
ATRIBUTOS 

FAMILIA FONT 

font-size:20px;    define el tamaño de los caracteres. Además del tamaño definido por el 
usuario, expresado en cualquiera de las unidades de medida conocidas, puede tener alguno de 
los siguientes valores absolutos: xx-large   x-large, large, médium, small, x-small, xx-
small.  

font-family:Courier;    Indica el nombre (o nombres) del tipo de letra que se va a emplear. 
En el ejemplo se ha utilizado el tipo "Courier", pero pueden escribirse varios separados por 
comas, lo que indica al navegador que si no existe en la máquina el primer tipo, utilice el 
segundo, y si tampoco, el tercero, etc. Por ejemplo: font-family:Courier,Verdana,Arial;     
Cuando definas tipos de letra, recuerda que muchos programas y algunos drivers de impresora 
instalan sus propias fuentes en el sistema sin avisarte, y puede que en tu máquina haya tipos 
que no son estándar en Windows. No se deben utilizar tipos extraños que difícilmente se 
encontrarán en las máquinas de los clientes, es decir, el tipo de fuente indicado en la hoja 
simplemente le indica al navegador qué fuente debe usar, NO se la sirve.  

font-weight:bold;    Aquí se especifica el peso o grosor de la fuente. Pueden emplearse 
literales como lighter, normal (por defecto) o bold. También se pueden utilizar números 
entre 100 y 900, escritos de 100 en 100 (no sirve 190, pero sí 200). Los pesos no tienen los 
mismos resultados en todas las máquinas, ya que depende mucho de la calidad de su pantalla, 
de su resolución, del navegador que emplea... En cualquier caso, no deben hacerse 
combinaciones extrañas, como definir un size muy pequeño y darle peso 900, ya que lo único 
que conseguirás es un borrón perfectamente ilegible.  

font-style:italic;    Solamente tiene dos posibilidades: normal (por defecto) o italic que es 
el empleado en el ejemplo que estamos analizando, y que hace que el texto tenga cierta 
inclinación.  

line-height:30px;    Sirve para establecer la distancia entre líneas consecutivas de un mismo 
párrafo. Además de en píxels, puede indicarse con un simple número que viene a indicar, 
aproximadamente, cuantas anchuras de línea se tomarán como unidad de medida para separar 
una línea de otra. Así, por ejemplo, si pones 0 la segunda línea se superpone a la primera.  

letter-spacing:5px;    Establece la separación entre los caracteres de la línea.  

word-spacing:5px;    Establece la separación entre las palabras de la línea.  

text-decoration:underline;    Con este parámetro, que no influye en el tamaño, puedes 
acompañar al texto de una delgada línea decorativa que puede estar en tres posiciones 
distintas, como underline (el típico subrayado debajo de la línea), through (en el centro de 
la línea -tachado-) o overline (encima del texto). Para que no aparezca se utiliza none (por 
defecto). El valor none se puede utilizar para eliminar el efecto de subrayado que ponen otros 
elementos, como ocurre en los links.  



text-align:left;    Alinea el texto según convenga. Con left a la izquierda (por defecto), right 
a la derecha, center centrado, y justify justificado, es decir, igualando todas las líneas en 
longitud a izquierda o derecha.  

text-indent:30px    Produce que la primera línea del párrafo se escriba adentrada (indentada) 
un cierto espacio hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la alineación activa.  

BORDES 

Grosor de Borde: 

 border-left-width:unidad   borde izquierdo  
 border-right-width:unidad   borde derecho  
 border-top-width:unidad   borde superior  
 border-bottom-width:unidad   borde inferior  
 border-width:unidad   los cuatros bordes  

Donde unidad es una de las ya conocidas, por ejemplo 1px. También pueden utilizarse 

constantes tales como thin para fino (2px), medium para medio (4px), y thick para grueso 

(6px). 

Estilo de Borde: 

Ningun estilo de bordes (excepto solid) se lleva bien con el parámetro de grosor, que 
implícitamente establece su dimensionado más conveniente. Tenemos:  

 border-left-style:estilo   borde izquierdo  
 border-right-style:estilo   borde derecho  
 border-top-style:estilo   borde superior  
 border-bottom-style:estilo   borde inferior  
 border-style:estilo   los cuatros bordes  

Donde estilo puede ser:  

 none (por defecto)  
 solid  
 double  
 ridge  
 groove  
 inset  
 outset  
 dotted  
 dashed  

Color de Borde: 

 border-left-color:color   borde izquierdo  



 border-right-color:color   borde derecho  
 border-top-color:color   borde superior  
 border-bottom-color:color   borde inferior  
 border-color:color   los cuatros bordes  

Donde color puede ser un nombre de color, en inglés, o su código RGB en hexadecimal. 

