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Definir una caja 

Una vez vistos los elementos de una caja vamos a ver cómo definir una caja. En principio 
cualquier etiqueta HTML con contenido es tratada por el código CSS como una caja, ya que 
podemos añadirle cualquiera de los elementos de una caja. (por ejemplo podemos añadir 
color de fondo, relleno y bordes a un párrafo). Sin embargo lo que aquí nos interesa es crear 
una caja con varias etiquetas HTML distintas dentro de ella (por ejemplo varios párrafos, una 
imagen y una lista con el mismo color de fondo y un borde que los englobe). 

Para crear una nueva caja en primer lugar escribiremos en HTML la etiqueta <div> ... </div> 
con el atributo id="..." o el atributo class="...". Esto nos permitirá utilizar en el código CSS el 
selector de "id" o el selector de clase. Después, dependiendo de cómo queramos el diseño, 
colocaremos los siguientes elementos: 

• Contenido: En el código HTML colocaremos entre las etiquetas <div id="..."> ... </div> los 
párrafos, imágenes, enlaces y demás contenido que queremos visualizar en la página. 

• Borde: Este elemento y los siguientes los colocaremos en el código CSS. Con la 
propiedad border (borde). 

• Relleno y márgenes: Lo definimos con las propiedades CSS padding y margin 
respectivamente. 

• Imagen de fondo y color de fondo: Propiedades CSS background-image y background-
color respectivamente. Sobre la imagen de fondo podemos aplicar también otras 
propiedades para definir su posición, repetición y comportamiento. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Tamaño de la caja 

Podemos definir el tamaño de la caja usando las mismas propiedades que hemos usado para 
definir el tamaño de imagenes. Son las propiedades width (ancho) y height (alto) ya vistas. 

Estas propiedades tienen como valor una medida o porcentaje. Lo más habitual es utilizar 
como medida el pixel, o también el porcentaje para el ancho (width). Si no indicamos la 
altura ésta se adaptará al contenido de la caja. 

La altura sólo se puede expresar en porcentaje si el elemento contenedor de la caja tiene 
perfectamente definida su altura. Por lo tanto si el elemento contenedor es el body no 
podremos expresarla en porcentaje, ya que la altura del body no está definida. 

Ejemplo 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Ejemplo cajas.zip
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Propiedades de posición 

Posicionamiento de cajas 

Mediante el posicionamiento de cajas podemos elegir en qué lugar de la página aparecerá 
un cierto elemento. Esto lo hacemos mediante una serie de propiedades CSS que veremos a 
continuación. 

Así decimos que un elemento está "posicionado" cuando se le ha indicado el lugar de la 
página en el que debe aparecer. 

Los elementos no posicionados seguirán su flujo normal, es decir si son elementos de bloque 

se colocarán uno debajo de otro, y, de no indicar otra cosa, en el lado izquierdo; y los 

elementos en línea uno a continuación del otro. 
Control de la posición de cajas 

Para controlar la posición, no sólo de una caja o etiqueta div, sino de cualquier elemento de 
la página utilizaremos en primer lugar la propiedad position que indicará el tipo de 
posicionamiento del elemento. 

Una vez indicado el tipo de posicionamiento, aplicaremos las propiedades top (arriba), 
bottom (abajo), left (izquierda), right (derecha), para desplazar el elemento hasta una nueva 
posición. los valores de estas propiedades serán la distancia (en medidas) que debe 
desplazarse el elemento. 

Con esto podremos controlar los elementos div de la página de modo que cada uno de ellos 
ocupe la posición deseada. Por supuesto antes tenemos que haberles dado el tamaño 
apropiado para poder visualizarse correctamente mediante las propiedades width y height. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Propiedades de posición 

Tipos de posicionamiento 

Podemos posicionar los elementos de varias maneras dependiendo del punto de referencia 
que tomemos para desplazar el elemento, también llamado punto de anclaje. Así tenemos el 
posicionamiento absoluto y el relativo: 

• Posicionamiento relativo: El punto de referencia es la esquina superior izquierda de su 
elemento contenedor. 

• Posicionamiento absoluto: El punto de referencia para medir el desplazamiento está en la 
ventana del navegador. 

