su valor alternativo (alt) de 

este modo: 

“If you’re image happy and you know it clap your hands.” 

Si la imagen no añade ningún valor significativo al contenido de texto de la página, 

es recomendable que dejes el valor del atributo alt vacío. 

Actualiza la página de Black Goose Bistro añadiendo imágenes y enlaces. 

Tablas 

Las tablas HTML fueron creadas para aquellos casos en los que necesites añadir 

material tabular (información organizada en filas y columnas) en una página web. 

Las tablas pueden emplearse para organizar calendarios, horarios, estadísticas u 

otro tipo de información, incluidos números, elementos de texto e, incluso, imágenes 

y objetos multimedia.  

Echemos un vistazo a una tabla sencilla para observar cómo está hecha. Aquí se 

muestra una pequeña tabla con tres filas y tres columnas que contienen información 

nutricional. 



El número de columnas de una tabla viene determinado por el número de celdas que 

hay en cada fila. Este es uno de los factores que hacen que las tablas HTML sean 

especialmente complicadas. Las filas son fáciles, si quieres una tabla con tres filas, 

solo tienes que utilizar tres elementos tr. Sin embargo, las columnas son diferentes. 

Para obtener una tabla con cuatro columnas, tienes que asegurarte de que cada fila 

tenga cuatro elementos td o th; las columnas están implícitas. 

<table> 

<tr> 

<th>Menu item</th> 

<th>Calories</th> 

<th>Fat (g)</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Chicken noodle soup</td> 

<td>120</td> 

<td>2</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Caesar salad</td> 

<td>400</td> 

<td>26</td> 

</tr> 

</table> 

Recuerda, todo el contenido debe aparecer en celdas, esto es, dentro de elementos 

td o th. Puedes poner cualquier contenido en una celda: texto, un gráfico o, incluso, 

otra tabla. Las etiquetas de apertura y cierre de tablas se utilizan para identificar el 

inicio y el final del material tabular. El elemento table (elemento de tabla) puede 

contener directamente sólo un número de elementos tr (filas). La única cosa que 

puede ir dentro de un elemento tr es un número de elementos td o th.En otras 



palabras, puede que no haya contenido de texto dentro de la tabla y que los 

elementos tr no estén contenidos dentro de td o th. 

Títulos de tabla 

El texto marcado como encabezados o títulos (elementos th) se muestra diferente a 

las otras celdas de la tabla (elementos td). La diferencia, sin embargo, no es 

meramente estética. Los encabezados de la tabla son importantes porque 

proporcionan información o contexto sobre las celdas de la fila o columna a la que 

preceden. El elemento th puede ser manejado de manera diferente a la de los 

elementos tds por dispositivos de navegación alternativos. 

Combinar celdas 

Una de las características fundamentales de una estructura de tabla es combinar 

celdas que es la posibilidad de juntar varias filas o columnas en una celda. La 

combinación de celdas permite crear estructuras de tabla más complejas pero en 

contraposición hacen que el efecto de marcado sea más complejo. Este proceso se 

realiza añadiendo los atributos colspan o rowspan. 

Combinación de columnas, se crea con el atributo colspan en el elemento td o th, 

estira la celda hacia la derecha para combinar las siguientes columnas. Aquí la 

combinación de columnas se ha utilizado para hacer que un encabezado se aplique 

a dos columnas. (En el pantallazo se ha añadido un borde alrededor de las celdas 

para revelar la estructura de la tabla en el pantallazo). 

<table> 

<tr> 

<th colspan="2">Fat</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Saturated Fat (g)</td> 

<td>Unsaturated Fat (g)</td> 

</tr> 

</table> 



Notar que en la primera fila (tr) solamente hay un elemento th, mientras que en la 

segunda fila hay dos elementos td.  El elemento th de la columna sobre la que se ha 

producido la expansión no forma parte del código; la celda con el colspan la 

reemplaza. Cada fila debe tener el mismo número de celdas o valores de colspan 

equivalentes. Por ejemplo, hay dos elementos td y el valor de colspan es 2, por lo que 

el número implícito de columnas en cada fila es igual 

Combinación de filas, se crea con el atributo rowspan, funciona de la misma forma 

que la combinación de columnas pero en este caso lo que produce es la expansión 

de la fila hacia abajo combinando varias filas. En este ejemplo la primera celda se 

expande hacia las tres filas inferiores. 

<table> 

<tr> 

<th rowspan="3">Serving Size</th> 

<td>Small (8oz.)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Medium (16oz.)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Large (24oz.)</td> 

</tr> 

</table> 

Nuevamente notar que los elementos td de las filas sobre las que se ha producido la 

expansión no aparecen en el código. Rowspan = "3" implica celdas para las dos filas 

siguientes, por lo que no se necesitan elementos td 

Elemento Caption 



Usa el elemento de descripción caption para dar título a la tabla o una breve 

descripción de lo se muestra. Puedes utilizarlo para describir el contenido de la tabla 

o para proporcionar pistas acerca de cómo está estructurada. Cuando se emplea, el

elemento caption debe ser los primero dentro del elemento de tabla table, como se 

muestra en este ejemplo que añade un título al cuadro nutricional visto 

anteriormente.  

<table> 

<caption>Nutritional Information (Calorie and Fat Content)</caption> 

<tr> 

<th>Menu item</th> 

<th>Calories</th> 

<th>Fat (g)</th> 

</tr> 

</table> 

Actualiza la página de Black Goose Bistro incluyendo una tabla que contenga el menú 

diario (al menos) con la siguiente información: día de la semana, título, ingredientes, 

calorías, precio.  



Unidad 6. SubUnidad 6.2 

HTML&CSS 

Tiempo: 04h00m 

¿Qué es CSS? 

Mientras que HTML se emplea para describir el contenido de una página web, es 

Cascading Style Sheets (CSS) el que describe cómo debe mostrarse dicho contenido. 

En la jerga de diseño web, el modo en que se visualiza una página se conoce como 

su “presentación”. Esto significa fuentes, colores, imágenes de fondo, espacio entre 

líneas, diseño de página y demás. Todo ello controlado por CSS. 

CSS también proporciona métodos para controlar cómo se presenta el documento 

en contextos distintos del navegador tradicional de sobremesa, como en modo de 

impresión o en dispositivos con anchos de pantalla inferiores. Contiene  también 

reglas para especificar la presentación no visual de los documentos, como cómo 

sonarán cuando sean leídos por un lector de pantalla (aunque no están bien 

soportados). 

Las hojas de estilo son una gran herramienta para automatizar la producción porque 

puedes cambiar el modo en que se muestra un elemento en todas las páginas de tu 

sitio editando solamente un documento de hoja de estilo. Las hojas de estilo están 

soportadas, hasta cierto punto, por todos los navegadores modernos. 

Los beneficios de CSS 

● Controles de tipo y diseños precisos. Puedes lograr una precisión similar a la

de impresión con CSS. Existe un conjunto de propiedades dirigidas

específicamente a la impresión de páginas.

● Menos trabajo. Puedes modificar la apariencia de todo tu sitio editando

solamente una hoja de estilo.



● Sitios web más accesibles. Cuando todos los aspectos de la presentación

están manejados por CSS, puedes marcar tu contenido significativamente,

haciéndolo más accesible para los dispositivos no visuales o dispositivos

móviles.

● Soporte de navegador fiable. Cada navegador en uso actualmente soporta

CSS.

Cómo funciona CSS 

1. Comienza con un documento que haya sido marcado por HTML.

2. Escribe reglas de estilo sobre cómo te gustaría que se viesen ciertos

elementos. Una hoja de estilo se compone de una o más instrucciones de

estilo (denominadas reglas o conjunto de reglas) que describen cómo se

deben visualizar un elemento o conjunto de elementos.

El siguiente ejemplo contiene dos reglas. La primera hace que los elementos

h1 en el documento sean de color verde; la segunda especifica que los

párrafos deben estar en fuente sans-serif pequeña.

h1 { color: green; }

p { font-size: small; font-family: sans-serif; }

En terminología CSS, las dos secciones principales de una regla son el 

selector, que identifica al elemento o elementos afectados, y la declaration, 

que proporciona las instrucciones de renderización. La declaration, por su 

parte, se compone de una propiedad (como puede ser el color) y su valor 

(verde), separados por dos puntos y un espacio.  

3. Adjunta las reglas de estilo al documento. Cuando el navegador muestra el

documento, seguirá tus reglas para renderizar documentos.



Añadir Estilo al Documento 

Hojas de estilo externas (External style sheets): una hoja de estilo externa es un 

documento de texto independiente que contiene un número de reglas de estilo. Debe 

denominarse con el sufijo .css. El documento .css se vincula o se importa, a 

continuación, a uno más documentos HTML. De este modo, todos los archivos en una 

web pueden compartir la misma hoja de estilo. Este es el método más potente y 

utilizado para adjuntar hojas de estilo al contenido.  

Hojas de estilo incrustadas (Embedded style sheets): la hoja de estilo se coloca en un 

documento empleando un elemento de estilo (style), y sus reglas se aplican 

exclusivamente a dicho documento. El elemento style debe colocarse en el 

encabezado del documento. El siguiente ejemplo incluye además un comentario.  

