
Usabilidad y Accesibilidad

Práctica 3: HTML (3)

1. Objetivos
Aprender a crear tablas con HTML.

Aprender a crear mapas de imagen con HTML.

Aprender a estructurar una página web con HTML5.

2. Recursos
¿Cómo se definen las tablas en HTML? ¿Qué etiquetas existen para crear tablas en HTML? ¿Qué

atributos existen y qué valores pueden tomar? ¿Cómo se emplean las etiquetas?

MDN Web Docs - <table>1: guía de referencia de MDN sobre la etiqueta <table>.

W3Schools - HTML Tables2: tutorial sobre etiquetas y atributos que se pueden emplear en las
tablas.

¿Cómo se definen los mapas de imagen en el lado del cliente en HTML? ¿Qué etiquetas existen para
crear mapas de imagen en HTML? ¿Qué atributos existen y qué valores pueden tomar? ¿Cómo se emplean
las etiquetas?

MDN Web Docs - <map>3: guía de referencia de MDN sobre la etiqueta <map>.

MDN Web Docs - <area>4: guía de referencia de MDN sobre la etiqueta <area>.

¿Cómo se estructura una página web en HTML? ¿Cuáles son los elementos semánticos de HTML5?

MDN Web Docs - Document and website structure5: partes de una página web y etiquetas
de HTML5 que se emplean para su definición.

MDN Web Docs - Using HTML sections and outlines6: definición de la estructura de una
página web en HTML5 y diferencias con HTML4.

W3Schools - HTML5 Semantic Elements7: explicación sobre los nuevos elementos semánticos
de HTML5.

3. ¿Qué tengo que hacer?

3.1. Creación de una tabla
Una tabla es una forma gráfica de representar información de manera esquematizada, ordenada y

compacta. Las tablas se organizan en filas y columnas que definen celdas.
Las principales etiquetas de HTML que se emplean para definir una tabla son:

1https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/table
2https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
3https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/map
4https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/area
5https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Document_and_website_structure
6https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines
7https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

1

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/table
https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/map
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/area
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Document_and_website_structure
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines
https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp


La etiqueta <table> indica el inicio de una tabla.

La etiqueta <tr> (table row) define una fila de una tabla.

La etiqueta <td> (table data) define una celda de una tabla.

La etiqueta <th> (table header) define una celda de cabecera de una tabla. Se puede emplear en los
mismos sitios en los que se usa <td>.

La etiqueta <caption> define un título de una tabla. Una tabla solo puede tener un título.

Al sitio web creado en las prácticas anteriores debes añadir dos tablas de datos. Puedes añadir las
tablas a páginas que ya existan o puedes añadir páginas nuevas que contengan las tablas.

3.2. Creación de un mapa de imagen
Un mapa de imagen, también llamado imagen sensible, es una imagen en la que se han definido ciertas

zonas llamadas “activas”, “sensibles” o “calientes” que son enlaces a otras páginas web.
Los mapas de imagen se pueden procesar en el lado del cliente o en el lado del servidor. Los mapas

del lado del cliente son los más comunes en la actualidad.
Un mapa de imagen en el lado del cliente se define con dos etiquetas de HTML:

Con la etiqueta <map> se define el mapa de imagen, con sus distintas zonas activas. El mapa de
imagen debe tener un nombre, ya que ese nombre se emplea en la etiqueta <img> para relacionar
el mapa de imagen con la imagen correspondiente. En la etiqueta <img> que representa la imagen
del mapa se utiliza el atributo usemap para indicar el nombre del mapa que se quiere utilizar.

Cada zona activa o sensible del mapa de imagen se define mediante la etiqueta <area>, la cual
define una figura geométrica.

Todas las zonas activas se definen con la etiqueta <area>, que posee los atributos shape para indicar el
tipo de figura geométrica, coords para indicar las coordenadas de la figura geométrica, href para indicar
la URL del destino del enlace y alt para definir el texto alternativo que representa la figura geométrica
en el caso de que no se pueda visualizar la imagen. Recuerda que este atributo alt ayuda a mejorar la
accesibilidad de la página web.

Existen tres tipos de figuras geométricas que se pueden emplear:

El tipo de figura geométrica rect define un rectángulo que está definido por las coordenadas (x, y)
de su esquina superior izquierda y las coordenadas (x, y) de su esquina inferior derecha. En HTML,
la esquina superior izquierda corresponde a la posición (0,0).

El tipo de figura circle define un círculo que está definido por las coordenadas (x, y) del centro y
el radio r.

El tipo de figura poly define un polígono, regular o irregular, de n lados, definido por las coordenadas
(x, y) de los vértices que forman el polígono.

Al sitio web creado en las prácticas anteriores debes añadir un mapa de imagen con al menos dos
áreas de cada tipo. Cada área debe enlazar con una página del propio sitio web o con una página de otro
sitio web.

3.3. Estructura de una página web
En HTML5 existen unas etiquetas semánticas para definir regiones especiales que tienen la mayoría

de las páginas web:

La cabecera se etiqueta con <header>.

La barra o menú de navegación con <nav>.

Un panel con información adicional con <aside>.

La zona de contenido principal con <main>.
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Las entradas o artículos con <article>.

Las secciones de un artículo con <section>.

Una imagen con <figure>.

Y el pie de página con <footer>.

Figura 1: Estructura típica de una página web

Debes modificar todas las páginas web del sitio web creado en las prácticas anteriores para que estén
estructuradas siguiendo las etiquetas semánticas de HTML5.

4. ¿Qué debo entregar?
Todos los ficheros que componen el sitio web.

La URL del sitio web
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