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Ejercicio Hoja de Reset y Compatibilidad con los Na-
vegadores en HTML5
En este ejercicio vamos a aprender dos aspectos importantes a tener en cuenta, a la hora 
de desarrollar páginas webs con HTML 5:

1. El empleo de una hoja de estilos de Reset, vinculada en nuestros proyectos para 
evitar problemas a la hora de maquetar estructuras.

2. Que las páginas web, han de ser compatibles con todos los navegadores, incluyen-
do los más antiguos.

Adjunta a estas explicaciones, encontramos la carpeta “materiales-del-ejercicio”, con los 
archivos necesarios para realizar el ejercicio.

Si abrimos el documento “index.html” en distintos navegadores, veremos cómo algunos 
elementos están descuadrados o no se muestran correctamente.

Los problemas vienen dados por dos motivos:

•	 No haber usado una hoja de estilos reset apropiada, que elimina los estilos que 
cada navegador da a los elementos por defecto.

•	 Falta de Script que haga compatible la página en los navegadores problemáticos.

Seguiremos los siguientes pasos para solucionar los errores de maquetación.

Hoja de estilos Reset de HTML 5

Vincularemos una hoja de estilos Reset para HTML 5, en nuestro archivo “estilos.css”, que 
se encuentra dentro de la carpeta “css”.

Primero, tenemos que descargarnos dicha hoja de estilos. Para ello nos dirigimos a la si-
guiente URL: http://code.google.com/p/html5resetcss/downloads/list.

En esta dirección veremos una lista con distintas versiones, de las que nos descargaremos 
la última versión: “html5reset-1.6.1.css”.

La guardaremos dentro de nuestra carpeta “css” del ejercicio, y abriremos el archivo “esti-
los.css” en nuestro editor de código.

Importaremos la nueva hoja de estilos, tras el comentario “/* CSS Document */”, que se 
encuentra en la segunda línea de nuestro archivo.

El código de importación que incluiremos será el siguiente:

@import url(“html5reset-1.6.1.css”);

Si observamos, dentro de las comillas dobles, debemos incluir la ruta absoluta a la hoja de 
estilos descargada. Como incluimos previamente, en el mismo directorio, la ruta sólo será 
el nombre del archivo u hoja importada.



2  www.artesvisuales.com

Guardamos los cambios y al ver la página en los navegadores, observaremos que todo se 
encuadra correctamente.

Exceptuaremos el caso de los navegadores Internet Explorer en su versión 9 o inferior, ya 
que no soportan las etiquetas propias de HTML 5, por lo que no las reconocen.

Javascript de compatibilidad con Internet Explorer

El segundo paso del ejercicio será, hacer que la página sea compatible con esta familia de 
navegadores.

Lo haremos incluyendo dentro de la cabecera del archivo “index.html”, una condición para 
que si una página con HTML 5, es leída por un navegador Internet Explorer en su versión 
9 o inferior, abra un archivo Javascript externo que haga que se reconozcan las etiquetas 
propias de este lenguaje de marcas.

Lo	primero	será	descargarnos	el	fichero	Javascript,	que	abriremos	a	través	de	la	siguiente	
URL: http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js.

Dentro del Sitio del ejercicio, crearemos una nueva carpeta con nombre “javascript”, dónde 
guardaremos el archivo “html5.js”, que acabamos de descargarnos.

Ahora tendremos que enlazarlo desde nuestro documento principal.

Abrimos el archivo “index.html” en nuestro editor de código y antes de la etiqueta de cierre 
de la cabecera (</head>), tras la llamada a la hoja de estilos externa “estilos.css”, inclui-
mos el siguiente código entre comentarios Html:

[if lt IE 9]>

 <script src=”javascript/html5.js”></script>

<![endif]

El valor del atributo src, será la ruta al archivo Javascript, que hemos guardado dentro de 
la carpeta “javascript”.

Ahora todas las versiones iguales o inferiores a la 9 del navegador Internet Explorer, serán 
capaces de entender las etiquetas de HTML 5.

Podemos comprobarlo, viendo el archivo en uno de estos navegadores. Tras la comproba-
ción, preparamos los archivos para ser enviados al tutor del curso para su corrección.