<head> 

<title>Required document title here</title> 

<style> 

/* style rules go here */ 

</style> 

</head> 

Estilos en línea (Inline styles): también puedes aplicar propiedades y valores a un 

solo elemento utilizando el atributo style en el propio elemento, como se muestra a 

continuación:  

<h1 style="color: red">Introduction</h1> 

Para añadir múltiples propiedades, simplemente sepáralas por punto y coma, así: 

<h1 style="color: red; margin-top: 2em">Introduction</h1> 

Los estilos en línea (inline styles) se aplican sólo al elemento particular en el que 

aparecen. Los estilos en línea deben evitarse, salvo que sean absolutamente 

necesarios para anular los estilos de una hoja de estilo incrustada o externa. Los 

estilos en línea son problemáticos al intercalar información de presentación en la 

estructura de marcado. Además, complican la realización de cambios porque cada 

atributo style debe ser tratado en la fuente.  



Actualiza la página Black Goose Bistro para adjuntar una hoja de estilo externa. 

Mueve cualquier estilo existente al nuevo archivo. 

Estilos conflictivos: la Cascada 

¿Alguna vez te has cuestionado por qué se llaman hojas de estilo “en cascada”? CSS 

te permite aplicar varias hojas de estilo a un mismo documento, lo que significa que 

puede haber conflictos. Por ejemplo, ¿qué debería hacer el navegador si la hoja de 

estilo importada de un documento dice que los elementos h1s deben estar en rojo, 

pero su hoja de estilo incrustada contiene la regla que hace que los h1s sean 

morados? 

La expresión “en cascada” hace referencia a lo que ocurre cuando varias fuentes de 

información de estilo compiten por el control de los elementos en la página: la 

información de estilo se transmite en cascada hacia abajo hasta que es anulada por 

un comando de estilo con más peso. 

Por ejemplo, si no se aplica ninguna información estilo de estilo a una página web, 

será renderizada de acuerdo con la hoja de estilo interna del navegador (hoja de 

estilo del agente de usuario). También los usuarios individuales pueden aplicar sus 

propios estilos (hoja de estilo de usuarios), que anula por defecto los estilos de su 

navegador. Sin embargo, si el autor de una página web ha adjuntado una hoja de 

estilo (hoja de estilo del autor), ésta anula los estilos tanto del navegador como del 

usuario. La única excepción ocurre cuando el usuario identifica el estilo como 

“importante”, en cuyo caso ese estilo triunfará sobre los demás. 

La fuente de hoja de estilo es una jerarquía que determina qué estilo predomina. 

Como ya hemos visto, existen tres maneras de adjuntar información de estilo al 

documento de origen, y también presentan un orden en cascada. Generalmente 

hablando, cuando más cerca se encuentra la hoja de estilo del contenido, más peso 

tendrá. Las hojas de estilo incrustadas que aparecen en el elemento style del 

documento tienen mayor peso que las hojas de estilo externas. En el primer ejemplo 

de esta sección, los elementos h1s sería de color morado, tal y como se especifica en 

la hoja de estilo incrustada, y no en color rojo, como se especifica en el archivo .css 

externo que tiene menos peso. 



Los estilos inline tiene más peso que las hojas de estilo incrustadas porque no 

pueden estar más cerca del contenido que un estilo contenido justo en la etiqueta de 

inicio de un elemento. 

Para prevenir que una regla específica sea anulada, puedes asignar su “importancia” 

con el indicador !important. 

Si hay conflicto entre reglas de estilo de idéntico peso, la última que aparezca es la 

lista prevalece. Ten en cuenta las siguientes tres reglas, por ejemplo: 

<style> 

p { color: red; } 

p { color: blue; } 

p { color: green; } 

</style> 

En este escenario, el texto en párrafos ería de color verde porque es la última regla 

añadida a la hoja de estilo, es es, la más cercana al contenido del documento, por lo 

que anula a las demás. Lo mismo ocurre cuando chocan dos estilos dentro de una 

misma pila de declaración: 

<style> 

p {color: red; 

 color: blue;  

 color: green; } 

</style> 

El color resultante sería el verde porque la última declaración anula las dos 

anteriores. Es sencillo anular accidentalmente declaraciones previas dentro de una 

regla cuando se entra en propiedades compuestas, por lo que este es un 

comportamiento importante a tener en cuenta. 

Unidades de medida CSS 

CSS proporciona una gran variedad de unidades de medida. Se pueden clasificar en 

dos categorías principales: absolutas y relativas. 

Unidades relativas (Relative units): se basan en las proporciones de algo, como el 

tamaño del texto por defecto o el tamaño del elemento parent.  



em, una unidad de medida equivalente al tamaño actual de fuente 

ex, x-height, aproximadamente como el tamaño de una “x” minúscula en la fuente 

rem, root em, igual al tamaño em del elemento raíz (html)  

ch, zero width, equivalente a la anchura de un cero (0) en la fuente y tamaño actual 

vw, viewport width unit, igual a un 1/100 de la anchura del visor actual (browser 

window) 

vh, viewport height unit, igual a un 1/100 de la altura del visor actual 

vm, viewport minimum unit, igual al valor de vw o vh, el que sea menor 

Unidades absolutas (Absolute units): tienen un significado predefinido o equivalentes 

en el mundo real.  

px, píxel, definido como una medida absoluta equivalente a 1/19 de una pulgada en 

CSS3 

pt, puntos (1/72 inch in CSS2.1) 

pc, picas (1 pica = 12 puntos) 

mm, milímetros 

cm, centímetros 

in, pulgadas (del inglés, inches) 

Las unidades absolutas deberían evitarse en las hojas de estilo de una página web 

porque no son relevantes en las pantallas de los ordenadores. Sin embargo, si estás 

creando una hoja de estilo para ser utilizada cuando se imprime un documento, será 

justo lo que necesitas. 

Selectores agrupados 

Esta es una buena oportunidad para mostrarte un atajo práctico para acortar reglas 

de estilo. Si alguna vez necesitas aplicar la misma propiedad de estilo a una serie de 

elementos, puedes agrupar los selectores en una misma regla separándolos por 



comas. Esta regla tiene el mismo efecto que cinco reglas previamente listadas. 

Agruparlos hace que las futuras ediciones sean más eficientes y den como resultado 

un tamaño de archivo más reducido.  

h1, h2, p, em, img { border: 1px solid blue; } 

Propiedades de fuente (Font Properties) 

Elegir un tipo de letra, o font family como se conoce en CSS, para tu texto en tu texto 

es un punto de partida. Comencemos a trabajar con la propiedad font-family y sus 

valores. 

Valores: una o más fuentes o familias de fuentes genéricas, separadas por comas 

Predeterminado: dependerá del navegador 

body { font-family: Arial; } 

tt { font-family: Courier, monospace; } 

p { font-family: “Duru Sans”, Verdana, sans-serif; } 

A continuación se muestran algunos ejemplos importantes de sintaxis: 

● Todos los nombres de fuentes, además de las familias de fuentes genéricas,

deben comenzar con letra mayúscula. Por ejemplo, utiliza “Arial” en lugar de

“arial”.

● Emplea comas para separar los nombres de fuentes, tal y como se muestran

en el segundo y tercer ejemplo.

● Ten en cuenta que los nombres de fuente que contiene un espacio (como, por

ejemplo, Duru Sans en el tercer ejemplo) deben aparecer entre comillas.

Utiliza la propiedad debidamente llamada font-size para especificar el tamaño del 

texto. 

Valores: length unit | percentage | xx-small | x-small | small | medium | large | x-large 

| xx-large | smaller | larger | inherit 

Predeterminado: mediano 



Puedes especificar el tamaño del texto de varias maneras: 

● A un tamaño específico utilizando una de las unidades de longitud de CSS,

como se muestra a continuación:

h1 { font-size: 1.5em; }

Cuando se especifica un número de unidades, asegurate de que la abreviatura de 

la unidad siga inmediatamente al número, sin espacios extra en medio:  

● Como valor porcentual, ajusta el tamaño hacia arriba o hacia abajo desde el

tamaño de fuente predeterminado o heredado del elemento:

h1 { font-size: 150%; } 

● Utilizando una de las claves absolutas (xx-small, x-small, small, medium,

large, x-large, xx-large). En la mayoría de los navegadores, medium se

corresponde con el tamaño por defecto de la fuente.

h1 { font-size: x-large; } 

● Utilizando una de las claves relativas (larger or smaller) para hacer el texto

más grande o más pequeño que el tamaño de letra circundante:

strong { font-size: larger; } 

Después de las familias de fuentes y el tamaño, las propiedades restantes de las 

fuentes son sencillas. Por ejemplo, si desea que un elemento de texto aparezca en 

negrita, use la propiedad font-weight para ajustar la negrita del texto. 

Valores: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 

| 900 | inherit 

Predeterminado: normal 

La propiedad de estilo de fuente (font-style) afecta a la postura del texto, esto es, a si 

la forma de las letras es vertical (normal) o inclinada (cursiva u oblicua). 

