


Reseteo CSS

Los reset CSS contienen en su código fuente definiciones para propiedades 
problemáticas, que los diseñadores necesitan unificar desde un principio.

Por ejemplo, la mayoría de navegadores establece un margen por defecto entre el 
contenido de la página web y su propia ventana, cuyo valor varía de un navegador a 
otro.

Para subsanar esa diferencia, los diseñadores y las diseñadoras de sitios webs suelen 
declarar la siguiente línea al comienzo de sus hojas de estilo:

                                *{
                          Margin:0;
                          padding:0;
                         }



Reseteo CSS

Esa única línea indica, con el selector universal de CSS representado por 
un asterisco, que todos los elementos contenidos en el HTML a los que se 

aplique, carecerán de márgenes. De esa manera, el diseñador o la 
diseñadora se verán obligados a declarar luego los márgenes necesarios en 
el diseño de su página web, en cada uno de los lugares donde se requiera, 

sin tener que dejar ese aspecto a decisión de ningún navegador, y 
minimizando las diferencias visuales entre los mismos.

Atención: los reset CSS pueden contener esa y otras muchas líneas de 
código que, en su conjunto, servirán al diseñador/a web para unificar su 

visualización entre navegadores.



Práctica

Crea un archivo HTML con un elemento párrafo dentro de él, con 
texto Lorem Ipsum. Además, crea un archivo CSS y agrégale 

estilo al párrafo con los siguientes valores:

•Color de texto: #0033ff 
•Espacio entre letras: 1px 
•Espacio entre renglones: 15px 
•Tamaño de texto: 12px 



background-image

CSS

.catsandstars {
   background-image:  
url("https://mdn.mozillademos.org/files
/11991/startransparent.gif"),
url("https://mdn.mozillademos.org/files
/7693/catfront.png");
}

Valores posibles:  url | none

Se ve así



background-repeat

CSS

.ejemplo {
   background-image:  
url(https://mdn.mozillademos.org/files/
12005/starsolid.gif),
url(https://developer.cdn.mozilla.net/m
edia/redesign/img/favicon32.png);
   background-repeat: repeat-x,
                    repeat-y;
}

Valores posibles:  repeat | repeat-x | repeat-y | 
no-repeat | space | round (ver ejemplos)

Se ve así

https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_background-repeat


background-position

.ejemplo {
   background-image: 
url("https://mdn.mozillademos.org/files
/12005/starsolid.gif");
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: right center;
}

Valores posibles:  posicionX posicionY (ver 
ejemplos) 

Se ve así

https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_background-position&preval=50%25%2050%25
https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_background-position&preval=50%25%2050%25


background-size

.ejemplo {
   background-image: 
url("https://mdn.mozillademos
.org/files/12005/starsolid.gi
f");
   background-repeat: 
no-repeat;
   background-size: cover;
}

Valores posibles:  [ancho] | [alto] | cover | contain 
(ver ejemplos)

Se ve así

https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_background-size&preval=auto


Box Model

  CONTENT: el espacio para el texto o imagen.

  PADDING: separación entre el borde y el 
contenido de la caja. Es un espacio interior.

  BORDER: el límite entre el elemento y el 
espacio externo.

  MARGIN: separación entre el borde y el afuera 
de la caja. Es un espacio exterior.



Ancho y alto

Ancho
Se denomina width a la propiedad CSS que 
controla la anchura de la caja de los 
elementos.

Dicha propiedad no admite valores 
negativos, y aquellos en porcentaje se 
calculan a partir de la anchura de su 
elemento padre. 

Alto
La propiedad CSS que controla la altura de 
la caja de los elementos se denomina 
height.

No admite valores negativos, y aquellos en 
porcentaje se calculan a partir de la altura 
de su elemento padre. 



Alto y ancho

div {
   background-color: beige;

   width: 400px; /* ancho */
   height: 250px; /* alto 
*/   
}



Ancho y alto

div {
   background-color: beige;
  
/* no va a funcionar poner la 
altura así, si su padre es 
body */
  height: 100%;
}

Como el padre es BODY, y no tiene una altura definida no podrá aplicarse un 100% (ver 
más).

https://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html#propdef-height
https://www.w3.org/TR/CSS21/visudet.html#propdef-height


Ejemplo

Cuando un elemento tiene un alto o ancho fijos, 
cualquier contenido que exceda la caja será 
visible. El inconveniente que esto genera es que, 
si luego se suma otro contenido, los mismos se 
van a superponer.

<div>
  CSS IS <strong>AWESOME</strong>
</div>

div {
  /* propiedades decorativas */
  border: solid 1px black;
  padding: 5px;
  display: inline-block;
  font-size: 32px;
  font-family: Arial;
   /* propiedades que hacen el 
"problema" */
  width: 100px;
  height: 110px;
 }



Overflow

Tiene 4 valores posibles:  
• visible: valor por defecto. El excedente es visible.  
• hidden: el excedente no se muestra (lo corta) →  recomendado.  
• scroll: genera una barra de scroll en los dos ejes (x/y) del elemento, aunque no 

se necesite.  
• auto: genera el scroll solo en el eje necesario.

