Maquetación con CSS
Elementos principales
Elemento body
El elemento body será el que definirá todos los aspectos de presentación generales, como la
familia de la fuente, color de fondo y primer plano, etc.
Normalmente, además en él se establece un valor de margin y padding a 0, para que el resto
de los elementos se ajusten a los límites de la ventana del navegador.

id contenedor
Los distintos elementos de la estructura, generalmente incluirán dentro de un elemento div de
nombre contenedor. El contenedor nos servirá para delimitar los límites de la página. Para los
agentes basados en Mozilla, es interesante volver a marcar el margen y el relleno a 0 para que
los elementos se ajusten a los límites del contenedor. Los márgenes y rellenos reales se
marcarán en cada elemento.
Un ancho marcado en porcentajes, dará un aspecto flexible (líquido) al contenido. Un ancho
marcado en unidades de medida (preferentemente pixel) daría un ancho fijo.

id cabecera
Se utiliza para meter los elementos que se repiten en cada página (logo con el sitio, menú de
navegación principal, barra de utilidades, etc.).

id pie
Contiene los elementos del pie de página. Para no montar con los elementos superiores suele
tener un atributo clear:both.

Áreas de estructura visual de la página (columna izquierda, contenido,
columna derecha, etc.).
Según el esquema de la página tendrá una, dos, tres o más, según el número de columnas de la
maquetación.
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Dos columnas con ancho variable

#columna-izq {width:20%;
float:left; /* El siguiente div flotará a lo largo del lado derecho */
padding:0.5em;
margin: 0.5em 0 0 0;
}
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El problema está en que el área de contenido fluye a en el costado derecho de la columna
izquierda hasta que ésta se acaba, fluyendo después a lo largo de toda la ventana.

Utilizando en el área de contenido, el atributo float:right, funciona con IE 7, pero no con los
navegadores basados en Mozilla (FF o Chrome)o el propio IE 8.
Una solución que funciona en todos los navegadores es establecer el margen izquierdo del
área de contenido, de forma que sobrepase a la columna izquierda
#contenido {margin:0.5em 0 0 0;
padding:0.5em;
border-left: #d6d6d6 solid 1px;
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margin-left:21%; /* El margen del 21% sangraría el área de
contenido a la derecha */
}

La columna de contenido debe tener un ancho establecido para dejar sitio a la otra columna.
El ancho de las dos áreas no debe superar el 100%, de hecho debe ser menor ya que los
porcentajes hacen referencia sólo al área de contenido (sin márgenes, bordes o rellenos).

Dos columnas con ancho fijo

Es necesario establecer el ancho del contendor a una cantidad de pixels determinada y, si se
quiere centrar el contenido, poner los márgenes izquierdo y derecho a auto.
#contenedor {margin:0 auto;
padding:0;
width:800px;
border: #d6d6d6 solid 1px;
}

Se establece un ancho fijo a la columna izquierda (p.e. 160 pixel) y un ancho en pixels al
margen izquierdo del área de contenido. A la hora de establecer ese ancho hay que recordar
que los 160 pixel hacen referencia al área de contenido de la columna, por lo que el margen
izquierdo no puede ser de 640, sino que tendrá que aumentar en función de los márgenes y
rellenos de la columna (por ejemplo 175px).
#columna-izq {width:160px;
float:left; /* El siguiente div flotará a lo largo del lado derecho */
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padding:0.5em;
margin: 0.5em 0 0 0;
}
#contenido {margin:0.5em 0 0 0;
padding:0.5em;
margin-left:175px;
border-left: #d6d6d6 solid 1px;
}

Tres columnas con ancho variable

En el caso de tener más de dos columnas, se podrían considerar como un bloque de
contención izquierdo (parte-iza) y la columna derecha. Cada uno de estos dos bloque se
establecerían de la misma forma que se ha establecido la anterior columna-izq y el contenido.
A su vez, el bloque de contención izquierdo se establecería como si fuera una estructura de
página de dos columnas.
#parte-izq {margin:0;
padding:0;
float:left;
width:75%;
}
#columna-izq {width:20%;
float:left; /* El siguiente div flotará a lo largo del lado derecho */
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padding:0;
margin: 0;
}
#contenido {margin:0;
padding:0;
margin-left:20%;
border-left: #d6d6d6 solid 1px;
border-right: #d6d6d6 solid 1px;
}
#columna-der {margin:0;
padding:0em;
margin-left: 75%;
}

Tres columnas de ancho fijo
Se procede de la misma forma que las tres columnas de ancho variable (una parte-izq y una
columna derecha) pero asignando un ancho fijo en pixels tanto al contenedor, como a la parte
izquierda, a la columna izquierda, el contenido o la columna derecha.
De nuevo, hay que tener en cuenta que la suma del ancho de la parte izquierda y de la
columna derecha no debe exceder del ancho del contenedor. Incluso debe ser menos si se han
establecido márgenes, rellenos o bordes distintos de 0. Esta misma consideración hay que
hacerla con la columna izquierda y el contenido: su ancho no debe exceder del ancho de la
parte izquierda.
#parte-izq {margin:0;
padding:0;
float:left;
width:640px;
}
#columna-izq {width:155px;
float:left;
padding:0;
margin: 0;
}
#contenido {margin:0;
padding:0;
margin-left:160px;
border-left: #d6d6d6 solid 1px;
border-right: #d6d6d6 solid 1px;
}
#columna-der {margin:0;
padding:0em;
margin-left: 640px;
width:160px;
}
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