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Shortand CSSS. Propiedade
es border-width
h, border-colorr.

SHORTAN
ND NOTATIO
ON O NOTACIÓN ABREVIA
ADA CSS
Con bastaante frecuencia tendrem
mos propiedades CSS don
nde es posiblle definir un valor globall, como un
borde úniico, o bien hasta cuatro valores
v
espeecíficos para el lado supeerior (top), derecho (right), inferior
(bottom) o izquierdo (left). Para facilitar
f
la esscritura de có
ódigo CSS peermite el uso
o de diferenttes formas
abreviadaas.

La forma abreviada (en inglés “sshortand nottation”) básiica para difeerentes prop
piedades que
e usan los
cuatro lados de las cajas CSS se basa en usar esta siintaxis: selectorElementto {nombreP
Propiedad:
valorTop valorRight
v
vaalorBottom valorLeft;
v
}
Por ejemplo la forma abreviada img {bordeer-style: solid dashed dotted doublle; } es equivalente a
escribir de
d forma exttendida imgg {border-top
p-style: solid
d; border-rigght-style: dashed; borde
er-bottomstyle: dottted; border--left-style: double; }. Tener en cuen
nta que en laa forma abreeviada los vaalores van
separadoss simplemen
nte con un espacio.
e
En ambos
a
casoss el resultado
o sería similar al que ve
emos en la
siguiente imagen.

p
comp
probar, usar la forma abrreviada nos permite
p
ahorrrar en exten
nsión de código que es
Como se puede
necesario
o teclear y por
p tanto no
os permite ahorrar
a
tiem
mpo cuando estemos esscribiendo có
ódigo CSS.
Además, cuando los archivos
a
CSSS son muy exxtensos, usaar la forma abreviada
a
pu
uede redund
dar en que
nuestros archivos
a
sean más ligero
os y se cargueen más rápid
damente.
La notació
ón abreviadaa o shortand
d notation see usa para muchas propieedades paraa establecer márgenes,
rellenos, etc. por lo que
q nos la encontrarem
e
mos repetidaamente cuan
ndo trabajem
mos con CSSS. Hay una
cosa que debemos memorizar:
m
e orden en que
el
q se escriben los valo
ores y su correspondenccia con los
cuatro lad
dos de la caja. Para ello podemos ussar esta reglaa mnemotécnica: el día ccomienza a las 12:00 y
el primer lado es TOP, las agujass del reloj avanzan hacia la derechaa y el segundo lado el RIGHT.
R
Las
agujas sigguen avanzan
ndo y el terccer lado es BOTTOM.
B
El reloj
r
sigue avvanzando y eel cuarto lad
do es LEFT.
De ahí qu
ue cuando vemos
v
una expresión de
d tipo img {border-style: solid dasshed dotted double; }
debamos pensar en so
olid --> TOP, dashed --> RIGHT,
R
dotte
ed --> BOTTO
OM, double --> LEFT.
p
usarr formas abrreviadas de otras maneras, usando en vez de cuatro valorres menos
Pero se pueden
valores. En
E la siguientte tabla vem
mos el signifiicado de las expresioness según el número de vaalores que
usemos:

© aprenderraprogramar.co
om, 2006-2029

Shortand CSS. Propiedades border-width, border-color.

Valores
empleados

Ejemplo

Significado

1

img {border-style: dotted; }

Los cuatro lados de la caja se
muestran con el valor indicado.

2

img {border-style: dotted solid; }

El primer valor se aplica a TOP y
BOTTOM y el segundo valor se
asigna a RIGHT y LEFT

3

img {border-style: dotted solid dashed; }

El primer valor se aplica a TOP, el
segundo a RIGHT y LEFT y el tercero
a BOTTOM

4

img {border-style: dotted solid dashed double;}

El primer valor se aplica a TOP, el
segundo a RIGHT, el tercero a
BOTTOM y el cuarto a LEFT

Hay más formas de notaciones abreviadas en CSS como veremos más adelante. Algunos navegadores,
en especial los más antiguos, podrían no reconocer las expresiones abreviadas, aunque prácticamente
todos los navegadores actuales sí las reconocen.

