
Hola, vamos a continuar con algunas cosas más bien básicas, pero que le van a servir
siempre, seguramente.
Hasta ahora hemos visto como, bueno, controlar colores, posiciones, posiciones no tanto, ya
llegaremos con un gran nivel de detalle, a ese, a ese tópico pero, por ejemplo, qué ocurre si
queremos manejar una imagen, no una imagen con una etiqueta “image” o con un “iframe” o
con una etiqueta, digamos, multimedia, no, si queremos poner una imagen de fondo en
alguna sección completa de nuestro documento o en alguna parte muy puntual, bueno,
vamos a hablar de estas cuestiones y también cómo cambiar los estilos de letra. Hay algunos
estilos predeterminados que ustedes pueden elegir, en principio, nos van a parecer variados,
cuando encaremos por primera vez el desarrollo de una página web, pero luego, veremos
que hay muchas limitaciones y, ¿dónde están todas esas fuentes que ahí en el mundo
exterior, este, abundan? Vamos a poder traerlas a nuestro documento y utilizarlas.
Podemos ver aquí en el código, un “index.html” donde tenemos una caja contenedora, un
“div” al que le hemos puesto algunos estilos, sólo para darle un borde y un tamaño para que
ustedes puedan apreciar claramente cuánto espacio ocupa, ya verán por qué. T
Tenemos aquí nuestro, bueno, un tçitulo “h1” que está centrado y tiene un poquitito de
margen desde arriba, también tenemos aquí efectivamente en nuestro “div”, es esta caja que
se ve aquí con un borde verde, lo vemos aquí, hemos puesto que tiene un margen desde
arriba y lo hemos centrado en la pantalla con “margin auto” desde los costados y le dimos
arbitrariamente, claro, un ancho de 400 píxeles y un alto de 300. Ahora imaginen que no
queremos ponerle un color de fondo, sino una imagen, esto podemos hacerlo con la
propiedad “background image”. Primero voy a mostrarles que aquí en la carpeta “assets”,
tenemos una imagen. Ésta es la imagen que quiero poner de fondo en este contenedor, en
este “div”, pues bien, apuntamos al elemento con nuestro selector “div”, ya que aquí tenemos
una caja “div” y como hay una sola en todo mi documento, no me preocupo por ponerle un
nombre de clase, ni otro identificador como podría ser un “ID”. Y entonces, manos a la obra
con nuestro “background image” y aquí vamos a indicar una URL, es decir, una dirección. La
dirección va a ser una dirección dentro de nuestra computadora aquí podría poner una
dirección con una imagen que esté cargada en la web, claro, podría hacerlo también, en este
caso, voy a utilizar un recurso interno, voy a navegar hasta la carpeta “assets”, que es donde
se encuentra mi imagen, ahí está vamos a cargarla, guardamos y aquí aparece nuestra
imagen, ¿ok? Ahora vamos a ver lo siguiente: Nuestra imagen se ajusta al contenedor qué
pasa si nuestro contenedor es más grande, bien aquí vemos que la imagen se repite para
poder cubrir el contenedor, ¿ok?, porque la imagen es más pequeña en términos de
proporciones, de tamaño, que el tamaño del contenedor. Si el contenedor fuera más pequeño
que la imagen, vamos a hacer una prueba, poniéndolo en 200 píxeles por 150, bien, pues, lo
que ocurre es que la imagen se recorta, ¿llegan a verlo?, no se ve la imagen completa, ok,
volvamos a los tamaños que teníamos, antes 300 píxeles por 400, muy bien, como el tamaño
del contenedor es más grande que la imagen, la imagen se repite, podemos evitar esto con
otra propiedad que se llama “background repeat” e ir indicando el valor, “no repeat”, que no
se repita. Bueno, logro mi cometido, pero la imagen no llega a cubrir todo el contenedor
podría quedar un poco más prolijo si lo centrará con la propiedad “background position”,
eligiendo el valor “center” pero tal vez no quiera esto tal vez quiera que la imagen cubra todo
mi contenedor, aunque sin repetirse, bien, también podemos lograrlo, vamos a indicar que
nuestra imagen “background size, aquí tenemos dos posibilidades, si le ponemos “contain”,
es decir, que de contenida, va a ocupar todo el alto del contenedor, pero aquí nos va a seguir
