¿Para qué sirve CSS? ¿Es un lenguaje de programación?

APRENDERAPROGRAMAR.COM

¿PARA QUÉ SIRVE CSS?
¿ES CSS UN LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN?
DIFERENCIA ENTRE HTML,
CSS, PHP, ASP.NET, JSP…
(CU01004D)

Sección: Cursos
Categoría: Tutorial básico del programador web: CSS desde cero
Fecha revisión: 2029
Resumen: Entrega nº4 del Tutorial básico: “CSS desde cero”.

Autor: César Krall
© aprenderaprogramar.com, 2006-2029

¿Para qué sirve
s
CSS? ¿Es un
u lenguaje de programación??

PARA QUÉ SIRVE CSS
CSS es un lenguaje que sirve para
p
dotar de
d presentaación y aspeecto, de “esstilo”, a págginas web
ntos HTML). CSS no es un lenguaje de
d programaación. Podríamos decir que es un len
nguaje que
(documen
suele apaarecer relacio
onado o pró
óximo a un lenguaje de programaciión o que su
uele colaborrar con un
lenguaje de
d programaación, pero no
n es un lengguaje de proggramación propiamente dicho.

d “Lenguajees de program
mación HTM
ML y CSS”. Estta expresión
n es, desde el punto de
A veces oirás hablar de
mal, incorreccta, ya que ni
n HTML ni CSS
C son lengguajes de pro
ogramación. No obstantte, a veces
vista form
coloquialm
mente se usaa el término “programacción CSS”.
Un lenguaaje de prograamación es un
u lenguaje que
q se usa para
p
realizar procesos de interés a traavés de un
ordenado
or o dispositivvo electrónicco, desde un
n cálculo para un estudiante o ingeniero, a una co
ompra por
internet, pasando po
or cualquier cosa que se
s te ocurraa. Un lenguaaje de programación tie
ene como
caracteríssticas básicass el tener laa capacidad para “tomarr decisiones”” o ejecutar un proceso u otro en
función de las circunsstancias (por ejemplo dep
pendiendo del
d botón que pulse el ussuario), así co
omo el ser
das veces haasta que se cumpla una condición. C
CSS no es un
n lenguaje
capaz de repetir proccesos repetid
mita cumplir estas
e
funcion
nes, por tantto no es un lenguaje de programació
p
ón aunque se
e use junto
que perm
a lenguajees de programación.
CSS es un
n lenguaje que apareció para hacer más fáciles y con mejor aspecto lo
os desarrollos web. Un
desarrollo
o web comprrende múltip
ples áreas dee conocimien
nto:

Análisis y
diseño
funcional
Anáálisis y
disseño
arquitectural

Program
mación

Desarrollo
web
Diseño
grááfico,
Maqu
uetación

Integraación,
Testting
Sistemas
(servidores,
bases de
datos)
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En la clasificación que hemos hecho, CSS estaría englobado dentro del área de diseño gráfico y
maquetación.
Los desarrollos web tienen dimensiones muy variables. Podemos hablar desde una pequeña página
web para una empresa local hasta un gran portal para una empresa de ámbito internacional. En ambos
casos podríamos decir que interviene la programación web y el diseño web. Sin embargo, un pequeño
desarrollo puede ser llevado a cabo por una sola persona que abarque tanto programación como
diseño, mientras que un gran desarrollo requiere de un equipo de trabajo más o menos amplio y con
distintos especialistas, ya que en torno a los desarrollos web hay diferentes áreas de conocimiento
implicadas (análisis, diseño, programación, sistemas, integración, testing, etc.).
En un gran desarrollo existen personas especializadas en las distintas áreas, de modo que el
programador no suele trabajar en el diseño (excepto para hacer algún retoque o cambio, o para
solucionar problemas). No obstante, sí resulta conveniente que un programador web tenga los
conocimientos básicos de CSS ya que le resultarán útiles y necesarios, por un lado para la solución de
problemas y por otro para integrar cuestiones donde el diseño y la programación se entremezclan.
Si miramos a los lenguajes o tecnologías que hay en torno a los desarrollos web podríamos hacer una
clasificación que comprende: HTML, CSS, Bases de datos, Servidores, Lenguajes de programación del
lado del cliente (p.ej. Javascript) y Lenguajes de programación del lado del servidor (p.ej. PHP).
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HTML y CSS son tecnologías (o metalenguajes, ya que no puede considerárselos lenguajes de
programación) que intervienen en prácticamente todo desarrollo, grande o pequeño. Se encargan de
dotar de una estructura y presentación agradables a aquello que ve el usuario de páginas web.

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029

¿Para qué sirve CSS? ¿Es un lenguaje de programación?

Los lenguajes de programación del lado del servidor realizan procesos en el servidor (computador
remoto que se encarga de enviar las páginas web a través de internet): podemos citar entre estos
lenguajes Java (JSP), ASP.NET, PHP, o Perl, entre los principales.
Los lenguajes de programación del lado del cliente realizan procesos en el ordenador personal del
usuario (efectos visuales, cálculos, etc.): podemos citar entre estos lenguajes Javascript, Java (applets),
o VBScript, entre los principales.
En cuanto a bases de datos podemos nombrar MySQL, SQLServer y Oracle, entre las principales.
Las tecnologías se combinan entre ellas de muy diversas maneras. Podemos citar algunas
combinaciones bastante habituales entre lenguajes de programación y bases de datos: Java + Oracle,
ASP.NET + SQLServer, PHP + MySQL. Sea cual sea la combinación utilizada, en un desarrollo web
moderno siempre intervendrá HTML y CSS.
En resumen, CSS es un lenguaje para dotar de presentación y estilo a páginas web cuyos aspectos
básicos deben ser conocidos tanto por programadores web como por diseñadores web o maquetadores
web. En la práctica, muchas veces se entremezcla el código de programación con el código HTML y
código CSS, de ahí que coloquialmente se hable de “programación web” para referirse a todo este
conjunto, aunque formalmente ni HTML ni CSS son lenguajes de programación.
Fíjate que estamos tratando de dejar claro qué es y para qué sirve CSS antes de empezar a estudiar este
lenguaje porque si tenemos los conceptos claros nos será mucho más sencillo el aprendizaje,
ahorraremos tiempo y cometeremos menos errores.
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