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"Mejore su documento HTML con CSS" por Jim Hall
Traducción al castellano del artículo "Level up your HTML document with CSS" escrito por Jim Hall
en OpenSource.com
https://opensource.com/article/22/8/css-html-project-documentation

13 de agosto de 2022.

Comencemos con un documento HTML simple y exploremos cómo agregarle estilos. Un
documento HTML vacío contiene la definición en la parte superior, seguida de un bloque para
definir el documento en sí. Dentro del elemento , también debe incluir un encabezado de
documento que contenga metadatos sobre el documento, como su título. El contenido del cuerpo
del documento va dentro de un bloque dentro del bloque principal .
Puede definir una página en blanco con este código HTML:

Utilice CSS para darle estilo a la documentación de su proyecto
HTML
Cuando usted escribe documentación, ya sea para un proyecto de código abierto o un proyecto de
escritura técnica, debe tener dos objetivos: el documento debe estar bien escrito y el documento
debe ser fácil de leer. El primero se aborda mediante habilidades claras de escritura y edición
técnica. El segundo puede abordarse con unos simples cambios en un documento HTML.
El lenguaje de marcado de hipertexto, o HTML, es la columna vertebral de Internet. Desde los
albores de la "World Wide Web" en 1994, todos los navegadores web utilizan HTML para mostrar
documentos y sitios web. Y durante casi el mismo tiempo, HTML ha sido compatible con la hoja
de estilo, una adición especial a un documento HTML que define cómo debe aparecer el texto en
la pantalla.
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Puede escribir la documentación del proyecto en HTML simple, y eso hace el trabajo. Sin
embargo, el estilo simple de HTML puede parecer un poco espartano. En su lugar, intente agregar
algunos estilos simples a un documento HTML para agregar un poco de dinamismo a la
documentación y hacer que sus documentos sean más claros y fáciles de leer.

Definición de un documento HTML

En otro artículo sobre cómo escribir la documentación del proyecto en HTML, actualicé un archivo
Readme de un juego de mesa de código abierto de texto sin formato a un documento HTML,
usando algunas etiquetas HTML básicas como

y
para encabezados y subtítulos,
para párrafos, y y para texto en negrita y cursiva. Retomemos
donde lo dejamos con ese artículo:
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