Valores: normal | italic | oblique | inherit 

Predeterminado: normal 

Cursiva y oblicua son las dos versiones inclinadas de la fuente. La diferencia es que 

la versión cursiva es generalmente un diseño de letra separado por formas de letras 



curvas, mientras que la versión oblicua toma el diseño de fuente normal y solo lo 

inclina. 

La propiedad abreviada Font 

Especificar múltiples propiedades de fuente para cada elemento puede ser un 

proceso repetitivo y largo, por lo que los creadores de CSS proporcionan una 

propiedad de atajo font (fuente), que compila todas las propiedades relacionadas 

con la fuente en una sola regla. 

Valores: font-style font-weight font-variant font-size/line-height font-family | 

inherit 

Predeterminado: dependerá del valor predeterminado para cada propiedad de la 

lista 

El valor de la propiedad font se compone de una lista de valores para todas las 

propiedades de fuente que acabamos de ver, separadas por espacios. En esta 

propiedad, el orden de los valores es importante.  

{ font: style weight variant size/line-height font-family } 

Como mínimo, la propiedad font debe incluir un valor font-size (su tamaño) y un 

valor font-family, en ese orden concreto. Omitir uno de los valores o colocarlos en el 

orden incorrecto provocará que toda la regla sea inválida. Este es un ejemplo de un 

valor de propiedad de fuente sencillo: 

p { font: 1em sans-serif; } 

Color del texto 

Puedes cambiar el color del texto con la propiedad color property. 

Valores: valor color (name or numeric) | inherit 

Predeterminado: dependerá del navegador y las preferencias del usuario. 



Utilizar la propiedad color es muy sencillo. El valor de la propiedad color puede ser 

un nombre de color predefinido o un valor numérico describiendo un color RGB2 

específico. 

Aquí te mostramos algunos ejemplos, todos ellos hacen que los elementos h1s del 

documento sean grises: 

h1 { color: gray; } 

h1 { color: #666666; } 

h1 { color: #666; } 

h1 { color: rgb(102,102,102); } 

El color es heredado, por lo que puedes cambiar el color de todo el texto en un 

documento aplicando la propiedad color al elemento body, como se muestra a 

continuación: 

body { color: fuchsia; } 

Selectores ID 

El atributo id puede ser usado en cualquier elemento HTML y, normalmente, se 

emplea para proporcionar sentido a los elementos genéricos div y span. Los 

selectores ID te permitirán dirigirte a ciertos elementos por sus valores id. El 

símbolo que identifica los selectores ID es la almohadilla (#).  

Aquí un ejemplo de un elemento de la lista con su referencia de identificación id. 

<li id="catalog1234">Happy Face T-shirt</li> 

Ahora puedes escribir una regla de estilo específica para ese elemento de la lista 

aplicando un selector ID, como:  

li#catalog1234 { color: red; } 

Ya que los valores id deben ser únicos en el documento, es aceptable omitir el 

nombre de un elemento. La siguiente regla es, por lo tanto, equivalente a la anterior: 

#catalog1234 { color: red; } 

También puedes utilizar un selector ID como parte de un selector contextual. En el 

siguiente ejemplo, se ha aplicado un estilo solo a los elementos li que aparecen 

2 https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp 

https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp


dentro del elemento identificado como “links”. De este modo, puedes tratar a los 

elementos listados en el elemento denominado “links” de forma diferente al resto 

de elementos de la página sin un marcado adicional.  

#links li { margin-left: 10px; } 

Deberías ya poder observar el poder que tienen los selectores y cómo se pueden 

utilizar estratégicamente junto a un marcado semántico bien planificado. 

Selectores Class 

Al contrario de lo que ocurría con el atributo id, varios elementos pueden compartir 

el mismo nombre class. No solo eso, un elemento puede pertenecer a más de una 

clase. Puedes etiquetar los elementos pertenecientes a una misma clase con, es 

evidente, un selector class. Los nombres class se indican con un punto (.) al comienzo 

del selector. Por ejemplo, para seleccionar todos los párrafos con class=”special”, 

utiliza el siguiente selector (el punto indica que la siguiente palabra es un selector 

de clase o class):  

p.special { color: orange; }

Para aplicar una propiedad a todos los elementos de la misma clase, omite el nombre 

del elemento en el selector (asegúrate de mantener el punto (.); es su carácter el que 

indica la clase). De este modo se indicarán todos los párrafos y cualquier otro 

elemento que haya sido marcado como class=”special”. 

.special { color: orange; } 

Actualiza la página Black Goose Bistro añadiendo los estilos anteriormente 

mencionados (Fuente, color de texto y selectores ID y Class).  

Elemento Box 

Cada elemento en un documento, tanto block-level (nivel de bloque) como inline (en 

línea), genera un elemento box (caja) rectangular. Los componentes de un elemento 

box se muestra en el siguiente diagrama: 



Área de contenido (Content Area) 

En el centro del elemento box se encuentra el contenido en sí mismo. En la figura de 

arriba, el área de contenido está indicada mediante el texto en la caja blanca. 

Border internos (Inner Edges) 

Los bordes del área de contenido hacen referencia a los bordes interiores del 

elemento box. Aunque los bordes internos se distinguen por un cambio en el color 

en la figura anterior, en las páginas reales, el borde del área de contenido sería 

invisible. 

Relleno (Padding) 

El relleno es el área que se mantiene entre el área de contenido y un borde opcional. 

En el diagrama, el área de relleno se muestra en un color amarillo anaranjado. El 

relleno es opcional.  

Borde (Border) 

El borde es una línea (o línea estilizada) que rodea al elemento y a su relleno. Los 

bordes son también opcionales.  

Margen (Margin) 

El margen es una cantidad de espacio opcional añadida al exterior del borde. En el 

diagrama, el margen está indicado por un sombreado azul claro pero, en realidad, 

los márgenes son siempre transparentes, permitiendo que se muestre el fondo del 

elemento parent.  

Bordes externos (Outer edge) 



Los bordes externos de la zona de margen forman los bordes exteriores del 

elemento box. Supone el área total que un elemento ocupa en la página, e incluye el 

ancho del área de contenido más la cantidad total de relleno, bordes y márgenes 

aplicados al elemento. El borde externo es el diagrama está indicado con una línea 

de puntos, pero en las páginas web reales, el borde del margen es invisible. 

Todos los elementos tienen estos componentes de caja; sin embargo, algunas 

propiedades se comportan de manera diferente dependiendo de si el elemento es 

en block o inline.  

Especificar las dimensiones de la caja 

Por defecto, la anchura y altura de un elemento en bloque (block) son calculadas 

automáticamente por el navegador (por lo tanto, el valor predeterminado auto). 

Será tan ancho como la ventana del navegador u  otro elemento del bloque que 

contiene, y tan alto como sea necesario para ajustarse al contenido. No obstante, 

puedes utilizar las propiedades width (anchura) y height (altura) para especificar la 

anchura o altura del área de contenido de un elemento.  

CSS proporciona dos maneras de especificar el tamaño de un elemento. El método 

predeterminado aplica valores de ancho y alto a la caja de contenido. Esto significa 

que el tamaño resultante del elemento contendrá las dimensiones que tú 

especifiques más la cantidad de relleno y bordes que se hayan añadido al elemento. 

El otro método, incluido como una parte novedosa de la propiedad box-sizing en 

CSS3, aplica los valores width y height a los bordes de la caja, lo que incluye el 

contenido, el relleno y los bordes Con este método, el resultado visible del elemento 

box, incluyendo el relleno y los bordes, será exactamente igual a las dimensiones que 

tú especifiques. Hay quienes encuentran este método más intuitivo para ajustar los 

tamaños.  

Independientemente del método que elijas, solo podrás especificar el ancho y el alto 

de elementos block-level y elementos inline no textuales, como las imágenes. 

Las propiedades width y height no se aplican a los elementos de texto inline (a.k.a. 

non-replaced), por lo que serán ignoradas por el navegador. En otras palabras, no 

puedes especificar el ancho y alto de un elemento anchor (a) o un elemento strong. 



Propiedad box-sizing  

Valores: content-box | border-box 

Predeterminado: content-box 

Se aplica a: todos los elementos 

Propiedad width 

Valores: length measurement | percentage | auto | inherit 

Predeterminado: auto 

Se aplica a: elementos block-level y elementos replaced inline (como las imágenes) 

Propiedad height 

Valores: length measurement | percentage | auto | inherit 

Predeterminado: auto 

Se aplica a:  elementos block-level y elementos replaced inline (como las imágenes) 

Dimensionado del contenido de una caja por defecto 

Por defecto (esto es, si no incluyes reglas de box-sixing o tamaño de caja en tus 

estilos), las propiedades width and height se aplican a la caja de contenido (content 

box). Así es como todos los navegadores actuales interpretan los valores de anchura 

y altura, pero puedes especificar explícitamente este comportamiento estableciendo 

box-sizing: content-box. 

