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PROPIEDAD BOX-SHADOW 

PROPIEDAD CSS box-shadow 

Función de la propiedad 
Permite crear sombras hacia fuera o hacia dentro de una caja contenedora. Se 
pueden especificar varios efectos separando su especificación por comas. 

Valor por defecto none 

Aplicable a Todos los elementos. 

Valores posibles para 
esta propiedad 

none (elimina el efecto de sombra) 

Una especificación sintáctica con un desplazamiento horizontal (offset-x) y 
vertical (offset-y) en unidades de medida válidas (no se admiten %). 

Una especificación sintáctica que además de los desplazamientos puede incluir 
opcionalmente: el valor inset para indicar que la proyección de sombra debe ser 
hacia el interior, un valor de efecto blur en una unidad de medida válida (no se 
admiten porcentajes), un valor de efecto spread en una unidad de medida 
válida (no se admiten porcentajes) y un valor de color. 

inherit (se heredan las características del elemento padre). 

Ejemplos 
aprenderaprogramar.com 

.myContainer { box-shadow: -5px -5px; }  

.myContainerSP { box-shadow: inset 0 0 15px 0 maroon; }  

 

Si el contenedor tiene un borde con forma distinta a la rectangular establecida con border-radius, la 
sombra establecida con box-shadow adopta la forma que tenga el borde. 

Si los desplazamientos se establecen a cero, la sombra no se visualiza excepto si se establecen valores 
para el efecto blur o spread, en cuyo caso se crea una sombra uniforme en torno a toda la caja 
contenedora. 

Los desplazamientos con valores positivos son hacia la derecha para el horizontal y hacia abajo para el 
vertical. Los desplazamientos con valores negativos son hacia la izquierda para el horizontal y hacia 
arriba para el vertical. 

Supongamos que se especifican varias sombras: box-shadow: 0.5em -0.5em 0.4em red, 0.5em 0.5em 
0.4em gold, -0.5em 0.5em 0.4em lime, -0.5em -0.5em 0.4em blue; 

En este caso, la sombra relacionada en primer lugar se sitúa encima del resto de sombras (que pueden 
quedar ocultas por esta, parcial o totalmente). En este ejemplo la sombra roja estaría encima de la 
sombra oro, esta encima de la sombra lima y esta encima de la sombra azul. 

 

EJEMPLO DE USO DE BOX-SHADOW 

Escribe este código y visualiza sus resultados. Con los contenidos que hemos explicado a lo largo del 
curso debes ser capaz de interpretar todo el código que hemos incluido. También debes ser capaz de 
valorar las ventajas y desventajas que puede tener usar este tipo de propiedades. 
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<html> <head> 
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
<style type="text/css"> 
*{margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 
div{ border: 3px solid;  height: 45px; width: 250px; margin:45px 25px; background-color:yellow; 
font-size: 16px; text-align:center; padding-top: 10px; word-wrap:break-word; } 
div:first-child {margin:10px 20px 0 20px;} h2{margin: 15px 0 -45px 70px;} 
</style> </head> 
<body> 
<h2>CSS box-shadow aprenderaprogramar.com</h2> 
<div style="float:left; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: -5px -5px;">box-shadow: -5px -5px;</div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 8px 8px;">box-shadow: 8px 8px;</div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 15px 15px;">box-shadow: 15px 15px; </div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 15px 15px maroon;">box-shadow: 15px 15px maroon; </div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 15px 15px 20px maroon;">box-shadow: 15px 15px 20px maroon; (con blur) </div> 
</div> 
<div style="float:left; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: -5px -5px 0px 10px;">box-shadow: -5px -5px 0px 10px; (con spread)</div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: 8px 8px 10px 0;">box-shadow: 8px 8px 10px 0; (con blur)</div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 15px 15px 10px 5px;">box-shadow: 15px 15px 10px 5px; (con blur y spread) </div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 0 0 15px 0 maroon;">box-shadow: 0 0 15px 0 maroon; (sin desplazar con blur sin spread) </div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: 0 0 15px 10px maroon;">box-shadow: 0 0 15px 10px; (sin desplazar con blur y spread) </div> 
</div> 
</body> 
</html> 

 

El resultado que se obtiene en un navegador que acepte estas propiedades será similar a este: 
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EJERCICIO RESUELTO 

Invertir todas las sombras del ejemplo anterior para que se proyecten hacia dentro de las cajas 
contenedoras y no hacia fuera y comprobar los resultados comparándolos con los anteriores. 

 

SOLUCIÓN 

Tenemos que añadir la especificación inset para las sombras. El código sería el siguiente: 

<html> 
<head> 
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
 
<style type="text/css"> 
 
*{margin:0; padding:0; font-family: sans-serif;} 
 
div{ border: 3px solid;   
height: 50px; width: 250px; 
margin:35px 25px; background-color:yellow; 
font-size: 14px; text-align:center; 
padding-top: 16px; word-wrap:break-word; 
} 
 
div:first-child {margin:0 20px 0 20px;} 
 
h2{margin: 15px 0 -45px 70px;} 
 
</style> 
 
</head> 
<body> 
<h2>CSS box-shadow aprenderaprogramar.com</h2> 
<div style="float:left; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset -5px -5px;">box-shadow: inset -5px -5px;</div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset 8px 8px;">box-shadow: inset 8px 8px;</div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset 15px 15px;">box-shadow: inset 15px 15px; </div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset 15px 15px maroon;">box-shadow: inset 15px 15px maroon; </div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset 15px 15px 20px maroon;">box-shadow: inset 15px 15px 20px maroon; 
</div> 
</div> 
 
<div style="float:left; border-style:none; border-width:0; background-color:white;"> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset -5px -5px 0px 10px;">box-shadow: inset -5px -5px 0px 10px;</div> 
<div style="border-radius: 20px; box-shadow: inset 8px 8px 10px 0;">box-shadow: inset 8px 8px 10px 0;</div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset 15px 15px 10px 5px;">box-shadow: inset 15px 15px 10px 5px; </div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset 0 0 15px 0 maroon;">box-shadow: inset 0 0 15px 0 maroon; </div> 
<div style="border-radius: 20px;box-shadow: inset 0 0 15px 10px maroon;">box-shadow: inset 0 0 15px 10px maroon; </div> 
</div> 
</body> 
</html> 
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El resultado que se obtiene en un navegador que acepte estas propiedades será similar al mostrado a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU01060D 

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  