Veamos cómo se ve aplicando el overflow: hidden.



Espacio exterior

Margin (márgenes)

Las propiedades margin-top, margin-right, 
margin-bottom y margin-left, se utilizan para 
definir los márgenes de cada uno de los lados 
del elemento por separado.

Puedes definir los 4 lados (forma abreviada 
“margin”) o sólo aquellos que necesites. 



Espacio interior

Padding (relleno)

Las propiedades padding-top, padding-right, 
padding-bottom y padding-left, se utilizan para 
definir los espacios internos de cada uno de los 
lados del elemento, por separado.

Puedes definir los 4 lados (forma abreviada 
“padding”) o sólo aquellos que necesites. 



Bordes

Border

Las propiedades border-top, border-right, 
border-bottom, y border-left, se utilizan para definir los 
bordes de cada lado del elemento por separado.

Puedes definir los 4 lados (forma abreviada “border”) o 
sólo aquellos que necesites. 

A diferencia de los márgenes y padding, los bordes se 
forman con 3 valores:

• Tipo de borde (border-style).
• Grosor (-width).
• Color (-color).

https://www.w3schools.com/css/css_border.asp


Ejemplo

div {
border-top:solid 5px red; 
border-right:solid 10px 
cyan;
border-bottom:solid 7px 
green;
border-left:solid 12px 
yellow;

}





Tipos de elementos

•Los elementos en línea definidos por HTML son aquellos que 
se usan para marcar texto, imágenes y formularios. 
Ver listado de etiquetas de “en línea”.

•Los elementos de bloque definidos por HTML se utilizan para 
marcar estructura (división de información/código) 
Ver listado de etiquetas de en bloque

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elementos_en_l%C3%ADnea#Elementos
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Block-level_elements#Elementos


Float

La flotación consiste en mover un elemento hacia la derecha o izquierda de su 
línea, y todo lo que viene después se acomodará en el “hueco” que queda vacío. 
Es una manera ‘old fashion’ de hacer una columna. Se usa la propiedad float que 

acepta dos valores:

• left: corre la caja a la izquierda.
• right: corre la caja a la derecha.

Importante: cuando un elemento flota, deja de pertenecer al flujo normal del 
HTML.

Todo elemento flotado, deja de “empujar” en alto a su contenedor. Este último colapsa 
su altura si todos los elementos flotan.



Position

Al aplicar esta propiedad, puedes usar 4 propiedades para posicionar los 
elementos, y debes darles un valor numérico. Ellas son:

• top: calcula desde el borde superior (ej:  top: 100px ).
• right: calcula desde el borde derecho (ej:  right: 50px).
• bottom: calcula desde el borde inferior (ej: bottom: 100px ).
• left: calcula desde el borde izquierdo (ej: left: 50%).

Haz clic aquí para acceder a más información. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/position


Position

Position relative

El elemento es posicionado de acuerdo al 
flujo normal del documento, y luego es 
desplazado en relación a sí mismo.

El desplazamiento no afecta la posición de 
ningún otro elemento, provocando que se 
pueda superponer sobre otro.

Position absolute

El elemento es removido del flujo normal del 
documento, sin crearse espacio alguno para el 
mismo en el esquema de la página. 

Es posicionado relativo a su padre, siempre y 
cuando su padre tenga “position:relative”. De 
lo contrario, se ubica relativo al body. Se 
recomienda establecer un ancho y alto (width, 
height). 



Position

Fixed

Esta posición es similar a la absoluta, con la 
excepción de que el elemento contenedor es 
el “viewport”, es decir, la ventana del 
navegador. 

Puede ser usada para crear elementos que 
floten, y que queden en la misma posición 
aunque se haga scroll. 

Sticky

El elemento es posicionado en el “flow” 
natural del documento, podría decirse que es 
un valor que funciona de forma híbrida, es 
decir, como “relative” y también “fixed”. 

Esto es, cuando llega el “viewport” (la ventana 
del navegador) hasta donde se encuentra, se 
“pegará” sobre el borde superior.



Propiedad z-index (orden de superposicion)

El z-index entra en juego cuando dos elementos que tienen position 
se superponen. Esta propiedad acepta como valor un número (sin 

ninguna unidad, ni px, ni cm, ni nada); a valor más alto, se mostrará 
por encima de los demás elementos. 

Por defecto, todos los objetos tienen z-index:1. Si dos objetos tienen 
el mismo valor de z-index y se superponen, el que fue creado 

después en el HTML se verá encima del otro.



Menu con submenu



Entregable

>>Consigna
Ajustar los elementos de la pagina según corresponda a la 
estructura que diseñaron, implementado los ajustes de ubicación 
que vimos en la clase

>>Aspectos a incluir
Utilizar atributos como position, text-align, float, boxModeling y 
los conceptos vistos de etiquetas inline y de bloque según 
coresponda




