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Propiedad float
f
y posicion
namiento flotan
nte CSS.

POSICION
NAMIENTO FLOTANTE
F
Hay variaas cuestionees sobre el posicionamiento flotantte que aún debemos rresolver. Porr ejemplo,
veremos cómo usand
do la propiedad clear po
odemos deffinir que un elemento y aquellos qu
ue vengan
d este debeen dejar de envolver al elemento flotante. Tam
mbién veremos qué ocurrre cuando
después de
varios elementos conssecutivos se flotan.

mer lugar la propiedad float:
Recordareemos en prim
PRO
OPIEDAD CSSS float

Función de la propie
edad

o especial paara un eleme
ento, que
Permite estableecer un comportamiento
es desplazado
d
tan a la dereccha o izquierrda como seaa posible y admite ser
envvuelto por ottros elementos.

Valor po
or defecto

non
ne

Aplicable a

Elem
mentos con un ancho, esspecificado o implícito co
omo en imággenes.
non
ne (el elementto tendrá com
mportamiento normal)

Valores posibles parra
opiedad
esta pro

righ
ht (el elementto se desplazaa a la derechaa tanto como es posible y admite
a
ser
envuelto).
left (el elemento
o se desplaza a la izquierdaa tanto como es posible y admite
a
ser
envuelto).
inhe
erit (se heredaan las caracte
erísticas del elemento padree).

#content1 {float: left;}
Ejemplos
aprende
eraprogramaar.com .elementoMonter {float: right;}

mo si a un eleemento com
mo una imageen se le aplicaba un valo
or de float
En la entrrega anterior vimos cóm
distinto de none, los elementos
e
a continuación de él (en nuestro
n
ejem
mplo párrafoss) lo envolvíaan.
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PROPIEDAD CLEAR
La propiedad clear indica si un elemento y los que le siguen pueden envolver a un elemento flotante
precedente y cómo (por la izquierda, por la derecha o por ninguno de los dos lados).
La sintaxis a emplear es del tipo:
selectorElemento {clear: valorAsignado; }

PROPIEDAD CSS clear
Función de la propiedad

Permite establecer si un elemento y los que le siguen debe envolver
(wrap) a un elemento flotante precedente y cómo.

Valor por defecto

none

Aplicable a

Elementos tipo block.
none (el elemento y los que le siguen envolverá al elemento flotante anterior)
left (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante
anterior cuya propiedad float sea left; no habrá elementos a la derecha del
flotante).

Valores posibles para
esta propiedad

right (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante
anterior cuya propiedad float sea right; no habrá elementos a la izquierda del
flotante).
both (el elemento y los que le siguen no envolverán a un elemento flotante
anterior por ninguno de los dos lados; reestablece el flujo “normal”)
inherit (se heredan las características del elemento padre).

#content1 {clear: left;}
Ejemplos
aprenderaprogramar.com .elementoMonter {float: right;}

Usaremos este código para probar la propiedad:
<html>
<head> <title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilosCU01035DA.css">
</head>
<body> <div>
<p>Aquí un párrafo de texto situado antes de la imagen, dentro de un div contenedor</p>
<img src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg" alt="Notepad++" title="Notepad++, un útil editor de texto">
<p>Aquí primer párrafo tras la imagen</p> <p>Aquí segundo párrafo tras la imagen</p>
<p id="tercero">Aquí tercer párrafo tras la imagen</p>
<p>Aquí cuarto párrafo tras la imagen</p> <p>Aquí quinto párrafo tras la imagen</p>
</div> </body> </html>

Y el código CSS lo dejaremos así (pon el nombre adecuado al archivo css):
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/* Curso CSS estilos aprenderaprogramar.com*/
*{font-family: arial; }
body {width: 510px; border-style: dotted; }
div {border-style: solid; margin: 15px; padding: 5px; background-color: yellow;}
p {text-align: justify; margin:15px; border-style:solid; border-color:grey;}
img {margin:10px; float:left;}

