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Las tablas HTML son muy versátiles, así que es fácil crear tablas complejas. Debido a que HTML
adolece de capacidades avanzadas de diseño y ubicación precisa de elementos, se vienen usando las
tablas como componente de diseño, aunque los expertos en HTML lo desaconsejan.
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1. Las tablas se comienzan con la etiqueta ������� y se cierran con ��������.
2. Las tablas están compuestas de filas, que comienzan con ��	� y terminan con ���	�.
3. Las filas están compuestas de celdas, que comienzan con ��
� y terminan con ���
�.

Cada una de las tres etiquetas de comienzo admite muchos parámetros que dan su riqueza
expresiva a las tablas.

En principio, las tablas se muestran sin líneas alrededor, para que aparezcan es necesario usar
el parámetro ��	
�	 en la etiqueta �������.
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El fragmento de código HTML que se muestra abajo a la izquierda crea una tabla con tres filas y dos
columnas, que se muestra en un navegador como se ve abajo a la derecha.
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A continuación se presentan algunos de los atributos que admiten las tablas, filas o celdas, agrupa-
dos según su función.
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El borde se define conjuntamente para la tabla y para todas las celdas. Se usa el parámetro ��	
�	

en la etiqueta �������, indicando con un número el grosor deseado; sin embargo, el aspecto del
borde depende de cada visualizador.
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Por defecto, cada celda de una tabla, y por tanto la tabla completa, ocupan en anchura tanto como
sea necesario, pero no más. Con el atributo �
�� se puede especificar la anchura exacta que se de-
sea dar a cada celda y a la tabla completa.

Si se especifica la anchura de una celda, toda la columna de la celda tendrá la misma anchu-
ra, por lo que lo lógico es indicar la anchura de la columna sólo en una celda, preferiblemente la
primera.

La anchura se puede especificar de dos formas:
� Anchura absoluta: se escribe como valor del atributo un número, que significará cuántos píxeles

debe ocupar la tabla o la columna. No se recomienda usar este método, ya que es poco flexible.
Ejemplo: �
��������.

� Anchura relativa: se escribe como valor del atributo un porcentaje, por ejemplo �
��������,
que se interpreta de esta manera:



� Aplicado en la etiqueta �������, significa que se calculará la anchura de la tabla como el por-
centaje especificado de la anchura total de la ventana del navegador.

� Aplicado en la etiqueta ��
�, significa que se calculará la anchura de la columna como el por-
centaje especificado de la anchura de la tabla.
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Se puede ampliar el espacio en blanco que aparece en una tabla con dos atributos de la etiqueta
�������:
� El atributo ������
�� indica los píxeles en blanco que se reservan entre los bordes de las celdas

y el texto que aparece en la celda. Si no se especifica, el valor por defecto es “1”.
� El atributo ���������� indica los píxeles en blanco que se reservan entre las celdas. Si no se es-

pecifica, el valor por defecto es “2”.
En el ejemplo que se ve a continuación se puede apreciar el uso de estos atributos (compárese

con el ejemplo de más arriba):
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En principio, cada celda está ubicada sólo en una columna y una fila. Pero los atributos ������� y
	������, aplicados a la etiqueta ��
�, permiten que una celda ocupe más de una columna o más de
una fila. Obsérvese este ejemplo:
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Por defecto, el texto de cada celda se alinea por la izquierda. Esto se puede
modificar con el atributo ���� (con valores ����, �����	 o 	���), que se
puede usar para filas (afectará a todas sus celdas) o para celdas individuales.
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Por defecto, el texto de cada celda se escribe centrado verticalmente. Esto
se puede modificar con el atributo ����� (con valores ���, �����	, ����
��� o �������), que se puede usar para toda la tabla, filas completas o
celdas individuales.
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Se puede especificar el color del fondo de toda la tabla, de cada fila y de cada celda independiente-
mente usando el atributo ������	 en cualquiera de las tres etiquetas y especificando el color del
modo habitual, según la sintaxis HTML.
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Para definir una imagen de fondo para toda la tabla o para una celda se usa el atributo �����	���


aplicado a la etiqueta ������� o a la etiqueta ��
�.