quedando un espacio vacío, otra vez, aquí podría poner “background position center” pero de



todas maneras me sigue quedando un espacio vacío, esto lo vamos a resolver utilizando
simplemente la propiedad “background size cover”, es decir, “cubrir”, que cubra todo el
contenedor y aquí lo que va a ocurrir es que mi imagen va a escalar, no se va a ver muy bien,
porque hay una cuestión aquí de proporciones, es una imagen muy pequeña que comienza a
pixelarse, no me importa, eso en este momento es adrede, quería mostrarles cómo se
comportan estas propiedades. Muy bien y además sabemos que con la propiedad “font
family”, podemos cambiar la fuente. Vamos a cambiar la fuente de nuestro título “font-family”
y podemos elegir todas estas, bueno, son muchas, son pocas y todo es relativo, si dentro de
estas hay una que me sirve, en la cantidad adecuada de fuentes, está todo bien, pero, si
ninguna de estas se acomoda a lo que yo deseo, lo cual es muy probable porque estas son
fuentes muy corrientes, que para texto plano pueden andar muy bien, alguna de estas seguro
te va a servir, pero cuando quieras darle un poquito más de imagen personalizada a tu web,
vas a darte cuenta que estas fuentes no alcanzan y además todos y todos los proyectos usan
las fuentes por defecto, todos los proyectos terminarán viéndose iguales, pero podemos
utilizar muchas más fuentes, muchísimas. Tenemos que cargarlas desde un recurso externo,
por ejemplo, podríamos visitar GoogleFonts que es una buena fuente de recursos. Fíjense,
estoy simplemente en GoogleFonts, si ustedes escriben aquí en su navegador
“GoogleFonts”,  el primer resultado los va a llevar a esa página, bueno, aquí se ve con fondo
negro, porque prefiero el modo oscuro, es un poquito más amable con la vista, pero tal vez
ustedes lo vean así, ok, así es como se muestra por defecto habitualmente. Aquí puedo
buscar fuentes por nombre, por estilo, por tipo, bien les dejo a ustedes esa tarea. También
puede buscar íconos, vamos a buscar alguna fuente que nos guste, en realidad aquí voy a
buscar una al azar una distinta de las que tengo instaladas en mi sistema, sólo para que
ustedes noten el cambio. Supongamos que elijo ésta, le doy click y aquí voy a elegir alguna
de las versiones o más de una, voy a elegir esta, este estilo, este de aquí. Una vez que lo
selecciono, se abre esta ventana aquí en el costado, si ustedes no la ven, pueden alternar la
vista con este ícono que esconde y vuelve a mostrar alternativamente lo que hemos
seleccionado. Aquí ustedes podrían seguir seleccionando y todas se irían agregando aquí,
pero con esta, por ahora nos alcanza. ¿Cómo se importa esta fuente? Bueno, podemos
copiar la importación, podemos copiar este link y llevarlo al “Head” de nuestro archivo
“index.html” o al archivo de HTML donde en realidad querramos usarla. Lo pegamos aquí
simplemente y la fuente ya está en nuestro sistema, ya podríamos usarla. Claro, para que el
cambio se vea reflejado tendríamos que indicarlo tendríamos por ejemplo que venir aquí e
indicar el nombre de la familia de fuente que acabamos de instalar, puede ocurrir que no lo
recuerden, verdad, es muy común, no se preocupen, aquí tienen la solución. Debajo de la
línea para importar la fuente a mi proyecto, tengo el nombre para poder utilizarla
correctamente, aquí se llama “dancing script”, modo cursiva, pero directamente no quiero
recordarlo, lo voy a copiar, vamos a copiarlo inclusive con la propiedad. Fíjense que aquí
incluye la propiedad “font family”, lo copiamos y bueno, quiero aplicarlo aquí, por lo tanto lo
voy a hacer aquí, en mi título, en mi “h1” y ahora, cuando guarde, ustedes van a ver que el
título cambia, pero se aplica una fuente distinta de las, del puñado de fuentes que tengo
instaladas por defecto, cuando inicia un nuevo proyecto. Aquí está bien, una fuente externa,
así que ya sabemos cómo colocar imágenes de fondo en nuestra página en cualquier
contenedor, en cualquier sitio y también un recurso muy valioso, cómo traernos fuentes de
GoogleFonts.