En el siguiente ejemplo, a una caja simple se le da una anchura de 500 píxeles, una 

altura de 150 píxeles, con 20 píxeles de relleno, un borde de 2 píxeles y un margen 

alrededor de 20 píxeles. Utilizando el modelo de caja de contenido, los valores de 

anchura y altura serán aplicados sólo al área de contenido. 

p { 

 background: #c2f670; 



 width: 500px; 

 height: 150px; 

 padding: 20px; 

 border: 2px solid gray; 

 margin: 20px; 

} 

La anchura resultante del elemento box visible acaba por alcanzar los 544 píxeles 

(el contenido más 40px del relleno y 4px del borde). Cuando añades 40px de margen, 

el ancho del elemento caja alcanza los 548 píxeles. Conocer el tamaño resultante de 

tus elementos resulta esencial para lograr que tus diseños se comporten de manera 

predecible. 

20px + 2px + 20px + 500px width + 20px + 2px + 20px = 584 pixels 

El Modelo border-box 

El otro modo de especificar el tamaño de un elemento es aplicando dimensiones de 

anchura y altura a toda la caja visible, incluyendo el relleno y el borde. Puesto que 

este no es el comportamiento predeterminado del navegador, necesitarás establecer 

explícitamente box-sizing: border-box en la hoja de estilo.  

Volvamos a echar un vistazo al mismo ejemplo de la sección anterior y veamos qué 

ocurre cuando aplicamos 500 píxeles utilizando el método border-box.  



Ten en cuenta que tendrás que proporcionar los prefijos de proveedor (vendor 

prefixes) -webkit y -moz para lograr que esto funcione en Safari, Chrome y Firefox. 

Opera e Internet Explorer 8 proporcionan un soporte superior sin sufijos. 

p { 

 … 

-webkit-box-sizing: border-box;

-moz-box-sizing: border-box;

 box-sizing: border-box; 

 width: 500px; 

 height: 150px; 

} 

Es posible que muchos desarrolladores encuentren el modelo border-box más 

intuitivo a la hora de dimensionar elementos. Es particularmente útil para 

especificar anchuras en porcentajes, lo que es una piedra angular para el diseño 

responsive. Por ejemplo, puedes crear dos columnas de un 50% de ancho y saber 

que encajaran una al lado de la otra sin tener que jugar a calcular la anchura del 

relleno o de los bordes para que cuadren. De hecho, algunos diseñadores 

simplemente seleccionan todo el documento para aplicar el modelo border-box con 

el selector universal (*). 

* {box-sizing: border-box;}



Especificar la altura ( height) 

En la práctica general, es menos común especificar la altura de los elementos. 

Resulta más acorde con la naturaleza del medio permitir que la altura se calcula 

automáticamente permitiendo que el elemento box cambie de acuerdo con el 

tamaño de fuente, los ajustes del usuario u otros factores. Si especificas la altura para 

un elemento que contenga texto, asegúrate de considerar también qué sucederá si 

el contenido no encaja. 

Gestionando el desbordamiento (overflow) 

Cuando un elemento presenta una dimensión demasiado pequeña para sus 

contenidos, es posible especificar qué hacer con el contenido que no encaja, 

utilizando para ello la propiedad over-flow.  

Propiedad overflow 

Valores: visible | hidden | scroll| auto | inherit 

Predeterminado: visible 

Se aplica a: elementos block-level y replaced inline (como imágenes) 

Visible (visible) 

El valor predeterminado es visible, lo que permite que el contenido cuelgue sobre el 

elemento de caja (box) para que se pueda ver en su totalidad. 

Oculto (hidden) 



Cuando el contenido que no entra en el tamaño del elemento se determina como 

hidden, este contenido sobrante se recorta y no aparece más allá de los bordes del 

área de contenido del elemento. 

Desplazamiento (scroll) 

Cuando se especifica scroll, se añaden barras de desplazamiento al elemento box 

para permitir que los usuarios se puedan desplazar por el contenido, haciendo 

scroll. Asegurate de que, cuando establezcas el valor scroll, las barras de 

desplazamiento aparecerán siempre, incluso si el contenido se ajusta perfectamente 

a la altura especificada.  

Automático (auto) 

El valor auto permite al navegador decidir cómo manejar el desbordamiento. En la 

mayoría de los casos, las barras de desplazamiento  se añaden sólo cuando el 

contenido no encaja y son necesarias. 

Relleno (Padding) 

El relleno es el espacio existente entre el área de contenido y el borde (o el lugar en 

el que se encontraría el borde si no está especificado). Encontramos de utilidad 

añadir relleno a los elementos cuando se utiliza un fondo de color o un borde. 

Proporciona al contenido un poco de espacio para respirar y evita que el borde o el 

límite del fondo se choque con el texto. 

Puedes añadir relleno individualmente a alguno de los laterales de un elemento 

(block-level o inline). También hay una propiedad padding que te permite añadir 

relleno a todos los lados al mismo tiempo. 

padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left 

Valores: length measurement | percentage | inherit 

Predeterminado: 0 

Se aplica a: todos los elementos exceptuando table-row, table-row group, table-

header-group, table-footer-group, table-column y table-column-group 

Propiedad padding 



Valores: length measurement | percentage | inherit 

Predeterminado: 0 

Se aplica a: todos los elementos 

Las propiedades padding-top (relleno encima), padding-right (relleno derecha), 

padding-bottom (relleno abajo) y padding-left (relleno izquierda) especifican la 

cantidad de relleno que se debe añadir a cada lado del elemento, tal y como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

blockquote { 

 padding-top: 1em; 

 padding-right: 3em; 

 padding-bottom: 1em; 

 padding-left: 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Especifica el relleno en cualquiera de las unidades de medida CSS (em y px son las 

más comunes) o como un porcentaje de la anchura del elemento padre o parent.  Sí, 

la anchura del parent se usa como base, incluso para el relleno superior e inferior. Si 

el ancho del elemento parent cambia, también cambiarán los valores padding en 

todos los laterales del elemento child (contenido dentro del elemento parent), lo que 

hace que los valores en porcentaje sean un poco complicados de manejar. 

La propiedad abreviada padding 

Como una alternativa a establecer un relleno cada vez, puedes utilizar la propiedad 

abreviada padding para añadir relleno alrededor de todo el elemento. La sintaxis es 

interesante; puedes especificar cuatro, tres, dos o un valor para una sola propiedad 

padding. Vamos a ver cómo funciona, comenzando por cuatro valores. 



Cuando se suministran cuatro valores padding, se aplican a cada lado del elemento 

en el sentido de las agujas del reloj, comenzando en la parte superior. Hay quienes 

utilizan la regla nemotécnica “TRouBLe” para recordar el orden: Top (arriba), Right 

(derecha), Botton (abajo) y Left (izquierda). Esta es una sintaxis común para aplicar 

valores abreviados en CSS, así que presta atención a look.padding: top right botton 

left. 

Empleando la propiedad padding, podemos reproducir el relleno especificado en las 

cuatro propiedades individuales del ejemplo anterior como: 

blockquote { 

 padding: 1em 3em 1em 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Si los rellenos de la izquierda y la derecha son iguales, puedes simplificarlo 

suministrando sólo tres valores. El valor “right” (derecha), que es el segundo valor 

en la cadena, se refleja y utiliza también para el valor “left” (izquierda). Es como si 

el navegador asumiera que falta el valor “left”, utilizando en su lugar el valor “right” 

en ambos laterales. La sintaxis para los tres valores sería la siguiente:  

padding: top right/left bottom; 

Esta regla sería equivalente a la del ejemplo anterior porque el relleno en los bordes 

izquierdo y derecho del elemento deberían ponerse en 3em.  

blockquote { 

 padding: 1em 3em 1em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Continuando con este patrón, si solo se proporcionan dos valores, el primero se 

utiliza para determinar el tamaño de los bordes superior e inferior, mientra que el 

segundo, por su parte, se aplica a los bordes derecho e izquierdo 

padding: top/bottom right/left; 

De nuevo, el mismo efecto alcanzado en los dos ejemplos anteriores se podría lograr 

con la siguiente regla: 



blockquote { 

 padding: 1em 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Bordes 

Un borde es, simplemente, una línea trazada alrededor del área de contenido y su 

relleno (opcional). Puedes elegir entre ocho estilos de borde y seleccionar para cada 

uno de ellos el ancho y el color de tu elección. Puedes aplicar bordes alrededor de 

todo el elemento o solo en uno o varios laterales. Además, CSS3 introduce 

propiedades para redondear las esquinas o aplicar imágenes a los bordes.   

Estilo de borde 

El estilo o style es una de las propiedades más importantes de los bordes porque, de 

acuerdo con la especificación de CSS, si no se especifica un estilo de borde, entonces 

el borde no existe. En otras palabras, debes declarar siempre un estilo para el borde, 

o el resto de propiedades de dicho borde serán ignoradas. Los estilos de borde se

pueden aplicar a un lateral concreto cada vez o utilizando la propiedad abreviada 

border-style.  

border-top-style, border-right-style,   

border-bottom-style, border-left-style 

Valores: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit 

Predeterminado: none (ninguno) 

Se aplica a: todos los elementos 

Propiedad border-style 

Valores: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit 

Predeterminado: none (ninguno) 

Se aplica a: todos los elementos 



El valor de las propiedades border-style es una de las 10 palabras claves que 

describen los estilos de borde disponibles, tal y como se muestra a continuación: 

Utiliza las propiedades de estilo de borde específicas para aplicar un estilo a uno de 

los lados del elemento (border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, and 

border-left-style). Si no especificas el ancho, se aplicará por defecto el ancho medio. 

