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MODELO DE CAJAS 

¿QUÉ ES EL MODELO DE CAJAS? 

 

El modelo de cajas es la forma de distribuir todos los elementos 
de mi pagina web bajo el concepto de que toda etiqueta HTML es 
una caja y cada etiqueta tiene la estructura siguiente: 

 

Ya hemos manejado el contenido del tipo texto mediante los 
encabezados y párrafos. Ahora vamos a conocer el 
comportamiento que tiene cada uno y como influye en el 
despliegue cuando se le presenta al usuario. 

BORDES 

Comenzaremos con los bordes que marca la frontera entre un 
elemento con los elementos que  pueden estar arriba de él, abajo, 
antes o después y siempre el borde marcará la división. 
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BORDER: { GRUESO, TIPO, COLOR } 

El border esta compuesto por tres atributos que rodean al 
contenido del elemento por sus cuatro lados. 

GRUESO 

Este atributo es un valor numérico y será el grueso de la línea 
que se dibuje 

TIPO 

Se listan los diferentes tipos de bordes 

 

COLOR 

Cualquier color valido 

Veamos con un ejemplo, vamos a crear lo siguiente 
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Aplicaremos las reglas ya aprendidas y completaremos con la 
nueva. 

 

Note como aplicamos cada uno de los atributos con valores 
válidos. 

NOTA: Por default el border es de 0px por lo tanto no se dibuja y 
no ocupa espacio dentro de la pagina web. 

PADDING (RELLENO) 

 

El padding o relleno es el espacio que existe entre el contenido y 
el border . 

PADDING : { NPX, NPX, NPX, NPX } 

Esta regla posee cuatro atributos que son los lados de la caja del 
elemento que estarán en contacto con los elementos que lo 
rodean. Se le asigna un valor numérico de medida. 

La secuencia de los parámetros indican una posición y es: 

• Arriba (top) 
• Derecha (right) 
• Abajo (bottom) 
• Izquierda (left) 
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Siguiendo siempre el movimiento de las manecillas de un reloj. 

Esta regla puede ser manejada también de forma simplificada 

• Un valor 
• Dos valores 
• Cuatro valores 

UN VALOR 

Cuando el espacio es el mismo en las cuatro ubicaciones usamos 
la forma reducida  

 

Esto significa que se alejara 20 pixeles del borde en sus cuatro 
lados. 

 

DOS VALORES 

Esto aplica cuando los valores de arriba y abajo son iguales y el 
de la izquierda y derecha también lo son. 
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Compare esta imagen con la anterior. 

 

Esta regla genera un alejamiento de 20 pixeles arriba y abajo del 
contenido y de 50 px por el lado izquierdo y derecho. 

CUATRO VALORES 

Esto aplica cuando el alejamiento es diferente en las cuatro 
direcciones. 
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 El resultado es 

 

NOTA: Esta regla siempre afectará a los cuatro lados del 
contenido. 

AFECTAR UN SOLO LADO 

Si queremos afectar solo un lado del contenido, existen 

• Padding-top 
• Padding-right 
• Padding-bottom 
• Padding-left 

Y alejara el contenido dependiendo del lado seleccionado. Recibe 
un valor numérico valido. 
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El resultado es 

 

Usted puede variar los parámetros para que se ajuste a sus 
necesidades, así como se aplico este padding-top funciona de 
igual forma para los otros tres restantes. 

MARGIN (MÁRGENES) 

Ahora nos toca hablar del espacio externo del elemento que esta 
indicado por esta propiedad. Este es el espacio que existe entre 
el borde del elemento con el borde del elemento vecino. Su 
manejo es igual que el de padding. 

Tenemos 

• Margin : npx; 
• Margin: npx, npx; 
• Margin: npx, npx, npx, npx; 

Y 

• marging-top 
• marging-right 
• marging-bottom 
• marging-left 
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Veamos la regla con ejemplos, vamos a crear tres elementos en 
nuestra pagina web 

Inicialmente tenemos 

 

Los espacios que se ven son puestos por default por el navegador 
web. 

Vamos a crear bordes para cada uno de los elementos 
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El resultado  

 

Las separaciones desaparecieron debido a la regla del selector 
universal.  

 

En este momento los bordes se tocan pero no se traspalan. 

Vamos a comenzar aplicando márgenes al <h1></h1> 

 

Analice el resultado, puede modificar los valores y vea que sucede 
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Ahora aplicamos al elemento <h2></h2> 

 

Al aplicar 0px para la parte superior e inferior, el espacio sigue 
igual, pero se aleja en los extremos. 

 

Finalmente, para el párrafo tenemos 

 

Solo se aleja el párrafo del elemento que esta anterior  a el. 
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Por lo general, siempre se combinan las padding con los margin. 

Vamos a combinar  reglas ya aprendidas a esta página. 

 

El resultado es el siguiente. 
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Como practica realice lo siguiente: 
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Aquí están las reglas CSS  

 

Código HTML 
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