La propiedad position admite además otros tipos de desplazamiento, veamos la definición de 
esta propiedad y después explicaremos los valores que admite: 

https://www.web.mardeasa.es/
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Propiedades de posición 

Tipos de posicionamiento 

• static: posicionamiento normal o estático. Es el valor por defecto. muestra los elementos 
tal y como se ven si no se aplica la propiedad, e ignora los valores de las propiedades top, 
right, bottom y left para desplazar el elemento. 

• relative: Posicionamiento relativo. El punto de referencia es la esquina superior izquierda 
de su elemento contenedor. Se controla con las propiedades top, right, bottom y left. 

• absolute: Posicionamiento absoluto. El punto de referencia para medir el desplazamiento 
está en la ventana del navegador. Al igual que el relativo se controla con las propiedades 
top, right, bottom y left. 

• fixed: Posicionamiento fijo. Es como el posicionamiento absoluto, pero aquí el punto de 
anclaje es la esquina superior derecha de la ventana del navegador. La diferencia es que 
el elemento permanece fijo en la pantalla mientras que el resto de la página puede 
desplazarse mediante las barras de desplazamiento de la ventana (siempre que la página 
sea más grande que la ventana del navegador). 

Además de estos tipos de posicionamiento está también el posicionamiento flotante, que se 
controla mediante otras propiedades, y que veremos más adelante. 

Los elementos posicionados se comportan de diferente forma, al aplicar las propiedades de 
desplazamiento top, right, bottom y left, según el posicionamiento sea absoluto (valores 
absolute y fixed) o relativo (valor relative). 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posición absoluta y relativa 

Desplazamiento 

Recordemos que la propiedad position puede tener uno de estos cuatro valores: static, 
relative, absolute, fixed. El comportamiento de las propiedades de desplazamiento (top, 
bottom, left, right) será distinto dependiendo del valor que tenga la propiedad position. A 
continuación veremos cómo se comportan cada uno de estos valores. 

Para ello vamos a ver una página de ejemplo, en la que tenemos cuatro cajas del mismo 
tamaño, a las cuales les iremos aplicando los distintos valores de la propiedad position y luego 
las desplazaremos. Podemos descargar el ejemplo AQUÍ, para poder seguir la explicación. 

paso 1:  
cuatro cajas iguales 
 
Partimos de este 
ejemplo, en el que 
dentro de una caja 
contenedor más 
grande hay cuatro 
cajas a las que de 
momento en CSS 
sólo hemos definido 
su tamaño y su color 
de fondo. 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Posicion de cajas 1.html.zip
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Posición absoluta y relativa 

El código HTML es el mismo durante todo el proceso, y no cambia a lo largo de las 
modificaciones que hagamos en la página. 

Al no tener definida la propiedad position se comportan como elementos de bloque, es 
decir cada una de ellas ocupa toda la fila en la que está; por eso se muestran una debajo 
de otra, en el mismo orden en que aparecen en el lenguaje HTML. 

paso 2: 
 
Aquí vamos a aplicar a 
las cajas la propiedad 
position con el valor 
que indica cada caja, y 
además 
desplazaremos las 
cajas con las 
propiedades left y top. 
 
La página quedará así: 

NOTA: La página se verá exactamente igual que esta imagen si 

usamos una resolución de pantalla de 1024 x 768 px. De no ser 

así puede tener ligeras variaciones en las posiciones de los 

elementos, ya que las medidas están tomadas en píxeles. 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Posicion de cajas 2.html.zip
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Posición absoluta y relativa 

La posición de las cajas ha variado. Veamos primero el código CSS añadido y después 
pasaremos a analizar el comportamiento de las cajas según el código aplicado. El código CSS 
ahora es el siguiente (en verde el código añadido). 

#principal { width: 800px; height: 800px; background-color: silver; 

margin: auto} 

#est { width: 100px; height: 100px; background-color: grey;  

       position: static ; left: 150px; top: 150px;} 

#rel { width: 100px; height: 100px; background-color: lime;  

       position: relative ; left: 150px; top: 150px; }  

   

#abs { width: 100px; height: 100px; background-color: yellow;  

       position: absolute ; left: 150px; top: 150px; } 

#fix { width: 100px; height: 100px; background-color: aqua;  

       position: fixed ; left: 250px; top:150px;} 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posición absoluta y relativa 

Al añadir este código hemos dado a cada caja un valor diferente para la propiedad position, y 
la hemos desplazado 150px tanto con la propiedad left como con top (salvo la caja fija, que la 
hemos desplazado 250px con left para que no ocupe el mismo lugar que la caja absoluta). 

