
MANEJO DE IMÁGENES 

Antes de describir en detalle la marca principal de inserción de imágenes en los hipertextos, es conveniente 

precisar algunos conceptos de HTML. A diferencia de muchos procesadores de texto (Ms Word, por ejemplo), 

los hipertextos no se "funden" con las imágenes que les sirven de acompañamiento gráfico, sino que se 

limitan a invocarlas desde un recorrido específico in situ o en el web. Dicho de otro modo, existe una división 

muy clara entre archivo .htm e imágenes (y también sonidos, apliques, etc.). Los documentos HTML se limitan 

a prever dentro de ellos un espacio en el que se insertan las imágenes solicitadas. 

 

  
 

 

Lista de Atributos para img 

a. Width 

b. Height 

c. Border 

d. Align para texto 

1. Middle 

2. Bottom 

3. Top 

e. Align para imagen 

1. Center 

2. P align=right 

 

 

EXPLICACION DE ATRIBUTOS 

Width 

Permite al navegador predeterminar el ancho en pixeles que tendrá la imagen 

Height 

Junto con el atributo width, el navegador puede preparar el espacio necesario para la 

imagen 

Border 

 Para añadir o eliminar un borde, a mayor número aumentara el grosor del borde 

Align Texto 

Alinear una palabra o frase a la derecha de la imagen (superior, mitad, abajo) 



Align Imagen 

Alinear la imagen en el documento 

 

Porcentajes máximos y mínimos de la población con discapacidad 
a nivel nacional relacionado por municipio 

Variable Entidad Municipio Porcentaje de 
la Población 

DPE 

Mínimo 

Vereda La Paz Tabio 1.2% 

Máximo 

Vereda Sierra Uribia 44.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En documentos HTML una tabla puede ser considerada, resumidamente, 

como un grupo de filas donde cada una contiene a un grupo de celdas. 

Como muchas otras estructuras de HTML, las tablas son construidas 

utilizando elementos. En particular, una tabla básica puede ser declarada 

usando tres elementos, a saber, table (el contenedor 

principal), tr(representando a las filas contenedoras de las celdas) 

y td (representando a las cedldas). 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

http://www.htmlquick.com/es/reference/tags/table.html
http://www.htmlquick.com/es/reference/tags/tr.html
http://www.htmlquick.com/es/reference/tags/td.html

