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PROPIEDAD CAPTION-SIDE 

Es una propiedad que permite colocar el elemento caption en una posición concreta. Los valores 
permitidos son top, right, left, bottom y hacen que el título establecido en caption se coloque en el 
lugar especificado. Por defecto el título se coloca en posición top (encima de la tabla). En posiciones top 
y bottom (debajo de la tabla) el título aparece por defecto centrado horizontalmente. Si queremos 
establecer una alineación horizontal específica podemos usar text-align como en este ejemplo, que 
coloca el título abajo a la derecha: 

table {width: 550px; caption-side:bottom;} 

caption {text-align:right;} 

En el caso de las posiciones left y right por defecto el título se coloca en el lateral, alineado con la parte 
superior de la tabla. Si queremos centrarlo verticalmente podemos hacerlo como en este ejemplo: 

table {width: 550px; caption-side:left;} 

caption {vertical-align:middle;} 

Esta propiedad es una propiedad poco usada, aunque en algunos casos concretos puede resultar de 
interés. 

 

PROPIEDAD EMPTY-CELLS 

Normalmente las celdas tienen un contenido. Por ejemplo <td>9</td> es una celda con contenido 9. 
<td>&nbsp;</td> es una celda con un espacio en blanco. No obstante, en algunos casos las celdas 
pueden estar completamente vacías en forma <td></td>. Esto es bastante frecuente cuando no se 
tienen algunos datos y resulta imposible rellenar la tabla completamente.  

La propiedad empty-cells sirve para definir cómo debe mostrar el navegador las celdas vacías. Tiene dos 
valores posibles: show (valor por defecto) y hide. Si usamos show (o simplemente si no especificamos 
esta propiedad) las celdas vacías se mostrarán de la misma manera que las celdas normales. Si usamos 
hide los bordes y fondo (background) de la celda no se mostrarán 

Esta propiedad es una propiedad poco usada, aunque en algunos casos concretos puede resultar de 
interés. 

 

FONDOS (BACKGROUND EN TABLAS) 

Se pueden aplicar colores de fondo o imágenes de fondo a las tablas. La única peculiaridad a tener en 
cuenta es que en una tabla existen distintos elementos y a la hora de aplicar fondos cada elemento 
queda en una capa inferior o superior a la hora de visualizarse, de modo que un fondo en una capa 
inferior puede quedar oculto por un fondo establecido en una capa superior. Los fondos que pueden 
establecerse y el orden en que quedarían ordenados son los siguientes: 

1. Fondo del elemento table, es el que se sitúa “más abajo” y será tapado total o parcialmente por 
otros fondos si se establecen. 

2. Fondo de grupos de columnas 
3. Fondo de columnas 
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4. Fondo de grupos de filas 
5. Fondo de filas 
6. Fondo de celdas, que son los que se sitúan “más arriba” y tapan total o parcialmente a los 

fondos que existan debajo. 

 

COLORES DE FILAS INTERCALADOS O ALTERNOS 

Es frecuente presentar tablas donde los colores de filas estén intercalados o alternos. Esto se puede 
hacer de forma sencilla con CSS. Una forma de hacerlo sería establecer en el documento HTML una 
especificación de clase para cada fila. Por ejemplo <tr class=”tr_type1”>…</tr> alternando con <tr 
class=”tr_type2”>…</tr>. 

Pero en general será mucho más práctico y sencillo usar los selectores avanzados :nth-child(odd) y :nth-
child(even) que ya hemos explicado anteriormente en el curso para conseguir alternar los colores de 
fondo. Aquí mostramos un código de ejemplo donde aplicamos un color de fondo amarillo a las celdas 
de cabecera de la tabla y un color gris a las filas impares y un color rosado a las filas pares. 

table th {background-color: yellow; } 

table tr:nth-child(odd) {background-color: grey;} 

table tr:nth-child(even) {background-color: pink;} 

El resultado que se consigue es del tipo que mostramos a continuación. 

 

 

 

USAR DISEÑOS EXISTENTES 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, existen muchos diseños atractivos que han sido 
creados por diseñadores expertos que son puestos a disposición de todos por sus creadores a través de 
internet. Normalmente será interesante usar estos diseños cuando queramos ahorrar tiempo y nos 
resulte útil un diseño que se nos proponga. Para encontrar diseños para tablas basta con usar un 
buscador e introducir una búsqueda como “css table designs” ó “diseños css para tablas”. En los 
resultados, podremos encontrar diferentes propuestas de diseño y de código. 
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A continuación te indicamos el código de un diseño de tabla propuesto por un diseñador. Escribe el 
código HTML y el código CSS y comprueba el resultado. 

 

<html> 
<head> <title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilosCU01051D.css"> 
</head> 
 
<body> 
<table > 
<caption>Contenido nutricional por cada 100 g de alimento.</caption> 
<tr> <th>Alimento</th> <th>Calorías (kCal)</th> <th>Grasas (g)</th> 
<th>Proteína (g)</th> <th>Carbohidratos (g)</th> 
</tr> 
<tr> <td>Arándano</td> <td>49</td> <td>0.2</td> 
<td>0.4</td> <td>12.7</td> 
</tr> 
<tr> <td>Plátano</td> <td>90</td> <td>0.3</td> 
<td>1.0</td> <td>23.5</td> 
</tr> 
<tr> <td>Cereza</td> <td>46</td> <td>0.4</td> 
<td>0.9</td> <td>10.9</td> 
</tr> 
<tr> <td>Fresa</td> <td>37</td> <td>0.5</td> 
<td>0.8</td> <td>8.3</td> 
</tr> 
 
</table> 
</body> 
</html> 

 

 

/* Curso CSS estilos aprenderaprogramar.com*/ 
body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} 
 
table {  font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Sans-Serif; 
 font-size: 12px;  margin: 45px;  width: 480px; 
 text-align: left;  border-collapse: collapse; } 
 
th {  font-size: 13px;  font-weight: normal;  padding: 8px;  background: #b9c9fe; 
 border-top: 4px solid #aabcfe;  border-bottom: 1px solid #fff; 
 color: #039; 
} 
 
td { padding: 8px;  background: #e8edff;  border-bottom: 1px solid #fff; 
 color: #669;  border-top: 1px solid transparent; 
} 
 
tr:hover td { background: #d0dafd; color: #339; } 
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a) Describe cuál es el efecto que genera cada una de las especificaciones que hemos incluido en el 
código CSS (Ejemplo: color: #333 da lugar a que se muestren todos los textos dentro del elemento table 
con color #333333, que es un color gris oscuro. Font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; da lugar a que 
…). 

b) Indica qué modificación habría que hacer en el código para que se muestren bordes dobles con 
grosor 2 píxeles. 

c) Indica qué modificación habría que hacer en el código para que se muestren bordes simples de color 
naranja de grosor 3 píxeles. 

 

Para comprobar si tus respuestas y código son correctos puedes consultar en los foros 
aprenderaprogramar.com. 
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