Márgenes de los Bloques: 

Los bloques, por defecto, se escriben en la ventana activa comenzando en el ángulo superior 
izquierdo de la misma, y su contenido, en el interior del bloque, comienza en el mismo sitio. 
Esto es posible modificarlo:  

Para los márgenes del bloque respecto a la ventana activa:  

 margin-left:unidad   margen izquierdo  
 margin-right:unidad   margen derecho  
 margin-top:unidad   margen superior  
 margin-bottom:unidad   margen inferior  
 margin:unidad   los cuatros márgenes  

Donde unidad es una de las ya conocidas.  

Para los márgenes dentro del bloque, es decir, respecto al borde del bloque:  

 padding-left:unidad   margen interno izquierdo  
 padding-right:unidad   margen interno derecho  
 padding-top:unidad   margen interno superior  
 padding-bottom:unidad   margen interno inferior  
 padding:unidad   los cuatros márgenes internos 

Dimensiones de los Bloques:  

Width:unidad ancho del bloque 

Height:unidad  alto del bloque 

Dependiendo del navegador utilizado los bloques pueden llegar a distorsionarse, o mostrar 
texto por fuera del bloque.  Para intentar solucionar el fiasco, se puede recurrir a un nuevo 
atributo: overflow que tiene cuatro parámetros:  

 visible Indica que el contenido no será recortado a los límites del bloque, es decir, que 
puede ser presentado fuera de la caja de bloque ignorando sus límites. Este valor 
provoca el mismo comportamiento del navegador que si no se utiliza el atributo 
overflow  

 hidden Lo contrario del anterior. El contenido que no quepa dentro de los límites del 
bloque será recortado y no será visible ni accesible.  



 scroll Mantiene las dimensiones definidas para el bloque, y provee de barras de escroll 
horizontal y vertical para todo el contenido que exceda los límites del bloque.  

 auto Parecido al anterior. En lugar de crear barras de scroll tanto vertical como 
horizontal, incluso aunque alguna de ellas no sea necesaria, decide automáticamente 
cuales son precisas.  

Ejemplo utilizando scroll:  
P {color:red;  
   font-size:20px; 
   font-family:Courier; 
   border:2px; 
   border-color:blue; 
   border-style:solid; 
    
   width:100px;  
   height:100px; 
    
   overflow: scroll 
  } 

 

Relleno para el bloque: 

background: yellow; 

Si en lugar de un color se quiere colocar un gráfico la sintaxis será:  

background-image: url(../imgenes/fondo.gif);  

Esta opción tiene tres parámetros:  

 repeat   no-repeat   repeat-y   repeat-x      repeat (por defecto) hace que la imagen 
se repita tanto en horizontal como en vertical por todo el bloque. Dependiendo del 
tamaño del gráfico se puede conseguir un efecto mosaico o una sola imagen estática. 
Para que solamente se repita en horizontal se utiliza repeat-x, y para que lo haga en 
vertical repeat-y.  

 attachment: fixed   attachment: scroll    , el valor fixed sirve para que la imagen 
se quede fija al hacer scroll con el texto, con lo que parece que el texto "flota" sobre la 
imagen. Para que la imagen acompañe al texto en su desplazamiento se utilizará scroll 
(por defecto).  

 position   Indica la posición del gráfico dentro del bloque. Si no se indica otra cosa, por 
defecto éste será colocado en el ángulo superior izquierdo del bloque. Para variar su 
posición se pueden escribir las coordenadas deseadas de la esquina superior izquierda 
del gráfico en píxels o en tantos por ciento respecto al total del bloque.  

 
 



Por ejemplo:  
 
P {color:red;  
   font-size:10px; 
   font-family:Courier; 
   border:2px; 
   border-color:blue; 
   border-style:solid; 
   width:200px;  
   height:100px; 
    
   background-image: url(fondo.jpg);   
   background-attachment: fixed; 
   background-repeat: repeat; 
  } 

 