Como puede observarse la propiedad left (izquierda) desplaza la caja a la derecha, y la 
propiedad top (arriba) desplaza la caja hacia abajo, esto es porque lo que se indica es el 
espacio hacia la izquierda o hacia arriba que dejaremos entre la caja y su punto de referencia. 

El comportamiento y posición de la cajas es diferente según se haya aplicado un valor u otro a 
la propiedad position. La forma de comportarse es la siguiente: 

• static: Ignora por completo las propiedades de desplazamiento. La caja queda siempre en su 
lugar original 

• relative: La caja se desplaza tomando como punto de referencia el lugar donde debería estar de 
no tener ese valor. En el ejemplo la caja es desplazada 150px hacia abajo y 150px hacia la 
derecha desde donde la hemos visto en el paso 1. 

• absolute: Los puntos de referencia para posicionarse es la propia ventana del navegador, por lo 
tanto en el ejemplo ésta está desplazada 150px desde la izquierda (left) de la ventana, y 150px 
desde la parte superior (top) de la ventana. 

• fixed: Se comporta igual que con el valor absolute pero aquí al mover las barras de 
desplazamiento de la ventana, (siempre que la página ocupe más espacio que la ventana), la 
caja se queda inmóvil, por lo que no se moverá con el resto de la ventana. En el ejemplo, si 
desplazamos la ventana con la barra de desplazamiento lateral (derecha) vemos que mientras 
el resto de la página se desplaza, la caja fija queda en el mismo sitio en la pantalla. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posición absoluta y relativa 

paso 3: 

Hemos aplicado la propiedad position a las distintas cajas con un desplazamiento mediante 
las propiedades left y top. Veamos ahora que pasará si a ls mismas cajas les aplicamos las 
propiedades right y bottom para desplazarse. el resultado es el siguiente: 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Posicion de cajas 3.html.zip
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Posición absoluta y relativa 

Ahora el código CSS aplicado es el siguiente: (en verde el código CSS cambiado al cambiar las 
propiedades left, top por las propiedades right, bottom). 

#principal { width: 800px; height: 800px; background-color: silver; 

margin: auto} 

#est { width: 100px; height: 100px; background-color: grey;  

       position: static ; right: 50px; bottom: 50px;} 

#abs { width: 100px; height: 100px; background-color: yellow;  

       position: absolute ; right: 50px; bottom: 50px; } 

#rel { width: 100px; height: 100px; background-color: lime;  

       position: relative ; right: 50px; bottom: 50px; } 

#fix { width: 100px; height: 100px; background-color: aqua;  

       position: fixed ; right:150px; bottom: 50px;} 

Al aplicar estas propiedades observamos el siguiente comportamiento: 

• La caja estática sigue sin moverse de su sitio, como era de esperar. 

• La caja relativa se ha desplazado hacia arriba y hacia la izquierda. Su punto de referencia 
sigue siendo el mismo que en el paso 2. Al cambiar las propiedades de desplazamiento 
en sus contrarias, se desplaza en sentido contrario que en el paso anterior, aunque esto 
suponga salirse fuera de su elemento contenedor. 

• Las cajas absoluta y fija toman como referencia el borde derecho (right) e inferior 
(bottom) de la ventana del navegador, y a partir de ahí se desplazan en sentido contrario 
el valor indicado. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Referencia de la posición absoluta 

Como se dijo antes, el valor position: absolute toma como referencia la ventana del 
navegador. Esto sin embargo puede variar, basta con dar a su elemento contenedor la 
propiedad y valor position:relative o position:absolute para que se tome como referencia al 
elemento contenedor en lugar de la ventana del navegador. Es decir si dentro de una etiqueta 
con posicionamiento absoluto o relativo, incluimos otra con posicionamiento absoluto, la 
referencia de esta última será el contenedor que engloba a la primera etiqueta, y no la 
ventana del navegador. 

