Maquetado de Sitios
MICROSOFT

¿Por qué DIVS y no tablas?
 El uso de las tablas está condicionado a la mera tabulación de datos.
 Un diseño con tablas no es flexible, es decir, que no podemos cambiar la distribución de los
elementos en la página, a menos que la volvamos a hacer.
 Google no indexa de igual manera las páginas con estructuras basadas en tablas.
 Podemos realizar cambios masivos con solo modificar un archivo .css

Divs
Al crear un div se visualiza un bloque en el que se ubicará contenido adentro.
<body>
<div>

</div>

</body>

El div se compone de atributos dados por el style.css el cual debe vincularse a archivo.html dentro de la etiqueta
<head> </head>
<head>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

Divs y atributos de clase
Los atributos de clase se otorgan así
<body>
<div class=“contenido"></div>
</body>

Luego en el css se llama asi
.contenido {
}

Divs y atributos de clase
Dentro van los atributos que queremos para ese div.
.contenido {
width: 920px; /*ancho del div*/
height: auto; /*alto del div según el contenido*/
position: relative; /*posición del div recomendada*/
background: url(images/img_principal.png) repeat right; /*posición del div recomendada*/
float: left;
}

Divs y atributos de clase
Si dentro de ese contenido hay un párrafo otorgamos atributos al párrafo así

HTML
<div class=“contenido">
<p> hola </p>
</div>

CSS
.contenido p {
color: 920px; /*color dentro de la etiqueta párrafo*/
font-size: 14px; /*tamaño tipográfico*/
font-family: "Segoe UI", "Tahoma", "Verdana", "Arial", "sans-serif"; /*familia tipográfica*/

}

Divs ejemplos
.TileSmbValor {
width: 359px;

<div class="TileSmbValor">
<h1 id="estilos_h1"> Soluciones<br />
Microsoft a la<br />

height: 359px;

medida de tu<br />

background-color:#00bcf2;
float: left;
padding: 20px;
margin: 20px;
color: #FFF;
}

PyME.
</h1><br /><br />
<h2 id="estilos_h2">Bienvenido a <strong>Estación
PyMEs</strong>, un equipo de especialistas que te
ayudarán a tomar decisiones para que vos te dediques
a tu negocio. </h2>
</div>

¿Qué tener en cuenta cuando
maquetamos para Microsoft?
 Usar Divs.
 Agrupar archivos en carpetas: images/css/js

Usar css. Nunca usar estilos inline. /* dentro del archivo .html */
 Importante!!!! Que la hoja de estilos tenga un nombre representativo del sitio que se está
maquetando (ej: no usar styles.css, ya que es muy probable que ya existan en los cms nombres
así y se pisarían. Recomiendo usar nombrecampaña_styles.css).
 Que todos los divs tengan position: relative, nunca absolute.
 Usar Class y no ID, dejar los ID para programación js y jquery.

¿Qué tener en cuenta cuando
maquetamos para Microsoft?
 Nombre de la hoja de estilos, no utilizar nombres genéricos para los class (ej: .header, .footer,). Es
muy probable que ya existan y se pisen, seguir la misma lógica que para la hoja de estilos
(nombrecampaña_header por ejemplo).
 No aplicar estilos a tags genéricos (p, a, body, html, li, ul, h1, h2, etc). Para hacerlo, anidar los estilos
para ser más específicos (ej:
. div_contenedor .div_contenido p {
}

 Que las imágenes tengan nombre representativo (no usar nombres genéricos, ej: topbanner). Por
ejemplo: logo de Microsoft ---logo_microsoft.jpg. También deben tener ALT.

 Que todo el texto sea editable, o al menos la mayor parte.
 El estilo para los textos es: font-family: "Segoe UI", “Segoe”, Verdana, Arial, sans-serif o "Segoe UI
Light","Segoe UI", “Segoe”, Verdana, Arial, sans-serif
Chequear todos los sitios en la mayor cantidad de browsers. Explorer, Chrome y Firefox es lo
deseable.

Ejemplo
Tomar el psd de guia para saber las
medidas, espacios entre divs, imágenes,
tamaños tipográficos, familia tipográfica,
colores etc.

La imagen principal y la de la flechita
estan ubicadas en la carpeta css

Ejemplo
Los recuadros en cyan marcan los divs.
Todo contenido debe estar dentro de un
div.
Para dar espacio entre ellos vamos a usar
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 10px;
margin-right: 10px;

O diciendo:
margin: 10px;
Estamos indicando que queremos un
margin de 10 pixels hacia las 4
direcciones.