Si no especificas el color, el borde utilizará el color del primer plano del elemento (el 

mismo que el del texto).  

En el siguiente ejemplo, se ha aplicado un estilo de borde diferente para cada lateral 

del elemento para mostrar en acción las propiedades single-side border.  

div#silly { 

 border-top-style: solid; 

 border-right-style: dashed; 

 border-bottom-style: double; 

 border-left-style: dotted; 

 width: 300px; 

 height: 100px; 

} 

La propiedad abreviada border-style funciona en el sentido de las agujas del reloj 

(TRouBLe) descrito anteriormente para el relleno. Puedes proporcionar los cuatros 

valores para los cuatro lados o solo algunos de ellos cuando los valores 



izquierda/derecha y arriba/abajo son iguales. El efecto de borde del ejemplo 

anterior también podría especificarse utilizando la propiedad border-style del 

siguiente modo: 

border-style: solid dashed double dotted; 

Anchura o grosor del borde (width) 

Utiliza una de las propiedades de anchura del borde para especificar su grosor. 

Igualmente, podrás dirigirte a cada lateral del elemento con una propiedad 

específica single-side o, por el contrario, especificar varios lados a la vez con la 

propiedad abreviada border-width, aplicada en el sentido de las agujas del reloj. 

border-top-width, border-right-width, 

border-bottom-width, border-left-width 

Valores: length units | thin | medium | thick | inherit 

Predeterminado: medium 

Se aplica a: todos los elementos 

Propiedad abreviada border-width 

Valores: length units | thin | medium | thick | inherit 

Predeterminado: medium 

Se aplica a: todos los elementos 

La forma más común de especificar el ancho de los bordes es utilizando las medias 

píxel o em; sin embargo, también puedes emplear una de las palabras clave (thin, 

medium o thick) y permitir que el navegador lo renderice. 

div#help { 

 border-width: thin medium thick 12px; 

 border-style: solid; 

 width: 300px; 

 height: 100px;  

} 



Color del borde 

Los colores de los border son especificados del mismo modo: utilizando 

propiedades side-specific o una propiedad abreviada border-color.  Cuando se 

especifica un color de borde, se anula el color de primer plano establecido por la 

propiedad color para el elemento. 

border-top-color, border-right-color, 

border-bottom-color, border-left-color 

Valores: nombre del color o valor RGB | transparent | inherit  

Predeterminado: el valor de la propiedad color para el elemento 

Se aplica a: todos los elementos 

Propiedad border-color 

Valores: nombre del color o valor RGB | transparent | inherit  

Predeterminado: el valor de la propiedad color para el elemento 

Se aplica a: todos los elementos 

div#special { 

 border-color: maroon aqua; 

 border-style: solid; 

 border-width: 6px; 

 width: 300px; 

 height: 100px; 

} 



Márgenes 

El margen es una cantidad de espacio opcional que se puede añadir por fuera del 

borde. Los márgenes evitan que los elementos choquen entre sí o con el borde de la 

ventana del navegador. Incluso puedes utilizar los márgenes para hacer espacio 

para otra columna de contenido. De este modo, los márgenes son una herramienta 

importante para el diseño de páginas basado en CSS. La propiedad side-specific y la 

propiedad abreviada margin funcionan de manera parecida a las propiedades 

padding que hemos visto anteriormente aunque, sin embargo, los márgenes 

presentan comportamientos específicos a tener en consideración. 

margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left 

Valores: length measurement | percentage | auto | inherit 

Predeterminado: auto 

Se aplica a : todos los elementos 

Propiedad margin 

Valores: length measurement | percentage | auto | inherit 

Predeterminado: auto 

Se aplica a: todos los elementos a excepción de los elementos con tipos de 

visualización en tabla distintos de título table, tablas y tablas en línea. 

Las propiedades de margen son muy sencillas de utilizar. Puedes especificar tanto 

la cantidad de margen que deseas a cada lado del elemento o emplear la propiedad 

margin para especificar todos los lados a la vez. 

La propiedad abreviada margin funciona del mismo modo que la abreviada padding. 

Cuando se suministran los cuatro valores, estos se aplican en el sentido de las agujas 

del reloj (arriba, derecha, abajo e izquierda) a los lados del elemento. Si solo se 

proporcionan tres valores, entonces el valor medio se aplica tanto a la izquierda 



como a la derecha. Cuando se proporcionan dos valores, el primero se emplea para 

arriba/abajo y el segundo para izquierda/derecha. finalmente, un único valor se 

aplicará por igual a los cuatro lados del elemento. 

Márgenes colapsantes (collapsing margins) 

El comportamiento más significativo de los márgenes a tener en cuenta es que los 

márgenes superiores e inferiores de elementos cercanos puedan colapsar. Esto 

significa que, en lugar de acumularse, los márgenes adyacentes se superponen, y 

solo se utilizará el valor más alto.  

Utilizando dos párrafos como ejemplo, si el elemento superior tiene un margen 

inferior de 4 ems, y el siguiente elemento presenta un margen superior de 2 ems, el 

espacio marginal resultante no asciende a los 6 ems. Sino que, por el contrario, los 

márgenes colapsan y el margen resultante entre los párrafos será de 4 ems, el valor 

especificado más alto. 

Márgenes en elementos en línea 

PUedes aplicar márgenes superiores e inferiores a los elementos de texto en línea (o 

non-replaced inline elements, por usar terminología propia de CSS), pero no se 

añadirá un espacio vertical por encima y por debajo del elemento, y la altura de la 

línea no variará. No obstante, cuando aplicas márgenes a izquierda y derecha de 

elementos de texto en línea,  el espacio del margen se mantiene claro antes y después 

del texto en la corriente del elemento, incluso si el elemento se divide en varias 

líneas. 



Márgenes negativos (negative margins) 

Cabe señalar que es posible especificar valores de márgenes negativos. Al aplicar 

una valor negativo al margen, el contenido, relleno y borde se mueven en la 

dirección opuesta que hubiese resultado de un valor de margen positivo.  

Puede que resulte extraño y, de hecho, es probable que no crees bloques de texto 

que se superponen como en la imagen. La cuestión aquí es que puedes utilizar los 

márgenes con valores positivos y negativos para desplazar elementos por la página. 

Esta es la base de muchas técnicas de diseño en CSS. 

 Floating 

En pocas palabras, la propiedad float mueve un elemento lo más lejos posible a 

izquierda o derecha, permitiendo que el siguiente contenido se envuelva alrededor 

de él. No se trata de un esquema de posicionamiento per se, pero sí de una 

funcionalidad única incorporada en CSS con algunos comportamientos interesantes. 

Los flotadores (floats) son una de las primeras herramientas del diseño de web 

moderno basado en CSS, utilizados para crear diseños multicolumna, barras de 

navegación desde listas y alineaciones similares a las tablas, sin ser tablas. 

Comencemos por la propiedad float en sí misma .  

Propiedad float 

Valores: left | right | none | inherit 

Predeterminado: none (ninguno) 

Se aplica a: todos los elementos 

Inherits:   no 



La mejor forma de explicar cómo funciona es demostrarla, tal y como se recoge en 

el siguiente ejemplo: 

img { 

 float: right; 

} 

p {  

 padding: 15px; 

 background-color: #FFF799; 

 border: 2px solid #6C4788; 

} 

Se trata de un efecto agradable… Vamos a añadir 10px de espacio a todos los lados 

de la imagen utilizando para ello la propiedad margin.  

img { 

 float: right; 

 margin: 10px; 

} 



Unidad 6. SubUnidad 6.3 

Autoaprendizaje 

Tiempo: 07h00m 

¿Qué es un formulario (Form)? 

No tuvo que pasar mucho tiempo para que las webs evolucionasen, dejando de ser 

un espacio solo de lectura para convertirse en un lugar donde puedes hacer cosas 

como comprar, reservar billetes de avión, firmar peticiones, buscar sitios, publicar 

un tweet,... ¡la lista es infinita! Todas estas interacciones se controlan a través de 

forms. 

Hay dos partes en un formulario de trabajo. La primera parte es el form o formulario 

que puedes visualizar desde la propia página web, creado mediante marcado HTML. 

Los formularios están compuestos por botones, campos de entrada y menús 

desplegables (normalmente conocidos como controles de formulario o control 

forms), que se utilizan para recopilar información del usuario. Los formularios 

también pueden contener texto y otros elementos. 

El otro componente de un web form es una aplicación o script en el servidor que 

procesa la información recopilada por el formulario y devuelve una respuesta 

adecuada. 

