
Las tablas 



• Las tablas pueden ser consideradas como un 
grupo de filas donde cada una de ellas contiene 
un grupo de celdas. Una tabla puede ser 
insertada en un documento HTML usando tres 
elementos básicos: 

•  el elemento TABLE (estructura contenedora 
principal),  

• el elemento TR (contenedor de fila) y  
• el elemento TD (celda). 
• La etiqueta <table> debe cerrarse 

obligatoriamente. En caso de que nos olvidemos 
la etiqueta de cierre </table>, corremos el riesgo 
de que la tabla no muestre todo su contenido o 
de que no se muestre correctamente. 
 



<html> 
 <head> 
  <title>Ejemplo del uso de tablas ejercicio 37 </title> 
 </head> 
 <body> 
  <table border="2"> 
<tr> 
<td>Celda 1</td>  
<td>Celda 2</td> 
<td>Celda 3</td>  
</tr> 
 
  
<tr> 
<td>Celda 4</td> 
<td>Celda 5</td> 
<td>Celda 6</td>  
</tr> 
</table>  
</body> 
</html>  
 

Ten en cuenta que el atributo 
border  no soportado por las 
versiones más recientes  de HTML. 
Más adelante veremos cómo 
reemplazarlo usando técnicas CSS.  
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• La tabla en Html se construye así: 
• Se declara la apertura de la tabla con la etiqueta <table>. 
• Esta tabla se compone de una primera fila, introducida por 

la etiqueta <tr>. 
• Esta fila se compone de una primera celda, abierta con la 

etiqueta <td>. 
• Tenemos un 1 como contenido único de esta celda. 
• Se cierra la primera celda </td>. 
• Pasamos a la segunda celda <td>2</td>. 
• Termina la primera fila con </tr>. 
• Comienza la segunda fila con una nueva etiqueta <tr>. 
• Esta fila contiene las celdas <td>3</td><td>4</td>. 
• Termina la segunda fila con </tr>. 
• Aparece por último la etiqueta de cierre de la 

tabla </table>. 



Ancho de la tabla 
 

Ancho de la tabla 

El ancho de la tabla se define mediante la 
propiedad de estilo CSS width (ancho). 

 table { width: 250px;}  

 



Altura  de la tabla 
 

También es posible determinar la altura de la 
tabla mediante la propiedad de estilo height. 

  table { height: 150px;}  

 



. Bordes de la tabla 
 

• Los bordes de una tabla y otros elementos 
Html se introducen mediante la propiedad de 
estilo CSS border (que significa borde). 

• Para obtener los bordes clásicos de una tabla, 
la declaración es un poco particular. 

• Nuestro objetivo es agregar un borde de 1 
píxel (1px), de color negro (black) con un trazo 
sólido (solid). 

 



 table { border: 1px solid black;  

            width: 250px;}  

Si el resultado no responde a lo que habíamos 
esperado, y es lógico pues hemos indicado, con 
la propiedad de estilo, agregar un borde a la 
tabla (table). También hay que indicar agregar el 
borde a las celdas <td>que componen la tabla 
(td). 

 



 table { border: 1px solid black;  

          width: 250px;}   

 td { border: 1px solid black;  

       width: 33%;}  

 



Que tampoco responde al resultado previsto, pues 
subsiste un espacio entre el borde de la tabla y los 
bordes de las celdas. Para reducir ambos bordes a 
uno solo, se usa la propiedad de estilo border-
collapse 

 table { border: 1px solid black;  

          border-collapse: collapse;  

          width: 250px;}  

 td { border: 1px solid black;}  

 



Alineación de la tabla 
 La tabla está, en nuestro caso, alineada a la izquierda. 

