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Elimina la propiedad position:absolute; para todos los div, manteniendo el resto del código igual. Si 
visualizas el resultado comprobarás que las propiedades top y left son ignoradas y que el 
posicionamiento sigue el flujo natural de elementos block en un documento. Declara ahora posición 
absoluta únicamente para la caja 4 con #caja4{ border-color:orange; top: 100px; left: 100px; z-index:0; 
position:absolute;} El resultado será que la caja 4 se superpone con las otras cajas. Sin embargo, el 
hecho de que la caja 4 tenga un z-index 0 y las otras cajas un z-index superior no lleva a que la caja 4 se 
vaya al fondo. ¿Por qué? Porque z-index sólo funciona entre elementos con posición establecida. En 
este caso la caja 4 tiene una posición absoluta establecida y está fuera del flujo normal del documento, 
mientras que las otras cajas no tienen posición establecida y están dentro del flujo normal.  

Las cajas con posición absoluta se sitúan por encima de las cajas dentro del flujo normal del 
documento, es como si estuvieran en dos planos distintos, un plano superior para elementos con 
posición absoluta y un plano inferior para elementos dentro del flujo normal. 

Con frecuencia se trata de aplicar z-index para elementos no posicionados, o entre elementos 
posicionados y no posicionados, y el resultado es que aparentemente z-index “no funciona”. z-index sí 
funciona, pero de acuerdo con unas reglas y limitaciones que debemos conocer para no tener 
quebraderos de cabeza innecesarios. 

 

 

EJERCICIO 

Analiza el siguiente código, visualiza su resultado y responde a las preguntas:  

<html> 
<head> 
<title>Ejemplo aprenderaprogramar.com</title> 
<meta charset="utf-8"> 
<style type="text/css"> 
*{font-family: sans-serif;} 
#cajaGris { width: 225px; height: 225px; border: solid 1px #ccc; background: #ddd; margin-top:20px; } 
#cajaAzul {width: 225px; height: 225px; border: solid 3px #4a7497;  
background: #8daac3; margin-top: -50px; margin-left: 50px;} 
#cajaOcre { width: 225px; height: 225px; border: solid 2px #8b6125; 
background: #ba945d; margin-top: -50px; margin-left: 100px; margin-bottom: 20px;} 
</head> 
</style> 
<body> 
<div id ="cajaGris">Caja gris</div><div id ="cajaAzul">Caja azul</div><div id ="cajaOcre">Caja ocre</div> 
</body> 
</html> 

 

a) ¿Cuántas cajas contenedoras hay? ¿Están identificadas por id o por class? 

b) ¿Cuál es el grosor del borde de la caja azul y en qué unidades está expresado? 

c) ¿Por qué se superponen unas cajas encima de otras? ¿En qué orden aparecen las cajas superpuestas 
(es decir, cuál está arriba, cuál está en posición intermedia y cuál está en el fondo)? ¿Por qué aparecen 
con ese orden y no otro? 
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d) Queremos que la caja gris se sitúe por encima del resto de cajas. ¿Qué modificaciones en el código 
hemos de hacer para lograr este objetivo? 

e) Modifica el código para que la caja ocre quede en el fondo, la caja azul en posición intermedia y la 
caja gris encima. 

 

Para comprobar si tu código y respuestas son correctas puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 
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