
Ya aprendimos a utilizar el “Flex Box”, el modelo de caja flexible. Tal vez estén tentados o ya
lo hayan hecho por su cuenta, lo cual es genial, hacer un diseño completo de una web con
“Flex Box”.
Se puede hacer perfectamente, pero, hay una herramienta mucho mejor aún que no
reemplaza “Flex Box”, sino que la complementa, se llama “Grid”, el sistema de grillas de
CSS. Piénsenlo así, con “Flex Box” podríamos hacer todo el diseño completo, pero “Flex
Box” trabaja en una dimensión, puede ser fila o columna, pero no ambas al mismo tiempo.
En cambio “Grid”, el sistema de grillas maneja dos dimensiones, todo el tiempo. Entonces, la
práctica recomendada, la buena práctica, sería hacer todo el diseño, pongámosle, el grueso
el esqueleto gráfico, la visualización de nuestro documento, con “Grid”. Indicar dónde va a ir
cada elemento, de una manera muy precisa y luego, dentro de cada elemento puntual,
podríamos utilizar “Flex Box”. Eso es lo que se hace habitualmente, pero bueno, hay más de
una forma de lograr las cosas.
Antes de seguir con estas teorizaciones, vayamos al grano. ¿Qué es “Grid”? ¿Cómo
funciona? Hagamos el primer seteo, los primeros settings, establezcamos las primeras
pautas para trabajar y luego, por supuesto, iremos viendo cómo se desarrolla.

Supongan que queremos lograr una maqueta como la que están viendo en la pantalla, ahora,
arriba, tenemos un panel de navegación, un “up bar”, luego, tenemos un “main”, que es una
etiqueta semántica, con, bueno, con el contenido principal de nuestro documento, por
ejemplo, en un costado tenemos una “aside”, allí, según la especificación de HTML5, una
“aside” puede contener información relacionada tangencialmente, es decir, que no es
información relacionada directamente con nuestro sitio, pero sí que está relacionada. Bien,
eso podríamos tener en un costado, por ejemplo, o podríamos tener publicidades. En fin, lo
que ustedes quieran, ésto es sólo un ejemplo. Luego, abajo, tenemos tres artículos, una
galería, podría ser una galería de imágenes y un “footer”, un pie de página, una maqueta
bastante típica pero, además, esta maqueta podría responder al cambio de tamaño y vamos
a una resolución menor. Bueno, pues, hay todos los elementos están en una sola columna,
como cuando ustedes van a un teléfono celular y abren su sitio de preferencia o varios, o
cualquier sitio que abran básicamente, es difícil que tengan más de una columna, porque la
pantalla de un celular no permite que los elementos se vean bien si están divididos en más
de una columna. Así que esta, este “stack”, esta pila de columnas, es un diseño típico de, por
ejemplo, dispositivos móviles.
Bien, todo esto que estamos viendo aquí en nuestro diseño, se adapta al cambio de
columnas, al cambio de tamaño, digo, al cambio del “view port” de la pantalla disponible, lo
estamos trabajando con “Grid”, que es lo que vamos a aprender en estas siguientes clases.
Podríamos hacerlo con “Flex Box”, sí, por supuesto podríamos. Pero es mucho mejor utilizar
“Flex Box” para alinear elementos dentro de un contenedor específico y utilizar “Grid” para
toda la maqueta completa. Es decir, no es “Flex Box” versus “Grid”, o “Grid” versus “Flex
Box”. Ambas tecnologías trabajan muy bien juntas. “Grid” es un sistema de grilla, por eso se
llama “Grid”, entonces, trabaja en filas y columnas, en dos dimensiones. En tanto que “Flex
Box” trabaja en una sola dimensión. Como habrán podido ver en las clases anteriores,
trabajábamos en filas o podíamos trabajar en columnas, pero no en ambas. Aquí podemos
trabajar en ambas, está bien, me dirán entonces, “bien, entonces me olvido del Flex Box”, no.
