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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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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  