El elemento form 

Los formularios se añaden a las páginas web a través de un elemento form 

(<form>...</form>). El elemento form funciona como un contenedor que recoge todo 

el contenido del formulario, incluyendo algunos controladores de formulario 

(control forms), como entradas de texto y botones. Puede contener también 

elementos en bloque (h1, p y listas, por ejemplo). Sin embargo, no puede contener 

otro elemento form.  



El siguiente ejemplo contiene un formulario sencillo que recoge nombres y 

direcciones de email de una lista de correo:  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Mailing List Signup</title> 

<meta charset="utf-8"> 

</head> 

<body> 

<h1>Mailing List Signup</h1> 

<form action="/mailinglist.py" method="post"> 

<fieldset> 

<legend>Join our email list</legend> 

<p>Get news about the band such as tour dates and special MP3 releases
sent to your own in-box.</p>

<ol> 

<li><label for="firstlast">Name:</label> 

<input type="text" name="username" id="firstlast"></li> 

<li><label for="email">Email:</label> 

<input type="text" name="email" id="email"></li> 

</ol> 

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

</fieldset> 

</form> 

</body> 

</html> 

Además de ser un contenedor para los elementos control elements, el elemento form 

tiene algunos atributos que son necesarios para interactuar con el programa de 

procesamiento de formulario en el servidor. Veamos cada uno de ellos.  

El atributo action proporciona la localización (URL) de la aplicación o script (a veces 

denominada action page) que será utilizada para procesar el formulario. El atributo 

action en el siguiente ejemplo envía la información a un script llamado mailinglist.py. 

<form action="/mailinglist.py" method="post">...</form> 



El sufijo .py indica que el formulario es procesado por un script escrito en lenguaje 

Phyton, pero los formularios web también pueden procesarse utilizando otras 

tecnologías como: PHP3, ASP.NET4, Javascript5, … 

El atributo method  

El atributo method especifica cómo debe enviarse la información al servidor. 

Utilizaremos la información recopilada por el ejemplo de formulario anteriormente 

mencionado. 

username = Sally Strongarm 

email = strongarm@example.com 

Cuando el navegador codifica la información para su viaje al servidor, se ve así: 

username=Sally%20Strongarm&email=strongarm%40example.com 

Solo existen dos métodos para enviar la información codificada al servidor: POST o 

GET, indicados utilizando el atributo method en el elemento form. El método es 

opcional y, si se omite, se aplicará GET por defecto. 

El método POST 

Cuando se establece el método POST, el navegador envía una solicitud de servidor 

independiente que contiene unos encabezados especiales seguidos por la 

información. Sólo el servidor puede ver el contenido de esta solicitud, por lo que es 

el mejor método para enviar información de manera segura, como información 

acerca de tarjetas de crédito o información personal. El método POST también es 

preferible para enviar mucha información, como una entrada de texto larga, porque 

no existe límite de caracteres como ocurre en el caso del método GET.  

3 https://www.php.net/ 
4 https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet 
5 https://www.w3schools.com/js/default.asp 

https://www.php.net/
https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet
https://www.w3schools.com/js/default.asp


El método GET 

Con el método GET, los datos codificados del formulario se acoplan directamente al 

URL enviado al servidor. Un signo de interrogación separa el URL de los siguientes 

datos, tal y como se muestra a continuación: 

get http://www.bandname.com/mailinglist.py?name=Sally&email=strongarm%40example.com 

El método GET es apropiado si quieres que los usuarios puedan marcar los 

resultados de un formulario de presentación (como una lista de resultados de 

búsqueda). Ya que el contenido del formulario está a la vista, GET no es apropiado 

para formularios con información personal privada o información financiera. 

Además, GET no se puede utilizar cuando el formulario se emplea para subir un 

archivo. 

Variables y contenidos 

Los formularios web utilizan una gran variedad de controles que permiten al 

usuario introducir información o seleccionar opciones. Los tipos de control incluyen 

varios campos de entrada de texto, botones, menús y unos cuantos controles con 

funciones especiales. Se añaden al documento usando una colección de elementos 

form control que veremos, uno por uno, en la próxima sección. 

El atributo name 

El trabajo de un control de formulario consiste en recolectar información de un 

usuario. En el ejemplo del formulario que vimos hace algunas páginas, los campos 

de entrada de texto recogen el nombre y la dirección de mail del visitante. Para usar 

los términos técnicos, “username” y “mail” son dos variables recogidas por el 

formulario. La información introducida por el usuario (“Sally Strongarm” y 

“strongarm@example.com”) es el valor o contenido de la variable. 

El atributo name proporciona el nombre de la variable para el control. En este 

ejemplo, el texto recogido por un elemento textarea es definido como la variable 

“comment”: 

mailto:strongarm@example.com


<textarea name="comment" rows="4" cols="45" placeholder="Leave us a comment."></textarea> 

Cuando un usuario introduce un comentario en el campo (“This is the best band 

ever!), este será enviado al servidor como un par nombre/valor 

(variable/contenido) como: 

comment=This%20is%20the%20best%20band%20ever%21 

Todos los elementos form control deben incluir un atributo name para que la 

aplicación de procesado de formulario pueda ordenar la información. Tienes que 

incluir un atributo name para los elementos de botón submit (enviar) y reset 

(resetear), pero no son necesarios, puesto que tienen funciones especiales (para 

enviar o resetear los formularios) no relacionadas con la recolección de información. 

Recopilación de controladores de formulario (Form Controls) 

Controles de entrada de texto (Text Entry Controls) 

Una de las tareas más comunes en un formulario web es introducir información. Qué 

elemento utilizar dependerá de si solicitas a los usuarios que ingresen sólo una línea 

de texto (input) o múltiples líneas (textarea). 

Uno de los tipos de entrada de formulario más sencillo es el campo de entrada de 

texto utilizado para ingresar una sola palabra o línea de texto. De hecho, este es el 

tipo de entrada (input) predeterminado, lo que significa que, si olvidas incluir el 

atributo type o incluyes un valor irreconocible, será el que obtengas. Añade un 

campo de entrada de texto a un formulario con el elemento input y su atributo type 

establecido en el texto: 

<li><label>City: <input type="text" name="city" id="form-city"value="Your Hometown" 
maxlength="50"></label></li> 

Existe una serie de atributos que nos gustaría destacar en este punto. 

name, el atributo name se requiere para indicar el nombre de la variable. 



value, el atributo value especifica por defecto el texto que aparece en el campo 

cuando se carga el formulario. Cuando reseteas un formulario, éste vuelve a dicho 

valor.   

maxlength, por defecto, los usuarios pueden teclear un número ilimitado de 

caracteres en el campo de texto independientemente de su tamaño (la pantalla se 

desplaza a la derecha si el texto excede el ancho de caracteres de la caja). Puedes 

establecer un límite máximo de caracteres utilizando el atributo maxlength si el 

programa de procesamiento de formularios que vas a usar así lo requiere. 

En ocasiones, es posible que quieras que tus usuarios introduzcan más de una línea 

de texto. Para estos casos, utiliza el elemento textarea que introduce un cuadro de 

entrada de texto multilínea desplazable cuando se muestra en el navegador. 

Al contrario de lo que ocurre con el elemento input vacío, puedes introducir 

contenido entre las etiquetas de inicio y cierre del elemento textarea. El contenido 

del elemento textarea se mostrará en la caja de texto cuando el formulario se 

muestre en el navegador. También se enviará al servidor cuando se envíe el 

formulario, así que considera cuidadosamente lo que incluyes en él. No es raro que 

los desarrolladores no pongan nada entre las etiquetas de apertura y cierre, y 

proporcionen, en su lugar, una pista de lo que debería ir ahí con un atributo de título 

o un atributo placeholder en su lugar.

<p><label>Official contest entry <br> 

<em>Tell us why you love the band. Five winners will get backstage passes!</em><br> 

<textarea name="contest_entry" rows="5" cols="50">The band is totally 
awesome!</textarea></label></p> 

<p>Official contest entry:<br>

<em>Tell us why you love the band. Five winners will get backstage passes!</em><br> 

<textarea name="contest_entry" placeholder="50 words or less">  

</textarea> 

</p> 



Los atributos rows y cols permiten especificar el tamaño de un textarea mediante 

marcado, pero es más común dimensionarlo con CSS. Rows especifica el número de 

líneas que el área de texto desde desplegar, y cols especifica el ancho en el número 

de caracteres. Las barras de desplazamiento se proporcionarán si el usuario escribe 

más texto del que encaja en el espacio permitido. Existen otros atributos que no se 

muestran en el ejemplo. El atributo wrap especifica si el texto debe mantener sus 

saltos de línea cuando se envía. Una valor de soft (por defecto) no preserva los saltos 

de línea, el hard sí lo hace. El atributo maxlength establece un límite en el número de 

caracteres que se pueden introducir en un campo. 

Campos de entrada de texto especializadas (Specialized Text Entry Fields) 

Además de las entradas de texto genéricas de una sola línea, hay una serie de input 

types para introducir tipos específicos de información como son contraseñas, 

búsquedas de términos, direcciones de email, números de teléfonos y URLs. 

Un campo de contraseña funciona como un campo de entrada de texto, salvo porque 

los caracteres están ocultos a la vista mediante la utilización de asteriscos (*) o 

puntos (•), u otros caracteres determinados por el navegador. 