Lo mejor es trabajar “Grid” para la maqueta completa y luego “Flex Box”. Reitero, puede ser
utilizado perfectamente en cada una de estas secciones o en las secciones que lo necesite.



Vamos a construir primero, esta es una suerte de mirada al futuro que hemos dado, vamos a
tratar de construir esto mismo, partiendo desde cero.
Aquí tenemos un documento vacío “index”. Sólo tiene el “title” aquí en la pestaña “Grid” y
está vinculado a un archivo CSS que no tiene, por ahora, nada.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir nuestro “nav”, nuestro navegador,
nuestra etiqueta donde va a estar el menú de navegación o dónde estaría. Okey, por ahora
no va a haber nada, simplemente vamos a pintar esto con colores y aquí podríamos poner
que esto, es el, ¡upa!, “ítem uno”, okey, y aquí le pondríamos que es el “nav bar”, sólo para
ser descriptivos en pantalla. Luego tendríamos una sección “main” con la clase “item dos” y
sería nuestra sección principal.
Luego no olvidemos el “aside”o la clase “item tres” y el texto descriptivo “aside”.
Si grabamos aquí pueden ver que ya comienzan a aparecer nuestros elementos en la
pantalla. Bien, sigamos entonces con, hagamos los tres artículos, okey, tenemos tres
artículos, son los que se veían abajo, en nuestro ejemplo reciente y aquí, podríamos hacer
una sección, una “section” para nuestra galería de imágenes, en caso de que tuviéramos
una, ¿verdad? esto es simplemente un ejemplo, reitero, para que ustedes vean cómo
funciona esta tecnología, la tecnología “Grid”. La clase aquí sería “ítem siete”, si no estoy
contando mal y por último, podríamos cerrar con nuestro “footer” nuestro pie de página. Aquí
le pondríamos, para seguir con nuestra nomenclatura, nomenclatura de “item eight”, “item
ocho”. Okey, ya tenemos nuestra disposición inicial. ¿Cómo funciona “Grid”? Bueno, “Grid”
funciona al igual que “Flex Box”, envolviendo los elementos en un contenedor, en este caso,
no un contenedor flex, sino a un contenedor grid, por lo tanto, tendríamos que ponerlo aquí
fuera, por ahora no lo voy a activar, pero, vamos a crear un “grid container”, simplemente un
“div” y queremos que envuelva todo nuestro sitio, toda nuestra maqueta. Esto no va a hacer
nada en pantalla, por ahora, simplemente estoy poniendo todos estos elementos en un
contenedor, pero ese contenedor por ahora no hace, nada no lo vamos a activar.
Hagamos algunos estilos más bien básicos, para comenzar nuestro trabajo. Vamos a quitar
el “margin” y el “padding”, en general, así que lo haremos en nuestro “body”. Margen será de
cero y el “padding” será de cero. Bien. Además, vamos a indicar que todos nuestros
elementos, por eso utilizamos el “wild card”, el comodín, asterisco, tengan la propiedad “box
sizing”, “border box”. Por defecto, la propiedad “box sizing”, o sea, el tamaño de las cajas,
viene con el valor “content box”. ¿Esto qué significa? Que si a una caja le doy un tamaño de
100 píxeles de ancho y luego le agrego “padding” y márgenes, esos tamaños se van a
agregar a la caja, por lo tanto, me va a costar un poco saber exactamente cuál es el tamaño.
Si quiero que el padding, el margin, todos los valores relativos al tamaño de una caja, estén
incluidos, por ejemplo, en la propiedad “width” y “height”, para eso indico el valor “border box”
en la propiedad “box sizing”. Esto me va me va a permitir tener un mejor control que va a ser
más fácil a primer golpe, de vista, saber qué tamaño tienen los elementos. Okey y vamos a
comenzar, por ahora, sólo por los ítems, a cada uno de los ítems que hemos creado vamos a
ponerles, bueno, pues, un color para diferenciarlos. Vamos a hacer aquí “item uno”,
”background color” y a esto lo voy a copiar para escribir un poquito menos, tantas veces
como sea necesario. ¿Cuántas? Creo que eran siete ¿verdad? u ocho. Ahora vamos a ver
bien, eran ocho, bien, entonces aquí es ítem uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siente, ocho,
bueno, juro que fue casualidad, ocho, perfecto. Hemos apuntado bien.