PROPIEDAD CSS BORDER-WIDTH
Vistos ya los diferentes tipos de bordes que podemos aplicar con CSS, un aspecto importante será
definir su grosor. Esto se hace con la propiedad border-width.
PROPIEDAD CSS border-width
Función de la propiedad

Define el grosor de borde que se aplica a un elemento.

Valor por defecto

medium (grosor por defecto medio)

Aplicable a

Todos los elementos

¿Se hereda directamente?

No
Una unidad de medida absoluta o relativa admitida y aplicable (en general
cualquier unidad excepto porcentaje será válida)
thin (fino)

Valores posibles para esta
medium (medio)
propiedad
thick (grueso)
inherit (heredado del elemento padre)

Ejemplos
aprenderaprogramar.com

img {border-style: solid; border-width: 15px;}
.imgVentana {border-style: inset; border-width:1.25em;}
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El grosor exacto en el caso de usar thin, medium y thick depende del navegador que estemos utilizando,
de ahí que normalmente los diseñadores prefieran especificar el tamaño de los bordes con valores
como pixeles o em, que les permiten un mayor control.
Recordar que para que el borde sea visible debemos establecer border-style, ya que sin esta propiedad
establecida la aplicación de border-width no generará ningún resultado.
La propiedad border-width puede especificarse usando la shortand notation como hemos explicado
anteriormente. Por ejemplo {border-width:0.25em 0.85em 0.45em;} establece el borde superior en
0.25em, los bordes laterales izquierdo y derecho en 0.85em y el borde inferior en 0.45em.
La propiedad border-width se puede aplicar a todo el borde del elemento, o bien a cualquiera de los
cuatro bordes en que se puede subdividir un borde. De esta manera se generan cuatro propiedades
cuyo funcionamiento es análogo al de border-widht, pero que permiten dar un tratamiento
diferenciado a cada uno de los bordes: border-top-width, border-right-width, border-bottom-width y
border-left-width. La sintaxis a utilizar y la forma de funcionamiento es la misma que hemos explicado
anteriormente para border-style.

PROPIEDAD CSS BORDER-COLOR
La propiedad border-color nos permite aplicar colores de borde.
PROPIEDAD CSS border-color
Función de la propiedad

Define el color de borde que se aplica a un elemento.

Valor por defecto

Será el valor que tenga la propiedad color para el elemento,
establecida en el código o la que tenga el elemento por defecto.

Aplicable a

Todos los elementos

¿Se hereda directamente?

No
Un color establecido de cualquiera de las maneras válidas en CSS

Valores posibles para esta
transparent (el borde existe pero es transparente)
propiedad
inherit (heredado del elemento padre)

Ejemplos
aprenderaprogramar.com

img {border-style: solid; border-width: 15px; border-color: cyan}
.imgVentana {border-style: solid dotted; border-width:0.35em;
border-color: red blue;}

El valor transparent nos permite generar la apariencia de que existe un borde pero este no será visible
por ser transparente.
Recordar que para que el borde sea visible debemos establecer border-style, ya que sin esta propiedad
establecida la aplicación de border-color no generará ningún resultado.
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La propiedad border-color puede especificarse usando la shortand notation como hemos explicado
anteriormente. Por ejemplo {border-color:#ff0000 rgb(0,255,0) blue rgba(0,255,0,0.33);} establece los
bordes de distintos colores siguiendo el orden top – right – bottom – left.
La propiedad border-color se puede aplicar a todo el borde del elemento, o bien a cualquiera de los
cuatro bordes en que se puede subdividir un borde. De esta manera se generan cuatro propiedades
cuyo funcionamiento es análogo al de border-widht, pero que permiten dar un tratamiento
diferenciado a cada uno de los bordes: border-top-color, border-right-color, border-bottom-color y
border-left-color. La sintaxis a utilizar y la forma de funcionamiento es la misma que hemos explicado
anteriormente para border-style.