Además, los tipos de entrada email, tel, url y search dan al navegador un aviso sobre 

el tipo de información que se espera en el campo. Estos tipos de entrada utilizan los 

mismos atributos como los tipos de entrada de texto genérico descritos 

anteriormente. 



El elemento datalist permite que el autor proporcione un menú desplegable de 

valores sugeridos para cada tipo de entrada de texto. Esto proporciona al usuario 

algunos atajos para elegir, pero si no se selecciona ninguno, el usuario puede 

introducir su propio texto. 

Dentro del elemento datalist, los valores sugeridos se marcan como elementos de 

opción. Usa el atributo list en el elemento input para asociarlo con el identificador 

(id) de su respectiva datalist. 

<p>Education completed: <input type="text" list="edulevel" name="education">

<datalist id="edulevel"> 

<option value="High School"> 

<option value="Bachelors Degree"> 

<option value="Masters Degree"> 

<option value="PhD"> 

</datalist> 

Botones de Radio y Checkbox 

Tanto el botón checkbox como el botón radio facilitan a tus visitantes la elección 

entre un número de opciones proporcionadas. Son similares en tanto que ambos 

funcionan como pequeños interruptores on/off que pueden ser activados por los 

usuarios y se agregan mediante un elemento input. Sin embargo, sirven a distintas 

funciones. 

Un control de formularios constituido por una colección de botones de radio es 

apropiada cuando solo se permite una opción del grupo. En otras palabras, cuando 

las opciones son mutuamente excluyentes (como Sí o No, Hombre o Mujer). 



Cuando se activa un botón radio, todos los demás deben estar “off”, como los botones 

utilizados en las radios antiguas, si presionas un botón, el resto se abren. 

Cuando las casillas de verificación (checkboxes) se agrupan, sin embargo, es posible 

seleccionar tantas opciones dentro del grupo como se deseen. Por esto, son la opción 

perfecta para listas en las que seleccionar más de una opción está bien. 

Los botones de radio se agregan utilizando un elemento input con el atributo de tipo 

radio. Esta es la sintaxis para un botón de radio sencillo: 

<input type="radio" name="variable" value="value"> 

El atributo name se requiere y juega un papel importante en la unión de múltiples 

entradas de radio en el conjunto. Cuando das a un número de entradas de botón de 

radio el mismo valor name (“edad” en el siguiente ejemplo), crean un grupo de 

opciones mutuamente excluyentes. 

En el siguiente ejemplo, los botones de radio se utilizan como una interfaz para que 

los usuarios introduzcan su grupo de edad (una persona no puede pertenecer a 

varios grupos de edad a la vez, por lo que, en este caso, los botones de radio son la 

opción adecuada). 

<p>How old are you?</p>

<ol> 

<li><input type="radio" name="age" value="under24" checked> under 24</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="25-34"> 25 to 34</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="35-44"> 35 to 44</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="over45"> 45+</li> 

</ol> 

Ten en cuenta que todos los elementos inputs tiene la misma variable name (“age”, 

que significa edad), pero sus valores son diferentes. Al tratarse de botones de radios, 

solo se puede presionar un botón cada vez y, por lo tanto, solo se enviará un valor al 

servidor para ser procesado cuando se envíe el formulario.  



Las casillas de verificación (checkboxes) se añaden mediante el elemento input con 

su tipo establecido de checkbox. Al igual que con los botones de radio, puedes crear 

grupos de casillas de verificación asignándoles el mismo valor name. Las diferencia, 

como ya hemos señalado, es que se pueden marcar más de una casilla de verificación 

a la vez. El valor de cada botón seleccionado será enviado al servidor cuando se envíe 

el formulario. Aquí te mostramos un ejemplo de un grupo de botones checkbox para 

indicar intereses musicales, que no son excluyentes. 

<p>What type of music do you listen to?</p>

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="genre" value="punk" checked> Punk rock</li> 

<li><input type="checkbox" name="genre" value="jazz" checked> Jazz</li>  

<li><input type="checkbox" name="genre" value="hiphop"> Hip Hop</li>  

<li><input type="checkbox" name="genre" value="rockabilly"> Rockabilly</li> 

</ul> 

Menús 

Otro modo de proporcionar una lista de opciones es colocarlas en menús 

desplegables (drop-down) o de desplazamiento (scrolling). Los menús tienden a ser 

más compactos que los grupos de buttons y checkboxes. El elemento select muestra 

un menú desplegable por defecto cuando no se especifica el tamaño o el atributo size 

está establecido en 1. En los menús desplegables solo se puede seleccionar un ítem. 

Aquí un ejemplo. 

<p>What is your favorite 80s band?

<select name="EightiesFave"> 



<option>The Cure</option> 

<option>Cocteau Twins</option> 

<option>Tears for Fears</option> 

<option>Thompson Twins</option> 

<option value="EBTG">Everything But the Girl</option> 

<option>Depeche Mode</option> 

<option>The Smiths</option> 

<option>New Order</option> 

</select> 

</p> 

Puedes observar que el elemento select es simplemente un contenedor para un 

número determinado de elementos option. El contenido del elemento option 

seleccionado es lo que se envía a la aplicación web cuando se envía el formulario. Si 

por alguna razón quieres enviar un valor diferente de los que aparecen en el menú, 

utiliza el atributo value para proporcionar un valor de sobreescritura. 

Para lograr que el menú se muestre como una lista desplazable, simplemente 

especifica el número de líneas que se gustaría visiabilizar empleando el atributo size. 

En el siguiente ejemplo, el menú tiene las mismas opciones que el anterior, salvo que 

este se muestra como una lista de seis líneas de altura. 

Es posible que descubras algunos atributos extra. El atributo multiple permite a los 

usuarios seleccionar más de una opción en la lista de desplazamiento. Ten en cuenta 

que los menús desplegables no permiten selección múltiple; cuando el navegador 

detecta el atributo multiple, muestra automáticamente por defecto un pequeño 

menú de desplazamiento. 



Utiliza el atributo selected en un elemento option para convertirlo en el valor 

predeterminado para el control del menú (menu control). Las opciones 

seleccionadas estarán resaltadas cuando se cargue el formulario. El atributo selected 

se puede utilizar también en menús desplegables. 

Controles de fecha y tiempo 

Si alguna vez has reservado un hotel o un vuelo online, habrás usado, sin lugar a 

dudas, un pequeño widget de calendario para seleccionar las fechas.  

Los tipos de entrada relacionados con la fecha y la hora son los siguientes: 

<input type="date" name="name" value="2020-01-01"> 

Crea un control de entrada date (fecha), como un calendario emergente, para 

especificar la fecha (año, mes, día). El valor inicial deberá indicarse en el formato de 

fecha ISO (YYYY-MM-DD). 

<input type="time" name="name" value="03:13:00"> 

Crea un control de entrada time para especificar un tiempo (hora, minuto, segundos, 

secciones fraccionarias) sin zona horaria indicada. El valor se indica como hh:mm:ss. 

<input type="datetime" name="name" value="2020-01-01T03:13:00-5:00"> 

Crea un control de entrada combinado date/time que incluye información de zona 

horaria. El valor es una fecha y hora en formato ISO con zona horaria relativa a GMT 

(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). 

<input type="datetime-local" name="name" value="2020-01-01T03:13:00"> 

Crea un control de entrada combinado date/time sin información de zona horaria 

(YYYY-MM-DDThh:mm:ss).  

<input type="month" name="name" value="2020-01"> 

Crea un control de entrada especificando un mes concreto del año (YYYY-MM). 



<input type="week" name="name" value="2020-W1"> 

Crea un control de entrada para especificar una semana concreta del año utilizando 
el formato numérico ISO (YYYY-W#). 

Entradas numéricas (Numerical Inputs) 

Los tipos de entrada number y range recogen información numérica. Para la entrada 

number, el navegador puede suministrar un widget spinner para seleccionar un 

valor numérico específico (una entrada de texto se puede mostrar en los agentes de 

usuario que no admitan el tipo de entrada). La entrada range se muestra típicamente 

como un control deslizante que permite al usuario seleccionar el valor dentro de un 

rango especificado. 

<label>Number of guests <input type="number" name="guests" min="1" max="6"></label> 

<label>Satisfaction (0 to 10) <input type="range" name="satis" min="0" max="10" 
step="1"></label> 

Botones Submit (enviar) y Reset (resetear) 

Existen diferentes tipos de botones que se pueden añadir a los formularios web. El 

más fundamental es el botón submit. Al hacer clic o pulsar sobre él, el botón submit 

envía inmediatamente la información recogida en el formulario al servidor para su 

procesamiento. El botón reset devuelve los controles de formulario al estado en el 

que se encontraban cuando el formulario se cargó inicialmente. En otras palabras, 

resetear el formulario no elimina simplemente los campos. 

Ambos botones, submit y reset, se añaden mediante el elemento input. Como se ha 

mencionado anteriormente, ya que estos botones tienen funciones específicas que 

no incluyen la entrada de información, son elementos de control de formularios que 

no precisan el atributo name, aunque es posible añadirlo si así lo necesitas. 

