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Vemos con claridad cuáles son las cajas que intervienen. Si quisiéramos ver la caja div que envuelve a 
los títulos h1 y h2 bastaría con añadir div {background-color: pink;} con lo que veríamos algo así: 

 

 

Al visualizar las cajas podemos entender mejor qué es lo que está ocurriendo en una página web. No 
siempre será necesario, de hecho cuando tengamos un poco de experiencia prácticamente las iremos 
visualizando mentalmente sin necesidad de aplicar un color de fondo, o usaremos una herramienta de 
análisis para estudiarlas, pero al comenzar a trabajar con CSS nos podrá servir de ayuda en algunas 
ocasiones. 

Si analizamos la imagen y el resultado obtenido podemos ver algunas cosas curiosas: 

a) A pesar de que en el código no tenemos ningún elemento que separe el div del body, el div 
aparece “separado” del body tanto por arriba como por la izquierda como por la derecha. Lo 
comprobamos porque se ve el fondo amarillo. ¿Por qué existe esa separación? 

b) El h1 está perfectamente ajustado al div: no existe separación alguna ni por arriba ni por la 
izquierda ni por la derecha. El borde azul está perfectamente alineado con el borde rosado. En 
cambio, hacia abajo el h1 está separado del h2, si no existiera esa separación no se vería el 
fondo rosado. Sin embargo en el código no hemos especificado ningún elemento que dé lugar a 
esa separación entre h1 y h2. ¿Por qué aparece esta separación?  

 

Aparentemente la única división “normal” entre elementos vendría dada por el <br/> que está debajo 
del div, y dado que el br es un elemento separador sería lógico que creara un espacio entre la caja del 
div y la siguiente caja dentro del documento HTML.  

La razón para esos espacios que apreciamos se debe a los estilos por defecto que introduce el 
navegador para los elementos div, h1 y h2. Hablaremos de ello más adelante, de momento nuestro 
objetivo ha sido únicamente conocer esta propiedad y ver cómo nos puede ayudar a conocer el modelo 
de cajas CSS y el funcionamiento del navegador. Más adelante hablaremos de por qué aparecen esas 
separaciones entre elementos y de cómo podemos modificar o anular esos estilos que por defecto 
introducen los navegadores. 

Recordar que se puede añadir un grado de transparencia a un color de fondo definiendo el color con 
notación rgba ó hsla como hemos explicado en apartados anteriores del curso. 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTML donde la ventana del navegador esté dividida en 6 partes, cada una con su 
borde. En cada división pon como color de fondo lo siguiente: 

a) División 1: un color expresado con notación RGB. 

b) División 2: un color expresado con notación RGBA. 

c) División 3: un color expresado con notación hexadecimal. 

d) División 3: un color expresado con notación HSL. 

e) División 4: un color expresado con notación HSLA. 

f) División 5: un color designado con un nombre.  

 

En cada división incluye un texto con la notación y color empleado. Por ejemplo <<Notación RGB, color 
218, 165, 32>>. Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 

 

 

Próxima entrega: CU01022D 

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  