PROPIEDAD CSS BORDER
Hasta ahora hemos visto que para establecer un borde habíamos de definir al menos la propiedad
border-style, y si queríamos especificar el grosor y el color adicionalmente teníamos que definir borderwidth y border-color.
Hay una propiedad que permite expresar las tres propiedades básicas de un borde de forma abreviada:
la propiedad border. La sintaxis a emplear es:
border { valorBorderWidth valorBorderStyle valorBorderColor; }

PROPIEDAD CSS border
Función de la propiedad

Permite definir grosor, estilo y color de borde.

Valor por defecto

Los de las distintas sub-propiedades de que consta.

Aplicable a

Todos los elementos

¿Se hereda directamente?

No
Un valor (establecerá border-style)

Valores posibles para esta Dos valores (establecerá border-style y grosor o color)
propiedad
Tres valores (establecerá border-width, border-style y border-color)
inherit (heredado del elemento padre)

Ejemplos
aprenderaprogramar.com

img {border: 15px solid #FFAA33; }

.imgVentana { border: dotted;}

Nota: en general los navegadores permiten que las subpropiedades de border se expresen en cualquier
orden, es decir, dará igual escribir img {border: 15px solid #FFAA33; } que img {border: solid #FFAA33
15px;}. El navegador interpretará en cada caso qué es el estilo, qué es el grosor y qué es el color.
La propiedad admite hasta tres valores (anchura, estilo y color) de los cuales es obligatorio el estilo y
opcionales los otros dos.
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Valores
empleados

Ejemplo

Significado

1

img {border: dotted; }

Los cuatro lados de la caja se muestran con el estilo
indicado. Grosor y color serán los de defecto.

2

img {border: 20px solid; }
img {border: solid red; }

Se aplica el estilo indicado y el grosor ó color
indicado. Lo no especificado será por defecto.

3

img {border: 15px solid #FFAA33; }

Se aplica el grosor, estilo y color indicados.

Este tipo de propiedades como border que permiten abreviar diferentes propiedades se denominan
“shortand properties” o propiedades abreviadas.
La propiedad border se puede aplicar a cualquiera de los cuatro bordes en que se puede subdividir un
borde. De esta manera se generan cuatro propiedades cuyo funcionamiento es análogo al de border,
pero que permiten dar un tratamiento diferenciado a cada uno de los bordes: border-top, border-right,
border-bottom y border-left. La sintaxis a utilizar y la forma de funcionamiento para estas propiedades
son las que ya conocemos.
El siguiente esquema resume las propiedades de borde CSS:
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EJERCICIO 1
Crea un documento HTML con 2 divisiones, cada una separada de la anterior por dos elementos <br/>.
En cada división introduce un texto (p.ej. div 1, div 2) y aplícale los siguientes estilos de borde
escribiendo de forma individual cada una de las siguientes propiedades CSS:
a) Para el div 1: la parte superior con borde de puntos redondeados, grosor 10 píxeles y color verde. La
parte derecha con borde de trazos o segmentos rectangulares, grosor 20 píxeles y color azul. La parte
inferior con borde de línea doble, grosor 10 píxeles y color #A52A2A. La parte izquierda con borde con
efecto groove, grosor 30 píxeles y color #2F4F4F.
b) Para el div 2: la parte superior con borde con efecto inset, grosor 30 píxeles y color #B22222. La parte
derecha con borde sólido, grosor 22 píxeles y color #DAA520. La parte inferior con borde de línea doble,
grosor 25 píxeles y color #4B0082. La parte izquierda con borde de puntos redondeados, grosor 17
píxeles y color #808000.

Para comprobar si tus
aprenderaprogramar.com.

respuestas

son

correctas

puedes

consultar

en

los

foros

EJERCICIO 2
Crea un documento HTML con el mismo aspecto y propiedades CSS que las descritas para el ejercicio 1,
pero en este caso usando la notación shortand de bordes CSS y la propiedad border abreviada. Para
comprobar si tus respuestas son correctas puedes consultar en los foros aprenderaprogramar.com.
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