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USO DE MEDIDAS CON WIDTH Y HEIGTH 

TIPOS DE MEDIDAS EN CSS 

Existen dos tipos de medidas en css que son  

• absolutas 
• relativas 

Las unidades de longitud absoluta son fijas y una longitud 
expresada en cualquiera de estas aparecerá exactamente como 
ese tamaño. 

No se recomienda el uso de unidades de longitud absoluta en la 
pantalla, porque los tamaños de pantalla varían mucho. Sin 
embargo, se pueden utilizar si se conoce el medio de salida, como 
para el diseño de impresión. 

Por lo general se usan caracteres por pulgada usando la fuentes 
Courier. 

• 10 caracteres por pulgada 
• 12 caracteres por pulgada 
• 15 caracteres por pulgada 

LAS UNIDADES ABSOLUTAS SON: 

• Mm  milímetros 
• Cm  centímetros 
• In  pulgadas  (1in = 96px = 2.54cm) 
• Pt  puntos  (1pt = 1/72 of 1in) 
• Pc  picas  (1pc = 12 pt) 
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LONGITUDES RELATIVAS 

Las unidades de longitud relativa especifican una longitud 
relativa a otra propiedad de longitud. Las unidades de longitud 
relativa se escalan mejor entre diferentes medios de renderizado. 

• Em respecto del tamaño de letra del elemento. 
• Px  pixles  (1px = 1/96th of 1in) 
• Rem respecto del tamaño de letra del elemento root (html) 
• Vw respecto al ancho del viewport 
• Vh respecto al alto del vierport 
• % respecto al elemento padre. 

La gran ventaja de las unidades relativas es que siempre 
mantienen las proporciones del diseño de la página. Establecer el 
margen de un elemento con el valor 1em equivale a indicar 
que "el margen del elemento debe ser del mismo tamaño que su 
letra y debe cambiar proporcionalmente". El uso de unidades 
relativas permite mantener las proporciones del diseño cuando 
se modifica el tamaño de letra de la página. 

Veamos un ejemplo: 

Cuando definimos el tamaño en el 
elemento html es para establecer  
1rem 

 

Cuando definimos el tamaño en un 
elemento fuera del elemento html es 
para establecer 1em 
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El resultado 

 

Analice el comportamiento de las medidas relativas. 
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WIDTH : { AUTO | VALOR NUMERICO } 

Indica el ancho de la caja de un elemento siempre y cuando sea 
de tipo block el atributo display. 

 

 

 

Vea como afecta el 
ancho dependiendo el 
ancho del padre, para 
este caso es el body o el 
ancho de la pantalla del 
navegador. Juegue con 
el tamaño de la ventana. 
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