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MÁS EFEC
CTOS CSS
A lo largo
o del curso hemos ido viendo cóm
mo CSS ha ido
i introducciendo progrresivamente
e cada vez
mayores posibilidadees para gen
nerar efecto
os visuales atractivos que
q
hace u
unos años resultaban
r
complicad
dos de geneerar. Ademáás de las pro
opiedades que
q ya hemos visto com
mo text-shadow, boxshadow, etc.
e CSS está en constantte evolución e incorpora cada vez máás posibilidad
des.

Ya comen
ntamos en su
u momento que el objetivo de este curso
c
era ap
prender la lóggica de CSS y tener un
conocimieento sólido de
d sus fundaamentos y no ser un manual de refeerencia dond
de se especifficara toda
la sintaxiss y todas las posibilidad
des de esta tecnología. En esta entrega vamoss a comentaar algunas
propiedad
des o efecto
os que son interesantes. Para cono
ocer su sinttaxis te reco
omendamos consultes
alguna
web
d
de
refereencia
CSSS
de
entre
las
que
mos
en
indicam
http://ww
ww.aprenderraprogramarr.com/index.php?option=
=com_content&view=artticle&id=727
7
&catid=75
5:tutorial-basico-program
mador-web-ccss-desde-ce
ero&Itemid=203
Nosotros usamos habitualment
h
te Mozilla Developer Network como
c
web de referencia para
especificaación y sintaxxis, pero eligge tú la que te parezca más adecuadaa.

GRADIENT
RADIAL-G
Al igual que
q linear-grradient servíía para geneerar un degrradado lineal, radial-grad
dient permitte generar
degradados circularess o elípticos. Aquí vemos la diferenciaa entre lineal y radial:

nt:
t
u
usando
CSS radial-gradie
r
Y aquí alggunas posibilidades que tendríamos
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c
que estos efecttos no son posibles en
n los naveggadores máss antiguos y que los
Ten en cuenta
navegado
ores actualess pueden req
querir el uso
o de prefijoss o tener distintas posib
bilidades o respuestas
r
según la versión y navegador que se utilice. Ten en
n cuenta qu
ue aunque cconviene co
onocer las
posibilidades de CSS debemos valorar
v
las ventajas
v
y desventajas
d
de todo aquello que usemos
u
en
nuestros desarrollos web.
w
Como alternativa más
m estándaar, tenemos el uso de baackground-im
mage para
mostrar laas imágenes de degradad
do radial. Estto tiene sus ventajas
v
y su
us inconvenieentes.

BORDER-IMAGE CSS
Los bordees en CSS se controlan principalmentte mediante la propiedad border (y en menor medida
m
con
la propied
dad outline). La propied
dad border-image se ide
eó para trataar de facilitaar el uso de imágenes
para consstituir bordess con diseño
os personalizzados, de mo
odo que cadaa desarrollo web pudieraa tener los
bordes qu
ue deseara a través de im
mágenes quee definen un fragmento del
d borde y sse repiten o colocan
c
de
una maneera determin
nada especificada median
nte código.
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Ten en cuenta que estos efectos no son posibles en los navegadores más antiguos y que los
navegadores actuales pueden requerir el uso de prefijos o tener distintas posibilidades o respuestas
según la versión y navegador que se utilice. Ten en cuenta que aunque conviene conocer las
posibilidades de CSS debemos valorar las ventajas y desventajas de todo aquello que usemos en
nuestros desarrollos web. Como alternativa más estándar, tenemos el uso de background-image para
generar los bordes. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

RECORDATORIO
CSS está incorporando continuamente posibilidades y novedades. Muchas de ellas tratan de permitir a
los desarrolladores web trabajar sin usar carga de imágenes localizadas en archivos para crear los
efectos deseados. No obstante, ten en cuenta que las imágenes procedentes de archivos no están
sujetas a interpretación por parte del navegador, mientras que los efectos generados mediante código
sí, lo que puede dar lugar a que la visualización en distintos navegadores no sea coincidente o requiera
de “parches”. Por eso los efectos CSS no son utilizados por muchos desarrolladores, que prefieren ser
más conservadores y seguir utilizando imágenes tradicionales. Por otro lado, otros desarrolladores
utilizan todos los efectos CSS posibles en sustitución de las imágenes tradicionales. Nosotros te
recomendamos que razones para cada ocasión qué es lo más conveniente, teniendo en cuenta factores
como velocidad de carga de la página y compatibilidad entre navegadores entre otros aspectos.

EJERCICIO
Busca en internet (en un blog, página web, etc.) una imagen para crear un borde personalizado con
border-image. Crea un documento HTML con un div de 400 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto en
cuyo interior muestre un degradado radial y aplícale el borde personalizado. Ten en cuenta las
peculiaridades de tu navegador.
Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros
aprenderaprogramar.com.
Próxima entrega: CU01062D
Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente:
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=203
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