DAWEB
Práctica 3, día nueve de Marzo 2017
Introducción
El capítulo dedicado a CSS consta de dos prácticas, que corresponden a las sesiones de clase
de teoría.
La primera práctica trata sobre la maquetación de una página web sencilla, empleando código
CSS como añadido al código HTML.
Además se tratará la forma de verificar que una paǵina web cumple con los estándares
establecidos por W3C.
Objetivos
● Familiarizarse con el manejo de CSS.
● Creación de una página web sencilla, con una cabecera, un cuerpo y zona lateral con
diversas opciones, usando CSS para optimizar el trabajo de elaboración y mejorar el
aspecto hojas de estilo.
● Verificar que se ha desarrollado conforme con los estándares W3C.

Estilos a considerar en la práctica 3
Seguidamente se muestran los estilos asignados a las etiquetas de marcado de HTML, que se
usan para una página web de ejemplo:

1.- Cuerpo de la página
<body>
De forma general tendrá:
Fondo con una imagen (tesela.gif) repetida en toda la pantalla.
Fondo principal de color verde.
Fuente de tamaño 8pt, con preferencia Verdana.
Márgenes superior e inferior de 20px y laterales de 0px.
Texto centrado.

BODY {
background : #C0D9D9 url(img/tesela.gif) repeat;
font : 8pt Verdana, Garamond, Arial, Helvetica, sans-serif;
color : #12cc7e;
margin : 20px 0px 20px 0px;
text-align: center;
}

2. Capa contenedor
Dentro de esta capa se colocan todos los elementos que va a tener la página.
<div id="contenedor">
Ancho de 700px.
Texto alineado a la izquierda.
Color de fondo amarillo.
Márgenes asignados de forma automática.

#contenedor{
text-align: left;
width: 700px;
background-color : #F5E614;
margin: auto;
}

3. Cabecera de la página
<div id="logo-cabecera">
Se suele poner una imagen.
<img src="imag/logo.jpg" width="700" height="106" alt="Daweb">

Ancho de 700px
Alto de 106px

#logo-cabecera{
height : 106px;
width: 700px;
}

4. Barra de navegación
Barra de horizontal que hay debajo de la cabecera.
<div id="navegador">
<a href="#" class="navegador">Teoría</a> |
<a href="#" class="navegador">Prácticas</a> |
<a href="#" class="navegador">Exámenes</a> |
</div>

#navegador{
background : #F5F4C3 url(img/f-nav.gif);
padding : 3px 10px 5px 10px;
border-top : 1px solid #cccccc;
border-bottom : 1px solid #cccccc;
}

5. Contenido principal de la página
Se crea una capa independiente y se colocan dentro: título, texto y otros elementos. Los
elementos se introducen con las etiquetas HTML que deberían tener en una página sin estilos.
Luego, con CSS se define el estilo para el cuerpo y cada una de las etiquetas situadas dentro.

<div id="contenido-principal">
<h1>Título de la página</h1>
<p>
Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo:
Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro.
Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el
tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el
bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien
está ya cerca. Así que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me
suceden, pues a ti no te cabe parte dellas.Y, viéndole don Quijote de aquella
manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un
hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos
suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos
bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí
se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.
</p>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
</p>
<div id="nav-abajo">
<a href="#">Volver</a> |
<a href="#">Portada</a> |
<a href="#">Mapa del sitio</a>
</div>
</div>

Ancho de 480px.
Margen de la izquierda 8px.
Espacio de relleno superior 12px.

Espacio de relleno inferior 10px.
Color de fondo blanco.
Flotando en el lateral izquierdo.
Etiqueta de encabezamientos de tamaño 14pt.
Texto del menú inferior en negrita.

#contenido-principal{
width:480px;
margin-left: 8px;
padding: 12px 0px 10px 0px;
background-color : #ffffff;
float:left;
}
h1{
font-size: 14pt;
}
#menu-inferior{
font-weight : bold;
}

6. Capa lateral
En el lateral derecho se sitúa una zona, que ofrece acceso a servicios. Se diseñará por partes.
<div id="l-derecho">
... contenido lateral...
</div>
Ancho de 200px.
Color de fondo verde pastel.
Bordes inferior e izquierdo, continuos y de 1px, color gris.
Flotando en el lateral derecho.

#l-derecho{
width: 200px;
background-color: #EBFEED;
border-bottom : 1px solid #cccccc;
border-left : 1px solid #cccccc;
float:right;
}

En esta zona lateral de la derecha se sitúan tres cajas, con diferente finalidad: buscador,
formulario de registro y enlaces de interés.
El esquema general para cada caja es:
<h2 class="nombre-caja">Rótulo de la caja</h2>
<div id="identificacion" class="lateral">
Contenido de la caja
</div>
Se han definido dos clases (empieza su nombre por .), nombre-caja y lateral.

.nombre-caja{
background-color:#68729E;
color:#ffffff;
font-size:8pt;
text-transform : uppercase;
padding: 7px 3px 7px 8px;
font-weight : normal;
letter-spacing : 2px;
margin: 0px 0px 8px 0px;
}

.lateral{
padding: 5px 4px 13px 10px;
}

7. Caja de búsqueda en zona lateral
Se coloca el código obtenido de Google para búsquedas personalizadas.

<h2 class="nombre-caja">Búsqueda personalizada</h2>
<div id="buscar" class="lateral">
<script>
(function() {
var cx = '009077724609939322590:oculdcthbyi';
var gcse = document.createElement('script');
gcse.type = 'text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script>
<gcse:search></gcse:search>
</div>

8. Caja de registro en zona lateral
En la siguiente caja del lateral derecho se muestra un texto invitando a registrarse (se
accedería a un formulario).

<div id="registro" class="lateral">
<a href="#">Registrate</a> para estar al día de las actualizaciones.
</div>

9. Caja de enlaces
La última caja en el lateral, contiene enlaces a sitios de interés.
<h2 class="nombre-caja">Otras informaciones</h2>
<div id="enlaces" class="lateral">
<ul>
<li><a href="#">UMU</a>
<li><a href="#">UA</a>
<li><a href="#">UPCT</a>
</ul>
</div>

#otras ul{
margin : 5px 10px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 4px;
list-style: none;
}

#otras li{
padding-left: 14px;
background: transparent url("img/logoUMU.gif") 0 2px no-repeat;
margin-bottom: 10px;
}

Validación de código

Revisar si el código HTML o el de estilo CSS contienen errores, saber cuáles son y cómo
corregirlos es la función del Validador del W3C.
Para comprobar y validar el código empleado hay varios servicios online así como programas
para ordenador, incluso algunos editores de forma adicional comprueban la validez del código
creado. Sin embargo la mejor solución es usar el servicio del W3C.
Se accede al servicio del validador HTML del W3C usando el siguiente enlace:
http://validator.w3.org/.
También es posible validar código CCS accediendo a h
 ttps://jigsaw.w3.org/css-validator/

Hay tres formas de uso:
• Ingresar la dirección de una página dada existente en internet.
• Indicar la ruta a una página en un equipo, que no está disponible en internet.
• Pegar directamente el código HTML a comprobar

Conclusiones
Como se ha visto en prácticas previas el intento de tener una página web adecuadamente
diseñada mediante tablas, solo resultó aceptable. En esta práctica se han aplicado las hojas de
estilo en su nivel más sencillo, logrando comodidad en el diseño de sitio web, aunque de
momento queda lejos de los resultados espectaculares que se pueden obtener con CSS.

Anexo:
Dirección del código HTML:
http://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/practicas/Practica3-borrador.html
Dirección de hoja de estilo CSS:
http://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/practicas/estilo1.css

