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Lo que quiero, cuando quiero y como quiero

http://www.anieto2k.com

Una paleta de colores al día

Interesante proyecto en el que cada día podremos ver una paleta de colores para inspirar nuestros futuros
proyectos.¿Que color tocará hoy?

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/una-paleta-de-colores-al-dia/

¿Que formato de imagen usar?

Desde BlogMundi nos ayudan a elegir que formato de imagen debemos usar para nuestros posts, y si aún
no te bastan y crees que puedes usar más tambien tenemos una lista con muchos más.

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/%c2%bfque-formato-de-imagen-usar/

Prototype Carousel Widget

Prototype tambien se apunta al desarrollo de un carousel para imagenes. Parece que van a la par las dos
librerías, ¿una carrera hacia el standard?

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/prototype-carousel-widget/

Fluid Solution, un theme líquido muy elegante

 Los chicos de CSS Design Templates despues de Deep Red, ahora nos traen este fantástico layout de 3
columnas y líquido muy elegante y claro. He aprovechado este diseño tan bonito para adaptarlo para
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Wordpress y todos poder disfrutar de este diseño.
 

Fluid Solution, es un theme liquido en el cual podrás mostrar tu información a cualquier navegador sin
problemas, además el color oscuro del menú resalta sobre el contenido, haciendo que las opciones del
sidebar no pasen desapercibidas para nadie. 

Instalación 
 Descargar el theme Descomprimir y subir a la carpeta wp-content/themes/ Activar desde el menú
administrador 
[Descargar] [Demo]

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/fluid-solution-un-theme-liquido-muy-elegante/

jCarousel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes

jQuery es una librería fantástica y muy útil para los que trabajamos cada día con Javascript, y si encima
trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentación de las mismas con jCarousel, una librería que
usa jQuery para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones.

Modo de uso

Incluimos los ficheros necesarios en nuestro 
 
Y declaramos nuestro carousel justo despues de la inclusión de los fichero.
 
Colocamos nuestro carousel en el lugar de la página donde queramos que aparezca de la siguiente forma.
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Configuración
 Propiedad Tipo
 
 Default Descripcion orientation string "horizontal" Especifica la orientación del carousel "horizontal" o
"vertical"
 
 itemWidth integer 100 El width de cada 
 
 itemHeight integer 100 El height de cada . itemVisible integer 3 El número de items visibles. itemScroll
integer Value of itemVisible El número de items que queremos que hagan scroll
 
 scrollAnimation mixed "fast" Velocidad en la que hace el scroll, pueden usarse "fast", "slow" o un número de
milisegundos.
 
 autoScroll integer 0 Activamos o desactivamos el autoScroll.
 
 autoScrollStopOnInteract boolean true Especificamos que hacer cuando el autoScroll para por un click en
los botones "next" o "prev" wrap boolean false Especifica que hacer cuando llega al último item y empiece
por el primero. loadItemHandler function null Función JavaScript  que se llamará al cargar el objeto
encargado de crear el carousel.  nextButtonStateHandler function null Función Javascript que se llamará al
hacer click en el botón de "next" prevButtonStateHandler function null Función Javascript que se llamará
cuando hagamos click en el botón "prev" 
Ejemplos
 
 

 [Horizontal] [Vertical] [AutoScroll] [Con Ajax] [Con Ajax desde Flickr]

Descargar

Versión 0.1 beta 
 
 

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/jcarrusel-perfecta-union-entre-jquery-e-imagenes/

Imprimir con javascript
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Javascript dispone de un metodo con el cual podemos imprimir el contenido de nuestra página de forma fácil
y rápida. Aunque siempre es necesario conocer las limitaciones con que nos podemos encontrar.
 NN4 NN5 NN5 IE5 IE6 Compatibility NO YES YES YES YES 
Usando window.print() para imprimir un documento.
 

 Usando window.print() imprimiremos la página entera con todos los elementos de la misma que queramos
que aparezca. 
 input type="button" value="Print This Page" onClick="window.print()" /> 
 Imprimir el contenido de un frame 

Si disponemos una página en la cual tenemos varios frames que se han de imprimir por separado, esta
forma puede ser cómoda de implementar y efeciente. 
 function printFrames(n){ parent.frames[n++].print() if(n

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/imprimir-con-javascript/

Selectores CSS que deberias conocer
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Con la masiva utilización de CSS como sistema de maquetación  de páginas web están apareciendo gran
cantidad de utilidades y "trucos" para optimizar nuestras hojas de estilos. Esto nos ofrece un mayor control
sobre los elementos de nuestro HTML sin necesidad de sobrecargar el HTML con clases y ID's que
realmente no necesitamos.

Para conseguir parte de estas mejoras, deberemos usar los llamados selectores, que en resumen son una
forma de permitirnos elegir un elemento (o varios) entre todos los que tenemos en nuestro HTML. Similar al
funcionamiento de las expresiones regulares para el texto, los selectores nos permiten usar caracteres
especiales para referirnos a un elemento o un rango de los mismos.

 

Selectores 
  Selector Descripción
 
  *  Selector niversal, son todos los elementos del CSS
 
  E  E representa cualquier elemento del tipo E (span, p, ...)
 