Para obtener una alineación centrada, hay que usar un 
truco. El hecho de incluir un margen (margin) automático 
a izquierda (left) y derecha (right) de la tabla provoca la 
alineación centrada. 
<style>  
 table { margin-left: auto;  
          margin-right: auto;  
          border: 1px solid black;  
          border-collapse: collapse;  
          width: 250px;}  
 td { border: 1px solid black;}  
</style>  
 



Alineación de las celdas de la tabla 
 

El contenido de las celdas está, en nuestro caso, 
alineado a la izquierda. Será más estético centrarlo 
(center) en las celdas. Para ello se usa la propiedad 
de estilo text-align. 
<style>  
 table { text-align: center;  
          border: 1px solid black;  
          border-collapse: collapse;  
          width: 250px;}  
 td { border: 1px solid black;}  
</style>  
 



Ancho de las celdas 
Por defecto, el navegador adapta el ancho de las 
celdas según su contenido. 
Habrá que recurrir a la propiedad de estilo width, 
pero aplicada en esta ocasión a la etiqueta <td>, 
para uniformar el ancho de las celdas 
<style> 
  table { border: 1px solid black;   
              border-collapse: collapse;     
              width: 250px;}  
 td { border: 1px solid black;       
        width: 33%;} 
 </style>  
 



Alineación horizontal 

El contenido de una celda puede alinearse a la 
izquierda, centrado o a la derecha. El resultado se 
obtiene mediante la propiedad de estilo text-
align aplicada a una celda. La propiedad text-
align puede tomar los 
valores  left (izquierda), center (centrado) 
o right (derecha). El valor por defecto es left. 

<td style="text-align: left;">Producto 1</td>  

 



Alineación vertical 

Por defecto, la alineación vertical del contenido 
de una celda se realiza en la mitad de la celda. 
Esto puede provocar situaciones poco estéticas 
a la hora de elaborar su tabla. 

  

Es prudente prever una alineación vertical hacia 
la parte superior mediante la propiedad de 
estilo vertical-align:top aplicada a las 
celdas <td>. 

 



Margen interior de las celdas 

La propiedad de estilo padding le permite 
agregar un espacio entre el contenido de la 
celda y el borde de la misma. 

Es importante distinguir el margen exterior, 
llamado margin, del margen interior designado 
por el término padding. 

td { border: 1px solid black;      

       padding: 15px;}  

 

 

 



la propiedad de estilo padding ha agregado 
espacio por todo alrededor del contenido de la 
celda. Es posible agregar solamente un espacio 
entre el borde izquierdo y el contenido 
mediante la propiedad padding-left. 

td { border: 1px solid black;       

       padding-left: 5px;}  

 



Color de fondo 

Es posible agregar un color de fondo mediante la 
propiedad de estilo background-color. 

 



UNIFICACIÓN DE CELDAS 
 

 

• En algunas ocasiones, puede ser necesario 
unificar dos o más celdas en una sola que 
pasará a ocupar el lugar de aquellas afectadas. 
Estas unificaciones pueden ser llevadas a cabo 
con los atributos 

–  “rowspan”(para unificación vertical)  

– “colspan” (para unificación horizontal). 

 

 



• Fusión de columnas 

Para fusionar columnas, Html5 proporciona el 
atributo de celda colspan="x" donde x se 
corresponde con el número de columnas que se 
desea fusionar. 

• Fusión de filas 

Para fusionar filas, Html5 proporciona el atributo de 
celda rowspan="x" donde x se corresponde con el 
número de filas que se desea fusionar verticalmente. 

 



<html> 
<head><title>Ejemplo del uso de tablas -</title> 
</head> 
 <body> 
  <table border="2px"> <tr> 
    <td>Campo 1</td>  
    <td>Campo 2</td> 
    <td>Campo 3</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2">Campos 4 y 5</td> 
    <td>Campo 6</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Campo 7</td> 
    <td>Campo 8</td> 
    <td>Campo 9</td> 
   </tr> 
  </table>  
</body> 
</html>  



<html> 
 <head> 
  <title>Ejemplo del uso de tablas </title> 
 </head> 
 <body> 
  <table border="2">  
   <tr> 
    <td rowspan="3">Campo unificado</td> 
    <td>Campo 2</td> 
    <td>Campo 3</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Campo 5</td> 
    <td>Campo 6</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Campo 8</td> 
    <td>Campo 9</td> 
   </tr> 
  </table>  
</body> 
</html>  



CELDAS DE ENCABEZADO 
  

• Hay dos tipos de celdas que pueden ser 
definidas en una tabla HTML. Una de ellas es 
la celda simple (elemento TD), ya definido 
anteriormente, y la otra es un tipo especial de 
celda (elemento TH ó table header, cabecera 
de tabla) que contiene información de 
encabezado para un conjunto de celdas 
específicas. 

