
 

DELIO COSS 1 

https://softdcc.com 

COMO IMPLEMENTAR REGLAS DE ESTILO (CSS) 
 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el 
aspecto o presentación de los documentos electrónicos 
definidos con HTML y es la mejor forma de separar los contenidos 
y su presentación. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje 
HTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la 
función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, 
texto destacado, tabla, lista de elementos, por mencionar 
algunos. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para 
definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra 
del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, 
posición de cada elemento dentro de la página, etc. 

 

INCLUIR CSS EN EL MISMO DOCUMENTO HTML 
 

Existen tres maneras de incluir reglas de estilo en una pagina web 
y son: 

• Etiqueta 
• Head 
• Archivo Externo 
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ETIQUETA 
 

Mediante el atributo style podemos asignar los atributos con 
sus respetivos valores. Aquí le estamos indicando al navegador 
que el color de las letras del elemento <p> es de color indicado 

 
El resultado es el siguiente: 

 

HEAD 
 

Mediante la etiqueta <style></style> definiremos las reglas de 
estilo en la sección de configuración de la página web. 
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El resultado es el mismo que el anterior 

 
NOTA: No se recomienda para un sitio en producción utilizar estas 
dos formas de aplicar reglas, ya que se puede complicar el 
mantenimiento de las reglas aplicadas a nuestro sitio. 

 

ARCHIVO EXTERNO 
 

Esta es la forma recomendada para aplicar reglas de estilo a 
nuestro sitio web. 

Deberá de crear una carpeta (se sugiere que su nombre sea css) y 
adentro de ella crear un archivo de nombre estilos y con 
extensión css (este nombre es sugerido). 

 

 
 

En este archivo definimos las reglas que se aplicaran, para este 
caso solo es una y queda de la siguiente forma: 
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Ahora tenemos que configurar a la página web para indicarle 
donde están las reglas de estilo que usa la página, por lo tanto, 
modificamos el <head></head> y agregamos la etiqueta <link> 

 
El resultado sigue siendo el mismo 

 
Nuestro código de nuestra página es: 
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