Los botones submit y reset son sencillos de utilizar. Simplemente colócalos en el 

lugar apropiado del formulario, que en la mayoría de los casos es el final del mismo. 

Por defecto, el botón submit se muestra con la etiqueta “Enviar” o “Enviar consulta” 



y el botón reset con la etiqueta “Resetear”. Puedes modificar el texto en los botones 

utilizando el atributo value, como se muestra en el botón reset del siguiente ejemplo: 

<p><input type="submit"> <input type="reset" value="Start over"></p> 

Características de accesibilidad de los formularios 

Resulta esencial considerar cómo los usuarios sin los beneficios de navegadores 

visuales pueden ser capaces de entender y navegar a través de los formularios web. 

Los elementos de formularios label, fieldset y legend mejoran la accesibilidad al 

esclarecer las conexiones semánticas entre los componentes de un formulario. El 

marcado resultante no sólo es más rico semánticamente, sino que también presenta 

más elementos disponibles para actuar como ganchos (hooks) para las reglas de 

hojas de estilo. 

El elemento label está asociado con un control de formulario exactamente. Existen 

dos maneras de usarlo. Un método, denominado “asociación implícita” (implicit 

association), anida el control y sus descripciones dentro del elemento label. En el 

siguiente ejemplo, las etiquetas se asignan a casillas de verificación (checkboxes) 

individuales y sus descripciones de texto relacionadas. 

<ul> 

<li><label><input type="checkbox" name="genre" value="punk"> Punk rock</label></li> 

<li><label><input type="checkbox" name="genre" value="jazz"> Jazz </label></li>  

</ul> 

El otro método, denominado “asociación explícita” (explicit association), coincide 

con las referencia id del control. El atributo for indica para qué control está la 

etiqueta o label. Este enfoque es útil cuando el control no está directamente al lado 

de su texto descriptivo en la fuente. Ofrece asimismo una ventaja potencial al 

mantener la etiqueta y el control como dos elementos independientes, lo que puede 

ser útil al alinearlos con hojas de estilo.   

<label for="form-login-username">Login account</label> 

<input type="text" name="login" id="form-login-username"> 



<label for="form-login-password">Password</label> 

<input type="password" name="password" id="form-login-password"> 

Otra ventaja de utilizar etiquetas (labels) es que los usuarios pueden hacer clic o 

pulsar en cualquier lugar para seleccionar el elemento de formulario. Los usuarios 

con dispositivos táctiles apreciarán un objetivo mayor para pulsar sobre él.  

El elemento fieldset indica un grupo lógico de controles de formularios. Un fieldset 

puede incluir un elemento legend que proporciona una descripción para los campos 

incluidos. 

<fieldset> 

<legend>Mailing List Sign-up</legend> 

<ul> 

<li><label>Add me to your mailing list <input type="radio"  name="list" value="yes" 
checked="checked"></label></li>  

<li><label>No thanks <input type="radio" name="list" value="no"></label></li> 

</ul> 

</fieldset> 

<fieldset> 

<legend>Customer Information</legend> 

<ol> 

<li><label>Full name: <input type="text" name="username"></label></li> 

<li><label>Email: <input type="text" name="email"></label></li> 

</ol> 

</fieldset> 

Colores y fondos 

Color de primer plano 



Puedes especificar colores de primer plano y de fondo en cualquier elemento HTML. 

También existente propiedades border-color que toman valores de color. El primer 

plano de un elemento consiste en su texto y bordes (si están especificados).  

Propiedad color 

Valores: color value (name or numeric) | inherit 

Predeterminado: dependerá de navegador y de las preferencias del usuario 

Se aplica a: todos los elementos 

En el siguiente ejemplo, el primer plano de un elemento blockquote está establecido 

en un color verde con valores R:80, G:140 y B:25 (usaremos el código hexadecimal 

#508C19). Puedes observar que al aplicar la propiedad color es heredado por los 

elementos p y em que contiene. El borde de guión grueso alrededor de todo el 

blockquote es también verde; sin embargo, si hubiésemos aplicado la propiedad 

border-color al mismo elemento, el color anularía la configuración verde del primer 

plano. 

La regla de estilo: 

blockquote { 

 border: 4px dashed; 

 color: #508C19; 

} 

El marcado: 

<blockquote> 

<p>I’d recommend Honey Gold cereal to anyone who likes cereal. It’s the <em>only</em>
way to start the day!</p>

<p>&mdash; Jennifer Robbins, happy consumer</p> 

</blockquote> 

Color de fondo 



Utiliza la propiedad background-color para aplicar un color de fondo a cualquier 

elemento.  

Propiedad background-color 

Valores: color value (name or numeric) | transparent | inherit 

Predeterminado: transparent (transparente) 

Se aplica a: todos los elementos 

Un color de fondo llena el lienzo detrás del elemento que incluye el área de 

contenido, y cualquier relleno (espacio extra) añadido alrededor del contenido, 

extendiéndose detrás del borde hacia su borde exterior. 

blockquote { 

 border: 4px dashed; 

 color: #508C19; 

 background-color: #B4DBE6; 

} 

Como era de esperar, el color de fondo llena el área de detrás del texto, hasta el 

borde. Observa atentamente los huecos en el borde y verás que el color del fondo 

rellena todo el espacio hasta el borde exterior. Ahí es cuando el fondo se detiene; si 

aplicamos un margen al elemento, el fondo no se extenderá hasta el margen. Cuando 

hablemos sobre el modelo de caja de CSS, revisaremos todos los componentes del 

elemento. Por ahora, basta con saber que si tu borde tiene huecos, el fondo se 

mostrará a través de los mismos. 

Jugando con la opacidad 

Anteriormente hemos hablado colo el formato de color RBGa que añade un nivel de 

transparencia cuando se aplica a un color o un fondo. Existe otro modo de hacer un 

elemento ligeramente transparente y esa es la propiedad opacity de CSS3.  

Opacidad 

Valores: número (0 a 1) 



Predeterminado: 1 

Se aplica a: todos los elementos 

El valor para opacity es un número comprendido entre 0 (completamente 

transparente) y 1 (completamente opaco). Un valor de 0.5 otorga al elemento una 

opacidad del 50%. Los ajustes de opacidad se aplican al elemento completo (tanto 

al primer plano como al fondo, si se han establecido). Si quieres afectar solo a uno 

de ellos, emplea un valor de color RGBa en su lugar.  

En el siguiente ejemplo de código, se ha dado al encabezado un color verde y al fondo 

un color balnco. Cuando la propiedad opacity se establece, permite que el fondo de 

la página se muestre a través del texto y del elemento de caja (box element). 

h1 {color: green; background: white; opacity: .25;} 

h1 {color: green; background: white; opacity: .5;} 

h1 {color: green; background: white; opacity: 1;} 

Ejercicios online 

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp 

https://www.w3schools.com/css/css_exercises.asp 

http://www.landofcode.com/html-exercises/ 

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp
https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp
https://www.w3schools.com/css/css_exercises.asp
http://www.landofcode.com/html-exercises/


Unidad 6. SubUnidad 6.4 

¡A practicar! 

Tiempo: 08h00m 

Actividad individual 

Crea dos páginas webs; un portfolio personal y un formulario, basados en los 

siguientes links:  

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/VPaoNP 

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/zNBOYG 

Por favor, ten en cuenta que puedes usar no solo elementos de HTML y CSS, sino que 

los puedes combinar de manera congruente.  

Actividad de trabajo en equipo y juego de roles 

Los estudiantes se dividen en grupos de 2 ó 3 miembros. 

Cada miembro del equipo debe validar el HTML y CSS implementados en el ejercicio 

anterior del resto de compañeros, proporcionando soluciones y/o sugerencias de 

mejora. A continuación, cada miembro del equipo debe actualizar sus propias 

páginas en consecuencia. 

Finalmente, cada alumno puede presentar sus propias páginas y debatir al respecto 

entre pares (esto es, con otros compañeros de clase). 

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/VPaoNP
https://codepen.io/freeCodeCamp/full/zNBOYG


Referencias para el desarrollo del contenido: 

Robbins, Jennifer (2012), “Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, 

Javascript, and web graphics”. Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Wempen, Faithe. (2011), “HTML5 : step by step.”, Sebastopol, CA: Microsoft O'Reilly 

distributor. 

Gasston, Peter (2013), “The modern Web : multi-device Web development with 

HTML5, CSS3, and JavaScript”. San Francisco, CA: No Starch Press. 



Referencias para el desarrollo de las actividades: 

Robbins, Jennifer (2012), “Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, 

Javascript, and web graphics”. Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Wempen, Faithe. (2011), “HTML5 : step by step.”, Sebastopol, CA: Microsoft O'Reilly 

distributor. 

Gasston, Peter (2013), “The modern Web : multi-device Web development with 

HTML5, CSS3, and JavaScript”. San Francisco, CA: No Starch Press. 



UNIDAD 6 
DESARROLLO WEB

IO4. CODING-OUT – CURSO DE 

FORMACIÓN PARA RECLUSOS




