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Tablas 
 

 Permiten organizar los contenidos en filas y columnas. 

 Para construir una tabla utilizamos la etiqueta: <TABLE> Estructura </TABLE> 

 La Estructura de la tabla está formada por tres tipos de elementos: 

o Filas: <TR> Celdas </TR> 

o Celdas de encabezado: <TH> Texto </TH> 

o Celdas normales: <TD> Texto </TD> 

 Atributos de la etiqueta <TABLE>: 

o Bordes en las celdas: border="pixels" 

Estructura de una tabla 
 

 La estructura de una tabla viene dada por las filas y las celdas dentro de cada fila. 

 El número de filas viene dado por el número de veces que se usa la etiqueta <TR>. 

 El número de columnas es el mayor número de celdas incluidas en cada fila. 

 Si una fila incluye menos celdas, aparecerán huecos vacíos en la tabla. 

 

 

Expansiones de celdas 
 

 Las celdas pueden ocupar más de una fila o columna. 

 Atributos de las etiquetas <TD> y <TH>: 

o Ocupar más de una columna: colspan="numero" 

o Ocupar más de una fila: rowspan="numero" 

 Observaciones: 

o Siempre desde la celda en la que se indica el atributo y hacia la derecha (para 

las columnas) o hacia abajo (para las filas). 

o Se puede combinar la expansión por filas y por columnas. 

o Se generan errores si dos expansiones ocupan una misma celda. 
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Marcos y divisiones 
 

Atributos de la etiqueta <TABLE>: 

 El marco de una tabla es el borde exterior: frame="valor" 

o Sin marco: frame="void" o no se indica el atributo 

o Sólo el marco superior: frame="above" 

o Sólo el marco inferior: frame="below" 

o Sólo los marcos superior e inferior: frame="hsides" 

o Sólo el marco izquierdo: frame="lhs" 

o Sólo el marco derecho: frame="rhs" 

o Sólo los marcos izquierdo y derecho: frame="vsides" 

o Los cuatro marcos: frame="box" o frame="border". 

 Las divisiones de una tabla son los bordes interiores: rules="valor" 

o Sin divisiones: rules="none" o no se indica el atributo 

o Sólo las divisiones horizontales: rules="rows" 

o Sólo las divisiones verticales: rules="cols" 

o Todas las divisiones: rules="all" (Otros: groups…) 

 Anchura del marco: border="pixels". 

o Relaciones entre border, frame y rules 

o Si border="0" entonces no se muestran los marcos y, salvo que se indique otra 

cosa, tampoco las divisiones 

o Si border no es "0" entonces, salvo que se indique otra cosa, se muestran los 

marcos y las divisiones 

Márgenes y separación de celdas 
 

Especifican un cambio concreto en el tipo de letra. 

 Separación entre celdas contiguas y entre una celda y el marco: cellspacing="longitud" 

 Margen interior de las celdas: cellpadding="longitud" 

 

Alineación 
 

Atributos de la etiqueta <TABLE> 
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 Por defecto las tablas se sitúan en líneas independientes del resto del texto: 

o Alineamiento de la tabla: align="valor" 

 A la izquierda: align="left" 

 A la derecha: align="right" 

 Centrado: align="center" 

 El alineamiento a la izquierda y a la derecha tiene el mismo efecto que para las 

imágenes: el texto envuelve a la tabla por el lado contrario 

 En este caso el atributo "clear" de la etiqueta <BR> permite saltar a la siguiente línea 

después de la tabla 

Título de la tabla 
 Título de la tabla: <CAPTION> .. </CAPTION> 

 Debe aparecer justo después de la etiqueta inicial de tabla 

 Atributos de esta etiqueta 

o Título encima de la tabla: align="top" 

o Título debajo de la tabla: align="bottom" 

o Título a la izquierda de la tabla: align="left" 

o Título a la derecha de la tabla: align="right". 

Alineamiento de celdas 
 

 Atributos de las etiquetas <TR>, <TH> y <TD> 

o Alineamiento horizontal: align="valor" 

o A la izquierda: align="left" 

o A la derecha: align="right" 

o Centrado: align="center" 

o Justificado: align="justify" 

 Alineamiento vertical: valign="valor" 

o Superior: valign="top" 

o Centrado: valign="middle" 

o Inferior: valign="bottom" 

 El alineamiento a nivel de celda tiene prioridad frente al alineamiento a nivel de fila 

Anchura y altura 
 

 Atributos de la etiqueta <TABLE> 

o Modificación de la anchura: width="longitud" 

 Atributos de las etiquetas <TD> y <TH> 

o Modificación de la anchura: width="longitud" 

o La modificación de la anchura de una celda afecta a todas las celdas de la 

misma columna. 

o Modificación de la altura: height="longitud" 

o La modificación de la altura de una celda afecta a todas las celdas de la misma 

fila. 
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Corte automático del texto 
 Los navegadores presentan el contenido de un documento HTML ajustándolo a la 

anchura de la ventana siempre que sea posible, para evitar el desplazamiento lateral 

 De esta forma una línea de texto en el documento HTML puede ocupar varias líneas en 

el navegador 

 Los mismo ocurre con las celdas en una tabla, el contenido de la celda se ajusta a su 

anchura presentándolo en varias líneas si es posible 

 El atributo booleano nowrap para las etiquetas <TH> y <TD> evita este efecto 

Color de fondo 
 Podemos modificar el color de fondo en una tabla con el atributo bgcolor="color" 

 Esta modificación se puede hacer (de mayor a menor prioridad) 

o A nivel de celdas: <TD bgcolor="color"> 

o A nivel de filas: <TR bgcolor="color"> 

o A nivel de tabla: <TABLE bgcolor="color">. 

 

Anidamiento de tablas y efectos 
 

 Anidamiento de tablas: El contenido de una celda puede ser a su vez una tabla. 

 Usando anidamiento de tablas se pueden conseguir efectos como el siguiente. 

 


