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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  