Y aquí vamos a tirar algunos colores, lo que ustedes prefiera, esto es simplemente para
darle, digamos, algo de estilo a nuestro sitio, que se note dónde está cada caja antes de
empezar a maquetar, más que nada para eso, no tiene que ver con una “esto no es una



buena elección de colores”, ni mucho menos, ¿okey? Simplemente pongo colores para que
notemos cómo se van acomodando los elementos. Algún color  suave, ¡upa!, vamos a usar
este, bien y vamos a seguir con los colores suaves, ya que estamos “light green” y aquí
vamos a usar “light sky blue”, la ciencia que quedan pocos, bueno, se me están terminando
los colores “light”, “light gray”, para el ítem siete vamos a usar el “hot pink”, que no pasa
desapercibido ¿verdad? y por último bueno un color “caqui”, que por cierto es una fruta, si no
la conocen, es muy dulce, bien, además de un color, okey.
Ahí estamos entonces, tenemos nuestro nuestra primera aproximación al diseño con el que
queremos construir nuestra “Grid”, nuestra grilla. Ahora, para construir una grilla necesitamos
envolver todas éstas estos elementos en un contenedor, antes usábamos el contenedor
flexible, recordarán para “Flex Box”, ahora utilizamos un contenedor “Grid”, aquí le puse el
nombre “grid container”, podría decir cualquier otro nombre, ¿okey?, es indistinto, es
simplemente un indicativo. Entonces, vamos a indicar la clase “grid container” y lo primero
que voy a indicar es que, voy ponerle un color de fondo, bueno, todavía no lo decido, vamos
a decir, en principio, vamos a poner algunas propiedades a esto, vamos a decir que ocupe el
100 por ciento de la pantalla. Vamos a hacerlo con la propiedad “viewport height”, ¿qué
más?, porque quiero que mi diseño se vea como en el ejemplo que les mostré, que ocupe
toda la pantalla, que no tenga barras, que no me queden espacios, pero que tampoco tenga
barras de desplazamiento. Vamos a, bueno, vamos a poner el texto al centro, esto se va a
aplicar obviamente a las cajas que están dentro del contenedor flexible, perdón, del
contenedor grid, porque aquí, de hecho, no tengo otro texto, es decir, el contenedor en sí no
tiene texto, pero esta propiedad se está aplicando a cada una de las cajas, al ítem uno, dos,
tres, cuatro... Recuerden la cuestión de la herencia y cómo vienen los estilos en cascada. Ya
que estamos, vamos a poner un “font size” de dos “rem”, para que sean un poco más grande
y se note un poco más, vamos a ponerle un “border” de un píxel, “solid black”, bien, a nuestro
contenedor grid. Y vamos a darle un poco de margen. Vamos a despegarlo un poquitito,
podríamos darle, por ejemplo, cero “em” y cuatro “em”, para utilizar una medida distinta a la
que hemos venido utilizando hasta ahora.
Bueno, aquí tenemos nuestro contendor tal y como está ahora. Bien, ahí lo tenemos en toda
su dimensión, tenemos nuestro, déjenme acomodar un poquito esto, así me entiendo mejor,
primero lo que tiene que ver con el texto, luego el tamaño, luego el borde, luego los
márgenes, okey.
Y vamos a dar un poquito de espacio interior, para que no estén pegados los contenedores,
las cajas y las cajas hijas del “grid container” con el borde. ¡Ajá!, bueno, aquí tenemos
nuestro punto de partida.
A partir de aquí, con esto hecho, vamos a convertir lo que tenemos aquí en lo que vimos en
el inicio de esta clase, pero claro, lo vamos a hacer en el siguiente encuentro.


