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Pseudoclase
es CSS. Links. liink, visited, hovver, active.

PSEUDOC
CLASES PARA
A LINKS
Cuando hablamos
h
dee selectoress nombramo
os las pseud
doclases CSSS y dijimos que las pse
eudoclases
permiten identificar ciertos
c
elementos o situ
uaciones den
ntro de una página web para aplicar un estilo
o a dichos ellementos o situaciones.
s
Por ejemplo
o, la pseudoclase :first-child permite
e definir el
específico
estilo a ap
plicar al prim
mer elemento
o de una seriie.

CSS define otra seriee de selectorres denomin
nados pseudoelementos que van prrecedidos de
e :: y cuya
función es
e análoga a la de las pseudoclases
p
s. También hemos
h
hablaado de elloss anteriorme
ente en el
curso, po
or ejemplo ::first-letter nos permitee definir un estilo para la primera letra del texto de un
elemento
o.
Vamos a hablar ahoraa de cómo dotar
d
de estilos a los lin
nks en CSS. Para
P
ello es necesario re
eferirnos a
algunas pseudoclases que son las que permiteen hacer esto
o.

Pseudoclaase
:linkk

Apliccable a

Signifficado

Los links

Se usa para defin
nir estilos paara links que no han
sido pinchados
p
po
or el usuario,, aunque si no
n está en
el orrden adecuaado puede sobreescrib
bir otros
estiloss de links

:visite
ed

Sólo links que ya han ssido Se usaa para defin
nir estilos para links que han sido
pinch
hados por el usuario
pinchaados por el usuario y assí distinguirlos de los
no pin
nchados

:focus

Cualquier elemento que tien
ne el Se ussa para defiinir estilos para elementos que
foco por estar seeleccionado con tienen
n el foco. Un link puede ttener el foco
o.
el rattón o por uso del tabulad
dor

:hove
er

Cualquier elemento que tien
ne el Se usa para definir
d
estilo
os específiccos para
eleme
entos por loss que el usuaario pasa el ratón por
punttero del ratón encima dee él
encim
ma, aún sin piinchar en ellos

:active

Cualquier elem
mento en
mento de serr activado
mom

el Se usar para defiinir estilos eespecíficos para
p
links
button> en eel justo mom
mento en
<a> o botones <b
que so
on pulsados..

e la que ya conocemos: tipoElemento:nombrePseudoclase { … }
La sintaxiss a emplear es
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A la hora de aplicar estas pseudoclases es importante el orden en que se aplican, ya que si no se hace
correctamente se pueden anular estilos definidos. Por ejemplo:
a:hover {color: orange;}
a:link {text-decoration:none; font-weight: bold; color:blue;}
Podríamos pensar que los links sobre los que se situara el ratón se mostrarían naranjas, pero no va a ser
así. Se mostrarán azules porque a:link sobreescribe lo definido en a:hover porque :link afecta a todos
los links (incluso los que tienen el ratón encima de ellos) mientras que :hover sólo afecta a
determinados links. Por ello si situamos :link después de :hover estaremos anulando lo definido en
:hover.
Para evitar esto se usa una regla mnemotécnica: LVHA (link-visited, hover, active; es conveniente
recordar y aplicar este orden para evitar sobreescribir indebidamente. Podemos usar una frase como
“Llegamos vivos hasta amanecer” o “Luego vuelvo hasta allí para acordarnos de este orden.
La pseudoclase :focus se suele colocar justo antes de :hover.
Veremos ejemplos de uso de estas propiedades a continuación.

PROPIEDAD OUTLINE CSS
La propiedad outline CSS es una propiedad shortand análoga a la propiedad border. De hecho, lo que
hace es crear un contorno similar a un borde, con la diferencia de que no ocupa espacio. Su uso suele
ser para marcar los contornos de un elemento (muchas veces lo usan los diseñadores y programadores
para ver las cajas del modelo de cajas mientras están realizando el diseño).
Al igual que con los bordes existen propiedades individuales que son: outline-style, outline-widht y
outline-color, pero en general será preferible usar la propiedad shortand.
Dado que esta propiedad es completamente análoga a la propiedad border, te remitimos a leer el
apartado de bordes si quieres profundizar en su manejo. En el código del ejemplo que vemos a
continuación puedes ver un ejemplo de aplicación de esta propiedad.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Usando el código HTML de base que venimos empleando a lo largo del curso, escribe un archivo de
estilos css con este código:
/* Curso CSS estilos aprenderaprogramar.com*/
*{font-family: sans-serif; }
a:link {text-decoration:none; font-weight: bold; color:blue; }
a:visited {color: #6D006D;}
a:focus {outline: dashed thin red;}
a:hover {color: orange;}
a:active {font-style: italic;}
li {margin:5px;}
li a:link{border-bottom:solid #B22222 2px; font-weight: bold; color:#B22222;}
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En la imaggen anteriorr vemos el reesultado de aplicar
a
el código css indiicado. En naranja el aspe
ecto de un
link sobree el que tuviééramos situaado el ratón encima. Abaajo en azul, laa línea punteeada roja ind
dica que el
link tienee el foco. El color azul con
c fuente en
e negrita es el que hem
mos definido para todo
os los links
excepto lo
os que estén
n dentro de elementos
e
li, que se mue
estran en la parte
p
superio
or de otro co
olor.
Hemos eliminado el subrayado
s
por defecto de
d los links y a cambio hemos
h
usado
o la propiedaad borderE
es una práctica
p
que usan mucho
os diseñadorres porque lees permite un mayor con
ntrol sobre
bottom. Esto
los links (evita que queden
q
cortaadas las parrtes inferiores de las letras, permitte establecer grosores
personalizzados, etc.).
Nota: en algunos
a
naveegadores puede haber comportamie
entos extraño
os o particullares. Por eje
emplo que
los links visitados
v
defiinidos con a::visited no reespondan y no
n muestren
n los estilos d
definidos a trravés de la
regla css correspondie
c
ente. Esto haa sido introd
ducido como
o opción de seguridad
s
en
n algunos navegadores
para evitar que se pueda
p
rastreear lo que ha
h hecho el usuario y qué links haa visitado durante
d
su
ón. Podemo
os modificarr las opcion
nes de segguridad en nuestro navegador (en
n algunos
navegació
navegado
ores esto se hace acced
diendo a Op
pciones, Privvacidad y eligiendo “Reccordar mi historial de
descargass y navegació
ón”), pero essto sólo afecttará a nuestrro navegador.
Consejo: acostúmbrat
a
te a aceptar que los naveegadores ten
ngan distinto
os comportam
mientos. Es algo
a con lo
que tend
drás que con
nvivir. En algunos caso
os se podrán
n aplicar so
oluciones esspecíficas o “parches”
específico
os para cada navegador y en otros casos simplem
mente habrá que aceptarlo así.