El valor position:fixed en este caso sigue tomando como referencia la ventana del navegador. 

Veamos el ejemplo del apartado anterior modificado, en el cual se muestran las posiciones de 
las distintas cajas: 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Posicion de cajas 4.html.zip
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Referencia de la posición absoluta 

Y el código CSS aplicado a esta página de ejemplo es el siguiente: 

#principal { width: 800px; height: 800px; background-color: silver;  

             margin:auto; position: relative; } 

#est { width: 100px; height: 100px; background-color: grey;  

       position: static ; right: 50px; bottom: 50px;} 

#abs { width: 100px; height: 100px; background-color: yellow;  

       position: absolute ; right: 50px; top: 50px; } 

#rel { width: 100px; height: 100px; background-color: lime;  

       position: relative ; left: 50px; bottom: 50px; } 

#fix { width: 100px; height: 100px; background-color: aqua;  

       position: fixed ; right:50px; bottom: 50px;} 

De esta forma, si definimos un elemento contenedor con un tamaño fijo (medido en pixels), 
los elementos definidos mediante posicionamiento absoluto dentro del contenedor tendrán 
como referencia el contenedor, y no la página, por lo que dentro del contenedor estarán 
siempre en el mismo sitio, y no cambiarán aunque el usuario use otra resolución de 
pantalla. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posicionamiento flotante 

La propiedad float 

El posicionamiento flotante es distinto de los otros tipos de posicionamiento, y a la vez es el 
más utilizado. La mayoría de estructuras de las páginas web complejas están diseñadas con 
el posicionamiento flotante 

El posicionamiento flotante no utiliza la propiedad position ni las propiedades de 
desplazamiento (left, top, right, bottom); para el posicionamiento flotante utilizaremos la 
propiedad float. Su utilidad principal es la de ser la base del posicionamiento flotante. 

Recordemos que la propiedad float tiene tres posibles valores: 

• float: left; Posiciona el elemento a la izquierda. 

• float: right; Posiciona el elemento a la derecha. 

• float: none; Anula el comportamiento de la propiedad, es el valor por defecto. 

 

¿Cómo actua la propiedad float? 

Al aplicar la propiedad float a una caja, esta sale del flujo normal de la página, y se convierte en una caja 
flotante. Se sitúa lo más cerca posible del borde derecho o izquierdo de su elemento contenedor, (según 
tenga el valor left o right). 

Las demás cajas en principio ignoran a la caja flotante, y ocupan el sitio dejado por ésta (por lo que puede 
haber solapamiento) tal como pasa con el posicionamiento absoluto. Sin embargo al contrario que en 
éste, los elementos que hay dentro de las cajas sí que respetan el espacio ocupado por la caja flotante, 
adaptándose al espacio visible que ésta deja. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posicionamiento flotante 

Tenemos la siguiente página con tres cajas: 

Página inicial 

 

El código CSS que afecta a estas tres cajas es el siguiente: 

 

 

 

 

ahora aplicamos la propiedad float: left a la primera caja. el resultado es el 
siguiente: 

Propiedad float 

 

Tal como indicabamos al posicionar la primera caja de forma flotante, las otras 
cajas ocupan el lugar de ésta, sin embargo el texto y los elementos incluidos dentro 
de ellas se posicionan dentro del espacio visible de la caja, respetando el espacio 
ocupado por la caja flotante. 

#caja1 { width: 250px; height: 250px; background-color: yellow; margin: 30px;} 

#caja2 { width: 700px; background-color: lime; margin: 10px;  } 

#caja3 { width: 700px; background-color: aqua; margin: 10px;  } 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/posicionamiento flotante2.html.zip
HTTP://mardeasa.es/descargas/posicionamiento flotante..html.zip
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Posicionamiento flotante 

Varias cajas flotantes 

Cuando en una página o contenedor hay varias cajas flotantes, cada una de ellas 
tiene en cuenta el sitio de las otras, respetando su espacio, y tenderán a 
posicionarse lo mas a la izquierda o a la derecha posible (según se aplique el valor 
left o right) y lo más arriba posible. Por lo tanto, siempre que tengan sitio dentro 
de la página o de su contenedor, se posicionarán en la misma línea, si la caja fuera 
más ancha que el sitio disponible, pasará a ocupar un lugar inferior. Veamos el 
siguiente ejemplo: 

Propiedad float en varias cajas 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/posicionamiento flotante3.html.zip
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Posicionamiento flotante 

• La caja 1: "float: left"; se coloca a la izquierda y lo más arriba posible. 