Ahora probaremos a añadir estas reglas y comprobar el resultado:
a) #tercero {clear: both;} : comprobaremos cómo el párrado con id=”tercero” que corresponde al
párrafo cuyo texto es “Aquí tercer párrafo…” ya no flota a la derecha de la imagen, sino que se
sitúa debajo de ella restableciendo el comportamiento normal.
b) #tercero {clear: right;} : comprobaremos cómo el párrafo con id=”tercero” se mantiene
flotando en torno a la imagen. ¿Por qué? Porque clear: right; da lugar a que los elementos no
floten a la izquierda de un elemento con valor de float right. Como en este caso no tenemos un
elemento con valor de float right, este código no genera ningún efecto.
c) #tercero {clear: left; } : comprobaremos cómo el párrado con id=”tercero” que corresponde al
párrafo cuyo texto es “Aquí tercer párrafo…” ya no flota a la derecha de la imagen, sino que se
sitúa debajo de ella. ¿Por qué? Porque clear: left; da lugar a que un elemento y los que le
siguen dejen de envolver a un elemento anterior cuyo valor de float sea left, como es el caso
que nos ocupa.
Es fácil intuir que clear es una propiedad que se usa en combinación con la propiedad float para crear
diseños atractivos.

¿QUÉ ENVUELVE A UN ELEMENTO FLOTANTE Y CUÁNDO LO ENVUELVE?
El posicionamiento flotante tiene diversas peculiaridades que debemos ir conociendo poco a poco.
Vamos a emplear este código HTML:
<html> <head>
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilosCU01035DB.css">
</head>
<body>
<div>
<p>Un texto antes de las cajas</p>
<div id="caja1">Caja 1</div>
<div id="caja2">Caja 2</div>
<div id="caja3">Caja 3</div>
<div id ="caja4">Caja 4</div>
<p>Un texto después de las cajas</p>
<div class="limpiador"></div>
</div> </body>
</html>

Y el siguiente código css de partida (ponle el nombre de archivo adecuado):
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/* Cu
urso CSS estiloss aprenderaprogramar.com*/
*{fon
nt-family: arial;}
bodyy {width:410px;; border-style: dotted;}
d
div {b
border-style: so
olid; margin:7px; background--color: #FFEFD5
5; }
div div
d {padding: 5p
px; width: 60px;;}
p {margin:5px;}
.limp
piador{padding:0; border-stylee:none;}
#cajaa1{ border-colo
or:red; } #caja2{{ border-color:b
blue;} #caja3{ border-color:gre
b
een;} #caja4{bo
order-color:oran
nge;}

La situació
ón de partida es esta:

Ahora vam
mos a realizaar este camb
bio en el código CSS: #caja1{ border-ccolor:red; flo
oat:right; }
Al estableecer el valor de float right comprobam
mos que la caja
c 1 se va hacia
h
la dereccha tanto co
omo puede
saliendo del
d flujo norrmal del documento. La caja 2 se sitúa en la líneea en que see encontrabaa la caja 1,
ocupando
o la posición “natural” qu
ue le corresp
pondería si no existiera laa caja 1, de h
hecho pasa algo similar
a esto porque la caja 1 ha salido del
d flujo norm
mal y la caja 2 “ignora a la caja 1”. A
Ahora bien, laa caja 2 no
or qué? En reealidad la cajja 2 sí es envvolvente de la caja 1, lo que
q ocurre
se ve que envuelva a la caja 1 ¿Po
es que no
o hay texto para apreciaar el efecto.. Alarga el te
exto corresp
pondiente all div de la caja 2 para
comprobaar el efecto. ¿Qué ocurre? Que el teexto se alargga hacia abajjo tratándosse de adaptaar al width
definido para la cajaa, con lo cu
ual tampoco
o comprobamos que haaya comporrtamiento en
nvolvente.
o: #caja2{ borrder-color:bllue; width:39
90px;}
Modifica así el código
omprobar qu
ue el texto de la caja 2 que llega a confluir ccon la caja 1 tiene un
Ahora sí podemos co
comportaamiento envo
olvente.
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Conclusión: el comportamiento envolvente no se aprecia si no existe texto y anchura suficiente para
que se pueda apreciar. En caso de no existir texto y anchura suficiente, el documento se muestra como
si el flujo normal continuara ignorando al elemento flotante.
A la pregunta ¿Qué envuelve a un elemento flotante? Podemos responder que lo que envuelve a un
elemento flotante es el texto de los elementos que vengan a continuación de él. Repetimos: lo que
envuelve es el texto, no envuelven las cajas ni imágenes ni otro tipo de elementos, sólo texto.
¿Cuándo envuelve el texto de un elemento posterior a un elemento flotante? Cuando existe ancho
(width) suficiente para que el siguiente elemento alcance el borde del elemento flotante y cuando el
texto tiene longitud suficiente como para poder apreciar el efecto.