• En los navegadores visuales, el contenido de la 
etiqueta <th> aparece en gris y centrado. 

 

 

 



<html> 
 <head> 
   <title>Ejemplo del uso de tablas con encabezado</title> 
 </head> 
 <body> 
  <table border="2px">  
   <tr> 
    <th>Alumno</th> 
    <th>Asignatura</td> 
    <th>Calificación</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Juan Pérez</td> 
    <td>Matemáticas</td> 
    <td>8</td>  
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Rodolfo Cárdenas</td> 
    <td>Francés</td> 
    <td>5</td> 
 
   </tr> 
  </table>  
</body> 
</html>  



Ejercicio 26 

 



TÍTULO DE LAS TABLAS CON EL 
ELEMENTO CAPTION 

  

Mediante el elemento caption, podemos definir 
el título de una tabla. El elemento caption sólo 

está permitido si va justo después de la apertura 
de la tabla 



<html> 
 <head> 
 
  <title>Ejemplo del uso de tablas </title> 
 </head> 
 <body> 
  <table border="2px">  
   <caption>Título de la tabla</caption> 
   <tr> 
    <td>Contenido 1</td> 
    <td>Contenido 2</td> 
    <td>Contenido 3</td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Contenido 4</td> 
    <td>Contenido 5</td> 
    <td>Contenido 6</td> 
   </tr> 
  </table>  
</body> 
</html>  
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Agrupar columnas 

La etiqueta <colgroup> se usa para agrupar 
columnas con el objetivo de aplicar el mismo 
formato al conjunto de etiquetas del grupo 
mediante una hoja de estilo CSS. 
El atributo span="x" determina el número de 
columnas así agrupadas. Por defecto, el valor de x 
es 1. El atributo span es el único atributo de la 
etiqueta <colgroup>. 
Por otro lado, la etiqueta <colgroup> se posiciona 
justo a continuación de la etiqueta <table> (o justo 
a continuación de la etiqueta <caption> si se está 
usando) y delante de cualquier etiqueta <tr> o <td>. 
 



• Ejemplo F1 
He aquí una tabla de tres filas y tres columnas. Se aplica un color de fondo y una alineación 
centrada a las dos primeras columnas. 

<table>   
<colgroup span="2"> 
</colgroup>   
<tr>   
<td>1</td> 
<td>2</td> 
<td>3</td>  
</tr>   
<tr>   
<td>4</td> 
<td>5</td> 
<td>6</td>   
</tr>   
<tr>  
 <td>7</td> 
<td>8</td> 
<td>9</td>  
 </tr>   
</table>  



• Ejemplo F2 

Si deseamos agrupar las dos últimas columnas, es 
preciso declarar varias etiquetas <colgroup>. 

<colgroup span="1"></colgroup>   

<colgroup id="columnas" span="2"></colgroup>   



Estructuración de la tabla 
Html5 proporciona etiquetas para estructurar de forma lógica el 
contenido de una tabla. 
Estas etiquetas son: 
<thead> para agrupar la información referente al encabezado de 
la tabla, como por ejemplo el título y el subtítulo de las columnas. 
<tbody> para el cuerpo de la tabla, es decir el conjunto de datos 
de la misma. 
<tfoot> para el contenido del pie de página, como por ejemplo 
anotaciones o una leyenda. 
Esta división lógica no afecta en nada a la presentación por 
defecto de la tabla, aunque puede retomarse en las propiedades 
de estilo para adornar la presentación de la tabla. 
Destaquemos que la etiqueta <tfoot> debe situarse antes de la 
etiqueta <tbody> de modo que el navegador pueda prever el pie 
de página antes de la recepción de las filas con los datos. 
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