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Las versiones de CSS a lo largo de la historia han sido*: 

CSS 1: publicada en 1996. 

CSS 2: publicada en 1998. 

CSS 2.1: publicada en 2004. 

CSS 3: publicada en 2011.  

CSS 4: se estima que pueda ser especificación oficial en 2019. 

 

*Las fechas indicadas son sólo orientativas, la realidad es que una version no aparece un día, sino que 
tiene un largo proceso de desarrollo que a veces dura años. Con CSS 3 se introdujo una fuerte 
modularización o división por apartados de CSS, de modo que algunos módulos se encontraban en fase 
de borrador mientras otros se convertían en especificación oficial. 

A la pregunta de ¿qué versión usar? damos la siguiente respuesta: la que sea de más amplia difusión en 
el momento en que estés haciendo un desarrollo web. Ten en cuenta que CSS en general va 
manteniendo su sintaxis y lógica con las diferentes versiones, y que en general una nueva versión 
mantiene las características de las anteriores y además introduce nuevas posibilidades. Por tanto tus 
conocimientos de CSS te seguirán valiendo aunque aparezcan nuevas versiones. Por ejemplo, algunas 
propiedades que aparecieron con CSS 1, entre ellas background-color, siguen usándose en CSS 3 y CSS 
4. Otras propiedades aparecieron con CSS 2 ó 2.1, otras han aparecido con CSS 3 y otras con CSS 4.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que “seguir con exactitud” una versión no significa que nuestra 
web vaya a funcionar perfectamente, debido a que no todos los navegadores reconocen todas las 
propiedades o sintaxis que se definen en una versión. También puede suceder que un navegador sí 
reconozca la sintaxis pero no ofrezca el mismo resultado que otro, lo cual da lugar a problemas en la 
visualización de páginas web. 

Conseguir buenos resultados con CSS pasa por estar al día de la especificación del W3C pero también 
por seguir las novedades de la web, de los navegadores y siendo prácticos, por hacer muchas pruebas y 
comprobaciones con distintos navegadores o herramientas específicas para este fin. 

 

EJERCICIO 

Busca información en internet e indica para cada una de las siguientes propiedades CSS en qué versión 
de CSS fueron introducidas y si siguen estando vigentes en la actual versión de CSS: a) clip , b) font-
weight c) overflow d) animation. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en 
los foros aprenderaprogramar.com. 
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