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NOTACIÓN HSLA 

El sistema HSLA es respecto al HSL análogo a lo que es el sistema RGBA respecto al RGB, es decir, añade 
un parámetro adicional alpha que representa la transparencia y que toma un valor entre 0 y 1. La 
sintaxis es: 

hsla (anguloDeGiroColor, sombraGrisSaturación%, CantidadDeAzul, brillo%, valorDeAlpha) 

 

Los efectos que se generan son los mismos que hemos descrito para la notación RGBA. Recuerda que al 
añadir transparencia el efecto obtenido depende del color de fondo que tengamos. Si el fondo es 
blanco, la impresión que se genera es que el color se va aclarando. Si es oscuro, la impresión es que el 
color se va oscureciendo. 

 

NOMBRES DE COLORES ESTÁNDAR 

Los navegadores permiten el uso de nombres específicos para más de cien colores: además de los más 
conocidos (Red, Blue, Yellow, Brown, Pink, Green, etc.) existen nombres para muchos colores más. Por 
ejemplo BlueViolet es color azul violáceo, Tomato es color tomate, SkyBlue es color cielo. Se admite el 
uso de minúsculas y mayúsculas indistintamente: es válido tanto red como Red, ó BlueViolet como 
blueviolet. 

No es un sistema muy extendido y es posible que algunos navegadores no reconozcan algunos 
nombres, pero algunos diseñadores lo usan y sobre todo se recurre a él cuando se quiere poner un 
color rápidamente y nos acordamos del nombre pero no del código hexadecimal. En general, se 
desaconseja su uso ya que es menos seguro que el uso de códigos de color. 

A modo de curiosidad, ponemos a continuación una lista de nombres de colores. 

aliceblue, antiquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, black, blanchedalmond, blue, blueviolet, brown, 
burlywood, cadetblue, chartreuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan, darkblue, darkcyan, 
darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki, darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred, 
darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray, darkturquoise, darkviolet, deeppink, deepskyblue, 
dimgray, dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gainsboro, ghostwhite, gold, goldenrod, gray, 
green, greenyellow, honeydew, hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush, lawngreen, 
lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan, lightgoldenrodyellow, lightgray, lightgreen, lightpink, lightsalmon, 
lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow, lime, limegreen, linen, magenta, maroon, 
mediumaquamarine, mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen, mediumslateblue, 
mediumspringgreen, mediumturquoise, mediumvioletred, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin, 
navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered, orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, 
palevioletred, papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red, rosybrown, royalblue, 
saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen, seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow, 
springgreen, steelblue, tan, teal, thistle, tomato, turquoise, violet, wheat, white, whitesmoke, yellow, 
yellowgreen 
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EJERCICIO 

Crea un documento HTML con 20 divisiones. En las diez primeras divisiones introduce el color RGB 
178,34,34 con grados de transparencia desde 0.1 hasta 1.0 (en cada división un punto decimal más de 
opacidad). En las otras diez divisiones introduce el color RGB 218,165,32 con grados de transparencia 
desde 1.0 hasta 0.1 (en cada división un punto decimal más de transparencia). En cada división escribe 
el código de color y el grado de transparencia que muestra. Por ejemplo: <<RGB 178,34,34 con 
transparencia 0.6>> 

 

Para comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 

 

 

 

Próxima entrega: CU01021D 

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  


