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vertical-aliggn CSS. Alinear verticalmente elementos.

CENTRAD
DO VERTICALL DE ELEMEN
NTOS
Hemos vissto un númeero relativam
mente amplio
o de propied
dades CSS qu
ue nos perm
miten trabajar aspectos
de alineacción en la horizontal y, sin embargo
o, las posibilidades de trrabajo en la vertical son menores.
Vamos a estudiar la propiedad
p
veertical-align que permite
e el posicionamiento y ceentrado de elementos
e
en la vertical, aunque su funcionamiento tienee ciertas com
mplicaciones.

PROPIEDA
AD VERTICAL-ALIGN
Es muy frrecuente oir la expresión
n “vertical-allign no funciiona bien” a personas que están comenzando
con CSS o que tienen un conocim
miento superfficial de CSS.. La realidad es que hay que conocer para qué
sirve esta propiedad y comprendeerla para pod
der valorar lo
os resultadoss que se obtiienen con ellla.
Es una pro
opiedad quee al principio resulta difícil de entender, vamos a tratar
t
de haccerlo poco a poco.

PROPIED
DAD CSS verttical-align

Función de la propie
edad

Perm
mite posicionar elementtos inline en
n distintas alineaciones verticales
resp
pecto a unaa línea. Tam
mbién permitte alinear veerticalmente cualquier
elem
mento dentro de una celda de una tabla..

Valor po
or defecto

baseeline

Aplicable a

Elem
mentos inline y elementos dentro
d
de celd
das de tablas
base
eline (el elem
mento se alineaa como lo harría normalmen
nte)
mid
ddle (elementtos inline se alinean de modo
m
que se centran vertticalmente
resp
pecto a la líneea del elemento padre en la que están; eelementos en
n celdas de
tablas se centran verticalmente en la celda de
d la tabla)
top y bottom (eleementos inlin
ne se alinean de
d modo que se su parte superior
s
se
c
en
alineea con la línea en la que esstán; elementtos en celdas de tablas se colocan
la paarte superior en la celda de
e la tabla)

Valores posibles parra
esta pro
opiedad

textt-top y text-b
bottom (elem
mentos inline se alinean d
de modo que
e su parte
supeerior se alineaa con la parte superior de laa línea del eleemento padre; su efecto
suelle ser muy sim
milar al de top
p y bottom)
sub y super (elem
mentos inline
e se alinean de
d modo que se su parte superior
s
se
dice del elemeento padre)
alineea con las líneeas de subíndice o superínd
Unaa unidad de medida rellativa o absoluta válida en CSS (se
e admiten
porccentajes. Desplaza la línea de base del elemento haccia arriba respecto a su
baseeline en la medida
m
indicad
da. Si se indicca 0 equivalee a baseline; si es % se
calccula respecto al
a valor de line
e-height. Se admiten
a
valorees negativos.))
inhe
erit (se heredaan las caracte
erísticas del elemento padree).
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PROPIED
DAD CSS verttical-align
Ejemplos
img {vertical-align
n:middle;}
eraprogramaar.com
aprende

mos la prop
piedad verticcal-align tien
ne cierta com
mplejidad, entre
e
otras ccosas porque muestra
Como vem
distinto comportamie
c
ento según se
s aplique a elementos en conteneedores “norm
males” o a elementos
e
dentro dee celdas de taablas.
Dentro dee una tabla el
e comportam
miento de veertical-align podemos
p
deccir que es el que espera la mayoría
de la gentte: permite centrar
c
verticcalmente.
Crea un documento HTML
H
con estte contenido
o para probarlo y visualiza los resultados:
<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramaar.com</title> <meta
<
charset=="utf-8">
<style typee="text/css"> *{font-family:
*
arrial; } table {maargin:20px; backkground-color:yyellow;}
td {height:: 100px; text-align:center; pad
dding:2px;}
</style> </head>
<
<body>
<table borrder="1" cellpad
dding="0" cellspacing="0" stylle="width: 450p
px;">
<tr> <td sttyle="vertical-align:baseline;" ><p>Un texto<</p></td>
<td style=""vertical-align:ttop;" ><p>Un teexto</p></td>
<td style=""vertical-align:b
bottom;" ><p>U
Un texto</p><//td>
<td style=""vertical-align:m
middle;" ><p>U
Un texto</p></ttd>
</tr> </tab
ble> </body> </html>