• La caja 2: "float: left"; se coloca a la izquierda a continuación de la caja 1, ya que está lo 
mas alto posible y a la izquierda, despues de respetar el sitio de la caja anterior, que está 
escrita antes en el código HTML. 

• La caja 3: "float: right"; Al tener el espacio superior derecho libre y ser éste más grande 
que la caja se coloca ahi. 

• La caja 4: "float: left"; al no caber en el espacio dejado por las cajas anteriores, ocupa un 
espacio inferior a estas, y a la izquierda. 

• La caja 5: "float: right"; Se posiciona en la misma línea que la caja 4 pero a la derecha. 

• La caja 6: "float: right"; Al tener espacio en la misma línea que la caja 5, se posiciona en 
esta línea, lo más a la derecha, respetando la caja 5. 

• La caja 7: "float left"; se posiciona en primer lugar lo más arriba posible, y después a la 
derecha, con lo que queda a la derecha de la caja 4 pero una línea por debajo de las otras 
cajas, al ser la caja 4 más alta que las otras, y estar a su izquierda. 

Por lo tanto observamos que en el posicionamiento flotante, al contrario que en los otros 
tipos de posicionamiento, es fundamental el orden en que aparecen escritos los elementos 
en el codigo HTML, ya que de ello depende si una caja se posiciona antes o después que otra. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Posicionamiento flotante 

Las cajas se posicionan en el mismo orden en que aparecen en el código, teniendo en cuenta 
las siguientes reglas: 

• La caja respeta siempre el sitio ocupado por las cajas anteriores 

• Se colocará en primer lugar lo más arriba posible (parte superior), 

• Se colocará después lo más a la izquierda o derecha posible (dependiendo del valor de la 
propiedad float). 

https://www.web.mardeasa.es/
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Cajas flotantes y cajas normales 

Como se dijo anteriormente, las cajas no flotantes se sitúan ignorando el espacio ocupado 
por éstas y en un segundo plano de la imagen. Sus elementos se colocan en el sitio visible que 
deja la caja flotante, respetando el sitio que ésta ocupa. 

Este comportamiento puede variarse mediante la propiedad clear, la cual aplicada a la caja 
normal, la posiciona debajo de la caja flotante. 

La definición de la propiedad clear es la siguiente: 

https://www.web.mardeasa.es/
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Cajas flotantes y cajas normales 

• none: Es el valor por defecto, la caja se posiciona de la misma forma que si no tuviera 
aplicada la propiedad. 

• left: La caja se posiciona por debajo de las cajas flotantes posicionadas a la izquierda (con 
la propiedad: float: left). 

• right: La caja se posiciona por debajo de las cajas flotantes posicionadas a la derecha (con 
la propiedad: float: right). 

• both: La caja se posiciona por debajo cualquier caja flotante. 

A continuación se muestra una página de ejemplo con varias cajas flotantes y varias normales 
que utilizan la propiedad clear. 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Propiedad clear.html.zip
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Visualización 

Ademas de las propiedades que controlan la posición de la caja, en CSS tenemos otras 
propiedades que controlan su forma de visualizarse: 

 

Propiedad display 
La propiedad display modifica la forma en la que se visualiza un elemento. Puede tener 
distintos valores. Veamos su definición: 

https://www.web.mardeasa.es/


24 

Visualización 

Aunque esta propiedad tiene muchos valores, los más utilizados son inline, block, none; los 

cuales explicamos a continuación: 
• inline : visualiza cualquier elemento como un elemento en línea, tanto si el elemento es 

en línea como de bloque. Por ejemplo permite colocar los elementos de una lista 
(elementos de bloque inicialmente) seguidos en una misma línea. 

• block : visualiza cualquier elemento como un elemento de bloque, tanto si el elemento 
es en línea como de bloque. Por ejemplo permite tratar los enlaces como elementos de 
bloque. 