O RESUELTO
EJERCICIO
Usando el
e código HTTML de basee que venim
mos emplean
ndo a lo larggo del curso
o, se desea realizar lo
siguiente::
Para los liinks dentro de
d elemento
os li: estableccer su color como #B222
222. Estos lin
nks deben ap
parecer sin
subrayado
o y en negritta.Poner la siguiente imaagen (que mide 38x38 pxx) a la izquierda de los lin
nks dentro
de listas:
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Para los links dentro de párrafos:: establecer su color com
mo azul, form
mato negritaa, sin subrayado. Color
ndo han sido
o visitados: #6D006D. Color
C
al pasaar el ratón encima
e
de elllos: naranjaa. Poner la
para cuan
siguiente imagen (quee mide 38x38
8 px) a la derrecha de los links dentro de párrafos:

mente: cuan
ndo el usuariio ponga el ratón
r
encima de un elem
mento que llleva el icono
o rosado la
Adicionalm
imagen de fondo deb
berá cambiarr y pasar a ser
s la imagen
n con el icon
no azul. Del mismo mod
do, cuando
ponga el ratón encim
ma de un eleemento que lleva el icon
no azul la im
magen de fon
ndo deberá cambiar y
pasar a seer la imagen con el icono
o rosado. Es decir,
d
el colo
or del icono debe
d
cambiaar al pasar ell ratón por
encima deel link generaando un “efeecto de camb
bio”.
Nota: elim
minar las viñeetas de las lisstas usando esta propied
dad: li {list-sttyle-type: no
one;}

SOLUCIÓN
N
Aquí te planteamos una posible so
olución (en tu
t caso tendrrás que poneer las rutas d
de imágenes que hayas
utilizado). Ten en cueenta que se puede
p
llegarr a un resultaado de distin
ntas maneraas, por tanto
o tu código
podría seer distinto a este código
o. Para com
mprobar si tu código y respuestas son correctaas puedes
consultar en los foros aprenderap
programar.co
om.
/* Curso CSS
C estilos aprenderaprogramaar.com*/
*{font-fam
mily: sans-serif; }
li {list-stylee-type: none; }
a:link {textt-decoration:no
one; font-weigh
ht: bold; color:b
blue;
backgroun
nd: url('CU0104
47D_2.png') no--repeat right;
padding-riight:38px; display:inline-block; line-height:2.5
5em;}
a:visited {ccolor: #6D006D
D;}
a:focus {ou
utline: dashed thin
t
red;}
a:hover {color: orange; background: url(('CU01047D_3.png') no-repeat right;}
a:active {fo
ont-style: italic;;}
li {margin:5px;}
li a:link{texxt-decoration:n
none; font-weigght: bold; color:#B22222;
backgroun
nd: url('CU0104
47D_3.png') no--repeat left;
padding-leeft:46px; line-heeight:2.5em; diisplay:inline-blo
ock; }
li a:hover{background: urrl('CU01047D_2
2.png') no-repeeat left;}

En este código
c
hemo
os introducid
do el icono como image
en de fondo y hemos crreado tamañ
ño para él
introducieendo un paadding laterral (right o left según nos interesse). A su vvez hemos hecho las
modificacciones necessarias (márgeenes, displayy, line-heigh
ht) para consseguir una b
buena visualización. El
resultado que debes obtener
o
debee ser similar a el que mostramos a co
ontinuación.
úe el ratón encima de un
n link, el icono correspondiente debe cambiar de color.
Cuando el usuario sitú
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Próxima entrega: CU01048D
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
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