ultado es el esperado: co
on top el texxto se coloca arriba, con bottom se
Con las ceeldas de una tabla el resu
coloca abajo y con middle se centra verticalmente.
mos a intenttar emular este comporttamiento con
n contenedo
ores “normales” como div. Crea un
Ahora vam
documentto HTML con
n este conten
nido para pro
obarlo y visu
ualiza los resultados:
<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramaar.com</title> <meta
<
charset=="utf-8">
<style typee="text/css"> *{font-family:
*
arrial; }
div {heightt: 100px; width:112px; text-align:center; pad
dding:2px; float:left; backgroun
nd-color:yellow
w; border-style:solid;}
</style> </head>
<
<body>
<div style=="vertical-align::baseline;" ><p>Un texto</p><</div>
<div style=="vertical-align::top;" ><p>Un texto</p></div
t
v>
<div style=="vertical-align::bottom;" ><p>>Un texto</p><</div>
<div style=="vertical-align::middle;" ><p>Un texto</p><//div>
</body> </html>
<
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¿Por qué no se alineea el texto? Pues porquee la propied
dad vertical-align funcion
na de una manera
m
en
d otra man
nera fuera de
d las tablass. Fuera de tablas, esta propiedad no puede aplicarse
a
a
tablas y de
elemento
os tipo block.. Por tanto no
n puede aplicarse a un contenedor
c
e
esperando
q
que lo que haaya dentro
de él se centre verticaalmente. El código
c
anterrior no tiene sentido (aun
nque mucha gente inten
nta realizar
nes verticales así, de ahí que se oiga con tanta fre
ecuencia quee “no funcion
na”).
alineacion
Fuera de tablas,
t
esta propiedad see aplica a eleementos inlin
ne para centtrarlos respecto a la líneaa en la que
se insertaan, no puedee ser aplicad
da a un contenedor parra que los elementos deentro de él se alineen
verticalmeente. El conccepto es com
mpletamentee distinto en tablas que fuera
f
de tablas (lo cual ess curioso y
habría qu
ue preguntarle a los creadores de CSS por qu
ué han hech
ho esto así).. Para comp
prender el
concepto de vertical-align fuera de
d tablas fíjaate en esta imagen porq
que supone un resumen
n didáctico
del uso dee vertical-aliggn fuera de tablas.
t

En el recuadro superrior izquierdo vemos lo que sería una
u línea dentro de un contenedor div en su
n
se coloca
c
en la parte superior del div. En
E el recuad
dro inferior izzquierdo vem
mos cómo
posición natural:
aparecería la imagen si se inserta dentro de una línea sin especificar
e
v
vertical-align
(o lo que es lo mismo,
ole vertical-align: baseline;). En el reccuadro superior derecho
o se ha aplicaado vertical--align: top;
aplicándo
a la imageen y ésta lo que
q hace es poner su paarte superiorr alineada co
on la línea deentro de la cual
c está la
imagen. En
E el recuad
dro inferior derecho se ha aplicado vertical-aliggn: middle; a la imagen y ésta se
centra verticalmente respecto a laa línea dentrro de la cual está.
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Podemos destacar lo siguiente:
a) vertical-align se aplica al elemento inline para alinearlo respecto a la línea dentro de la cual está
(por el contrario, text-align se aplica al contenedor para alinear horizontalmente su contenido,
lo cual es un concepto distinto).
b) vertical-align no alinea respecto al contenedor, sino respecto a la línea.

Mostramos ahora el código HTML. Escríbelo, visualiza los resultados y trata de comprenderlo:
<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
*{font-family: arial; }
img { margin-left: 5px; margin-right:5px; }
div { width: 360px; height: 210px; margin: 10px; padding:5px 20px; border-style: solid; border-color: red;
border-width: thin; background-color: yellow; text-align: center;}
</style> </head>
<body>
<div style="float:left;">Línea de texto sin una imagen</div>
<div style="float:left;">
<p> Línea de texto<img style="vertical-align:baseline;" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg">con una imagen</p>
</div>
<div style="clear:both; float:left;" >
<p> Línea de texto<img style="vertical-align:top;" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg">con una imagen</p>
</div>
<div style="float:left;">
<p> Línea de texto<img style="vertical-align:middle;" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg">con una imagen</p>
</div> </body> </html>