• none : oculta un elemento y hace que desaparezca de la página. El resto de elementos 
ocupan el espacio en el que se debería visualizar el elemento. Actúan como si éste no 
existiera. El valor none suele utilizarse en páginas dinámicas con javascript, en las que al 
pulsar un botón aparece o desaparece un elemento. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Visualización 

Propiedad visibility 
Esta propiedad permite que un elemento sea visible o no, pero al contrario de la propiedad 
display: none, al hacerse invisible, los demás elementos no se mueven y respetan el hueco 
dejado por el elemento. 

La definición de esta propiedad es la siguiente: 

Los valores de esta propiedad tienen el siguiente significado: 

• visible : Es el valor por defecto, el elemento se visualiza en la pantalla. 

• hidden : El elemento se hace invisible, en su lugar queda el hueco que debería ocupar, el 
cual es respetado por el resto de elementos. 

• collapse : En principio sólo se puede utilizar en las filas, y columnas de una tabla. Su 
efecto es similar al de la propiedad display: none. Al ocultar la fila o columna otros 
contenidos pueden ocupar su lugar. Aplicado a otro elemento su efecto es el mismo que 
el valor hidden. 

https://www.web.mardeasa.es/
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Visualización 

Propiedad overflow 
Cuando definimos una caja, podemos darle una anchura (width) y una altura (height). Si no 
definimos la altura, ésta se adapta al contenido de la caja, alargándose ésta en vertical para 
que su conenido esté dentro. Si la altura está definida, pueden ocurrir dos cosas, que el 
contenido quepa dentro de la caja o que ocupe más espacio del que tiene la caja, en este 
caso normalmente el contenido se muestra fuera de la caja (por debajo de ésta), pero este 
comportamiento puede modificarse mediante la propiedad overflow. 

Veamos ahora la definición y los valores de la propiedad overflow: 

https://www.web.mardeasa.es/
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Visualización 

Propiedad overflow 
Los valores de esta propiedad tienen el siguiente significado: 

• visible: el contenido se muestra sobresaliendo la zona reservada para visualizar el 
elemento. Comportamiento por defecto (cuando aplicamos la propiedad position). 

• hidden: el contenido sobrante se oculta y sólo se visualiza la parte del contenido que 
cabe dentro de la caja del elemento. 

• scroll: solamente se visualiza el contenido que cabe dentro de la caja del elemento, pero 
también se muestran barras de desplazamiento que permiten visualizar el resto del 
contenido. 

• auto: el comportamiento depende del navegador, aunque normalmente es el mismo que 
para el valor scroll. Lo normal es que en auto sólo se muestren las barras de 
desplazamiento cuando el contenido se desborda de la caja. Si el contenido cabe dentro 
la barra de desplazamiento no se muestra, a diferencia del valor scroll, que muestra 
siempre la barra desplazamiento . 

En la siguiente página de ejemplo se muestra el comportamiento de los distintos valores de 
la propiedad overflow. 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Propiedad overflow.htm
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Visualización 
Propiedad z-index 
Hasta ahora hemos controlado la posición de la caja en horizontal y en vertical en la página, 
pero además podemos controlar su posición tridimensional, es decir, qué caja se muestra 
delante o detrás de otras cuando se producen solapamientos. Esto lo controlamos mediante 
la propiedad z-index. Utilizando esta propiedad podemos hacer páginas con varios niveles o 
capas. 

La definición de esta propiedad es la siguiente: 

El valor <numero> debe ser un número entero. Aunque no es frecuente utilizarlos, se 
permiten los números negativos, Las cajas con valor numérico más alto se muestran siempre 
por encima de las de valor númerico más bajo. 

El valor auto es el valor por defecto, y equivale a z-index: 0. Caso de que haya solapamiento 
con varias cajas con valor auto o sin que esté aplicada la propiedad z-index se mostrará por 
encima la que en el código esté escrita en último lugar. 

Por otra parte la propiedad z-index sólo actúa en cajas que previamente estén posicionadas 
mediante la propiedad position. 

Ejemplos de la propiedad z-index 

https://www.web.mardeasa.es/
HTTP://mardeasa.es/descargas/Propiedad z-index.htm