¿QUÉ OCURRE SI NO HAY ESPACIO SUFIENTE PARA ENVOLVER?
Sobre el código inicial que habíamos planteado, vamos ahora a realizar este cambio en el código CSS:
#caja1{ border-color:red; float:left; }
Observaremos algo extraño: la caja 2 parece que no envuelve a la caja 1. El texto de la caja 2 aparece
debajo del texto de la caja 1. ¿Qué ocurre? Que el texto de la caja 2 para poder situarse a la derecha del
texto de la caja 1 necesita disponer de un ancho suficiente. Si no dispone de ancho, pasa a la siguiente
línea (agrandando el tamaño de su caja). Basta darle el ancho suficiente para que se vea cómo el texto
de la caja 2 envuelve al texto de la caja 1 por su derecha.
Modificaremos el código así: #caja2{ border-color:blue; width:250px;}
Con ello comprobamos cómo el texto de la caja 2 envuelve a la caja 1.
Muchas veces un programador o diseñador web nos ha planteado por qué el texto no envuelve a una
imagen HTML u otro tipo de elemento. Aquí está la respuesta. Cuando no hay espacio suficiente para
envolver el texto se sitúa debajo del elemento flotante.
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¿QUÉ OCU
URRE SI APLLICAMOS FLO
OAT A VARIO
OS ELEMENT
TOS CONSECU
UTIVOS?
Si aplicam
mos float a varios elem
mentos conseecutivos, loss elementoss se van arrrimando uno
os a otros
mientras exista espacio suficientee. Cuando ya no queda esspacio, pasarrán a la siguiente línea.
Modifica el código in
nicial que heemos usado así: #caja1{ border-colo
or:red; float:left; } #caja2{ bordercolor:bluee; float: left;}} #caja3{ borrder-color:grreen; float: le
eft;} #caja4{b
border-color:orange; floaat: right;}

El resultado lo interpretamos de la siguientee manera. Laa caja 1 se sitúa tan a laa izquierda como
c
le es
e decir, pegaada al límitee del conteneedor. La cajaa 2 trata de situarse
s
tan a la izquierd
da como le
posible, es
es posiblee, pero al encontrar
e
un
n elemento flotante ya posicionado
o no puede pegarse al borde del
contenedor, sino que se alinea junto al elemeento flotante
e que se ha encontrado.
e
La caja 3 se comporta
c 4, en cam
mbio, se sitúa tan a la deerecha como le es posiblee.
igual. La caja
El párrafo
o “Un texto después
d
de las cajas” traata de envollver al último
o elemento flotante (la caja 4). Su
texto com
mienza en la vertical línea que sería su posición natural si nin
nguna de lass 4 cajas exisstieran (ya
que han salido
s
del flu
ujo normal) y en la horizo
ontal comien
nza desde que un elemeento float de
eja espacio
suficientee para poderr insertarse. Trata de avanzar para envolver
e
a laa caja 4, perro al no haber espacio
disponiblee salta a la siiguiente línea.
Elimina ah
hora los párrrafos “Un texto antes dee las cajas” y “Un texto después
d
de laas cajas” y comprueba
el resultad
do (mantiendo el posicio
onamiento flotante de laas cuatro cajas, tres a la izquierda y la
l cuarta a
la derechaa).
Te podráss encontrar con
c algo así:

¿Qué estáá ocurriendo
o? Que al salir del flujo normal los ele
ementos flottantes dejan
n de ocupar espacio
e
en
su caja co
ontenedora de
d forma qu
ue el valor heeight de la caja
c conteneedora puede llegar a haccerse nulo.
Esto en allguna ocasió
ón puede quee ni siquiera lo notemos.. No obstante, en alguno
os casos como aquellos
donde ten
nemos un borde, color de fondo o imagen de fondo
f
para la
l caja conteenedora pue
ede ser un
problemaa.
¿Cómo evvitar que la caja
c
conteneedora no inccluya a las caajas flotantees hijas y haccer que se dibujen sus
fondos co
orrectamentee englobando a los elemeentos flotanttes? Hay varrias maneras para hacer esto.
e
Una form
ma de hacerlo es converttir en flotan
nte también a la caja maadre. Una caaja flotante amplía su
tamaño para
p
incluir a sus cajas hijjas, de formaa que declarrando a la madre como fflotante ya se
e ampliará
automáticcamente. Si hacemos esta
e
modificación: div {border-style
{
e: solid; margin:7px; baackgroundcolor: #FFFEFD5; float:left; } el resu
ultado será similar a este:
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Vemos có
ómo el elem
mento body aparece “co
omprimido” sin
s altura en
n la parte su
uperior, porque al ser
tanto la caja madre co
omo las hijass flotantes, están
e
fuera del
d flujo del documento
d
y el elementto body no
o body porq
que hemos
adquiere altura. Teneer en cuentaa que en estte caso estamos viendo el elemento
aplicado la propiedaad border-sttyle:dotted; pero esto lo hacemoss en el maarco de un curso de
mento body no
n lleva borde prácticameente nunca.
aprendizaaje, en la práctica profesiional el elem
Ahora veaamos otra alternativa distinta a con
nvertir en flo
otante a la caja
c
madre. Vamos a de
ejar la caja
madre como div {bord
der-style: solid; margin:7
7px; backgro
ound-color: #FFEFD5;}
#
yp
por el contraario vamos
a hacer essta modificacción: .limpiador{paddingg:0; border-sttyle:none; clear:both; }
El resultad
do será simillar a este:

o? Porque all incluir un elemento,
e
en este caso un div, con valor clear::both; que
¿Por qué ocurre esto
otar, la caja se comportta como si debajo
d
de lo
os elementoss flotantes
indica que debe mostrarse sin flo
o con flujo normal,
n
de modo
m
que se
e muestra co
onteniendo ttanto a los elementos
e
estuviera el elemento
nto “limpiador” está vaccío realmentee no se mue
estra, pero
flotantes como a estee elemento. Si el elemen
n
interpreta quee hay algo, adapta las dim
mensiones de la caja.
como el navegador
Hay más formas de lograr un ressultado similar a este (p
por ejemplo aplicando laa propiedad overflow:
hidden; a la caja madrre), pero no vamos a enttrar a explicaarlas ahora.

O
EJERCICIO
Define un
n documento
o HTML dond
de a través del
d uso de laas propiedad
des float y cleear y de las anteriores
propiedad
des que hem
mos visto a lo largo del cu
urso crees un
n diseño con este aspecto
o:
a) En prim
mer lugar see deben mosstrar 8 cajas div de 50x5
50 píxeles, con
c margin-rright de 5 pííxeles para
cada una de ellas, y cada una de ellas con distinto colo
or de fondo, alineadas en horizontaal hacia la
izquierda gracias al usso de float leeft.
undo lugar see debe mosttrar un div co
on un texto y color de fondo amarillo
o, con marge
en superior
b) En segu
e inferior de 20 píxelees, abarcando
o todo el anccho disponib
ble.
c) En terccer lugar se deben mosttrar 3 cajas div
d de 200x5
50 píxeles, con
c margin-rright de 5 pííxeles para
cada una de ellas, y cada una de ellas con distinto colo
or de fondo, alineadas en horizontaal hacia la
derecha gracias
g
al uso
o de float right.
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d) En cuarto lugar un div de fondo de color #DEB887 que ocupe todo el ancho disponible y contenga el
texto <<Curso CSS aprenderaprogramar.com>>

Nota: si es necesario, usa los div contenedores auxiliares que te sean necesarios.
Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros
aprenderaprogramar.com.

Próxima entrega: CU01036D
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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