¿Y CÓMO ALINEAMOS ENTONCES VERTICALMENTE?
Ya hemos visto que vertical-align no nos va a servir para realizar un centrado vertical de un elemento
dentro de un contenedor, pero esto nos interesará hacerlo con frecuencia. ¿Cómo hacerlo entonces?
Esta es una cuestión que suele generar problemas a los programadores y diseñadores web porque no
existe un único método, sino que hay varias maneras de hacerlo y cada una tiene sus ventajas y sus
inconvenientes.
Existen aproximadamente una docena de métodos más o menos estándar descritos para centrar
verticalmente con CSS. Sin embargo, ninguno de ellos es la solución perfecta. Aquí vamos a poner un
ejemplo de un método sin que esto signifique que sea el mejor ni que lo recomendemos. Simplemente
lo ponemos a modo de ejemplo.
En nuestro caso vamos a tratar de centrar verticalmente un div interior situado dentro de un div
exterior. A su vez el div interior tiene un texto y vamos a tratar de centrarlo verticalmente.
La situación de partida es esta:
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<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramaar.com</title> <meta
<
charset=="utf-8">
<style typee="text/css">
*{font-fam
mily: arial; }
img { marggin-left: 5px; margin-right:5px; }
div { width
h: 360px; heightt: 210px; margiin: 10px; paddin
ng:5px 20px; bo
order-style: solid; border-colo
or: red;
border-wid
dth: thin; backgground-color: yellow;
y
text-aliggn: center;}
</style> </head>
<
<body>
<div style=="float:left;">Líínea de texto sin una imagen</div>
<div style=="float:left;">
<p> Línea de texto<img style="vertical-a
s
align:baseline;" src="http://i.im
mgur.com/afC0
0L.jpg">con unaa imagen</p>
</div>
<div style=="clear:both; flo
oat:left;" >
<p> Línea de texto<img style="vertical-a
s
align:top;" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpgg">con una imagen</p>
</div>
<div style=="float:left;">
<p> Línea de texto<img style="vertical-a
s
align:middle;" src="http://i.im
s
gur.com/afC0LL.jpg">con una imagen</p>
</div> </b
body> </html>

Y el códiggo que nos va a servir como soluciión, basado en posicionamiento abssoluto del div
d interior
respecto al
a exterior, es
e este:
<html> <head> <title>Portal web - aprenderaprogramaar.com</title> <meta
<
charset=="utf-8">
<style typee="text/css">
*{font-fam
mily: arial; }
div {width: 300px; heightt: 300px; border-style:solid; baackground-colo
or:#FED2FB; possition:relative;}
div div {width:100px; heigght: 100px; texxt-align:center; background-color:yellow; bo
order-style:dash
hed;
border-wid
dth:2px; top:50
0%; margin-top:-52px; left: 50%
%; margin-left:-52px;
position:absolute; line-height:4em;}
div div p {ccolor:blue; }
</style> </head>
<
<body>
<div> <divv ><p>Jump!</p
p></div> </div>>
</body> </html>
<
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Escribe ambos códigos, visualiza el resultado y compara una situación y otra. Trata de comprender todo
lo que hemos hecho (con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso ya debemos ser capaces de
interpretar este código). En un caso hemos posicionado el div interior respecto al interior y en el caso
del texto hemos aplicado line-height para forzar al texto a desplazarse verticalmente. Si algo no te
queda claro escribe una consulta en los foros (http://aprenderaprogramar.com/foros).
A modo de resumen: no hay un método universal para centrar verticalmente en CSS. Cada programador
o diseñador usa uno o varios métodos y trata de buscar soluciones adaptadas a cada situación que se le
plantea.

EJERCICIO
Analiza el siguiente código, visualiza su resultado y responde a las preguntas:
<html>
<head>
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
*{font-family: arial; }
div { width: 360px; height: 210px; margin: 10px; padding:5px 20px;
border-style: solid; border-color: red; border-width: thin;
background-color: yellow; text-align: center; float: left;}
#vcent { display: table; }
#vcent span { display: table-cell; vertical-align:middle;}
</style>
</head>
<body>
<div><span>Línea de texto contenedor 1</span></div>
<div id="vcent"><span>Línea de texto contenedor 2</span></div>
</body>
</html>

a) ¿Cuántas cajas contenedoras hay? ¿Están identificadas por id o por class o por ninguno de ellos?
b) Visualiza el resultado en al menos dos navegadores distintos. ¿Quédiferencias observas entre
ambos? ¿A qué crees que se deben?
c) ¿Por qué el texto <<Línea de texto contenedor 2>> se muestra centrado verticalmente?
e) Modifica el código para que el texto <<Línea de texto contenedor 1>> se muestre centrado
verticalmente.

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros
aprenderaprogramar.com.
Próxima entrega: CU01044D
Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente:
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=203
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