  E F
 
  Todos los elementos F que sean descendentes de E
 
  E > F
 
  Todos los elementos F que sean hijos de E
 
  E:first-child  De esta forma podemos seleccionar el primer elemento de tipo E
 
 
 E:link , E:visited
 
 
  Selecciona los elementos E que sean un enlaces y no hayan sido visitados  (:link) y los si visitandos
(:visited)
 
  E:active , E:hover , E:focus
 
  Selecciona los elementos de tipo E , en sus correspondientes acciones.
 
  E:lang(c)  Cogemos los elementos del tipo E que estén en el idioma (humano) especificado en (c).
 
  E + F
 
  Se trata de cualquier elemento F inmediatamente despues del elemento del tipo E
 
  E[foo]  Elementos del tipo E con el atributo foo
 
  E[foo="ejemplo"]
 
  Elementos del tipo E con el atributo foo igual a "ejemplo"
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  E[foo~="ejemplo"]   Elementos del tipo E con el atributo foo contenga "ejemplo". Se pueden añadir varias
palabras separadas por espacios. ( ~ =ALT + 0126)  E[lang|="es"]   Similar al anterior, pero se referirá a
todos los elemento E tal que su atributo lang comienze por "es". Por ejemplo: "es_ES", "es_CA",...
 
  E[foo$="ejemplo"]   Elementos del tipo E en el que el atributo foo termine con "ejemplo".  DIV.ejemplo
 Todos los elementos DIV que sean de la clase ejemplo
 
  E#miID  El elemento E en el que su ID sea igual miID
 
 
 Ampliando los selectores

Además de estos no pocos selectores podemos, aún más, conseguir filtrar más la busqueda de elementos,
para ello usaremos pseudo-elementos.
 
 

:first-line 

Se refiere a la primera línea del elemento, normalmente usado para para elemetos de texto.
 
 
p {font-size: 12pt}p:first-line {color: #0000FF; font-variant: small-caps} 
Some text that ends up on two or more lines
 
Propiedades:
 font properties color properties  background properties word-spacing letter-spacing text-decoration
vertical-align text-transform line-height clear 
 :first-letter

La primera letra del elemento, tambien suele usarse para elementos de texto.
 
 
p {font-size: 12pt}p:first-letter {font-size: 200%; float: left} 
The first words of an article.

Propiedades:
 font properties color properties  background properties margin properties padding properties border
properties text-decoration vertical-align (only if 'float' is 'none') text-transform line-height float clear 
:before

Elemento usado para insertar algún contenido delante de un elemento.
h1:before { content: url(beep.wav) }
:after 

Elemento usado para insertar algún contenido al final del elemento. 
h1:after { content: url(beep.wav) } 
pseudo-elementos y CSS clases. 

Nos permite encadenar varios selectores para conseguir focalizar en un elemento un pseudo-elemento
concreto.
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p.article:first-letter {color: #FF0000}
A paragraph in an article
 
Multiples pseudo-elementos

Además nos permite utilizar varios pseudo-elementos sobre un mismo elemento.
p {font-size: 12pt}p:first-letter {color: #FF0000; font-size: 200%}p:first-line {color: #0000FF} 
The first words of an article

Compatibilidad
 Pseudo-elemento IE F N W3C :first-letter 5 1 8 1 :first-line 5 1 8 1 :before   1.5 8 2 :after   1.5 8 2 
Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/06/selectores-css-que-deberias-conocer/

Nueve mitos sobre Google Adsense

En BaluArt hacen un resumen acerca de los 9 mitos de Google Adsense, y en SentidoWeb nos ponen la
traducción completa del artículo de Eioba. Conoce la verdad acerca de este sistema de publicidad.

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/05/nueve-mitos-sobre-google-adsense/

LinkThumb Plugin, nueva versión

Los chicos de lab.arc90 han corregido una serie de bugs y problemas con algunos navegadores en su nueva
versión (1.9.1) de su script Link Thumbnail. Y aprovechando que se lo han currado tanto he actualizado la
librería del plugin y ahora usa la última versión públicada por los creadores.
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LinkThumb Plugin, ¿como no? es una adaptación para wordpress de este script, osea una forma cómoda
de integrar esta funcionalidad en nuestros posts de forma facil y cómoda.

Instalación
 Descargamos el fichero Descomprimimos y subimos al FTP a la carpeta wp-content/plugin/ Activamos
desde el menú administrador En Opciones>LinkThumb podemos decidir si queremos que se aplique a
todos los enlaces de la web.* 
*- Esto afectará a TODOS los enlaces de la web, includo títulos, blogroll,?.
 
 

Modo de uso

El uso de este plugin es muy facil y cómodo, basta con no usar el atributo class en los enlaces que estemos
introduciendo en los posts, ya que el plugin inserta el class necesario para lanzar el script.

Gracias antonio3407 por el aviso. 

[Descargar]
 
 

Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/05/linkthumb-plugin-nueva-version/

Insertar fuentes en tu página web

Añadir fuentes diferentes a las que incorporan los navegadores a nuestras páginas nunca fue tan fácil.
 @font-face {font-family: "name";src: url(font.eot)} 
Leer más en aNieto2k

http://www.anieto2k.com/2006/09/05/insertar-fuentes-en-tu-pagina-web/
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