<TABLE>...</TABLE>
<TABLE BORDER=5>
<TABLE ALIGN="xxx">
<TABLE WIDTH="300">
<TABLE CELLSPACING="10">
<TABLE CELLPADDING="10">
BGCOLOR="#RRGGBB"
BORDERCOLOR="#RRGGBB"
BORDERCOLORLIGHT="#RRGGBB"
BORDERCOLORDARK="#RRGGBB"
RULES="groups"

Crea una tabla.
Dibuja un borde en la tabla de 5 de ancho
Permite alinear la tabla LEFT, RIGHT, CENTER
Permite especificar el ancho de la tabla.
Distancia entre celdas por defecto es 1
Distancia entre el texto y el margen de cada celda
Define un color de fondo para toda la tabla
Define un color para los bordes de la tabla (se pierde el efecto 3D)
Con esta pareja se puede cambiar el color del borde de la tabla pero ahora es posible
conservar el efecto 3D
Hace que solo se muestren las separaciones entre los grupos creados con THEAD,
TBODY y TFOOT

<CAPTION>...</CAPTION> Define el título de la tabla.
<CAPTION ALIGN=TOP> El título está en la parte superior
<CAPTION ALIGN=BOTTOM> El título está en la parte inferior
<THEAD> Agrupa filas y las define como cabecera
<TBODY> Agrupa filas y las define como el cuerpo de la tabla
<TFOOT> Agrupa filas y las define como el pie de la tabla
Los tres atributos de abajo se pueden utilizar con cualquiera de las tres etiquetas,
cambiando los atributos de todo el grupo a la vez
ALIGN Alineamiento horizontal
VALING Alineamiento vertical
BGCOLOR Color de fondo
<COLGURUP> Agrupa columnas como antes agrupábamos filas
SPAN Dice cuantas columnas serán agrupadas
ALIGN Alineamiento horizontal

<TR>...</TR>
<TR ALIGN="xxx">...</TR>
<TR VALIGN="xxx">...</TR>
BGCOLOR="#RRGGBB"

Indica el principio/fin de una fila dentro de la tabla. Poner las que hagan falta.
Centra dentro de la fila, LEFT, RIGHT, CENTER
Centra dentro de la fila, TOP, MIDDLE, BOTTOM
Define un color de fondo para toda la fila

<TH>...</TH>
<TH ALIGN="xxx">...</TH>
<TH VALIGN="xxx">...</TH>
<TH HEIGHT="20">
<TH WIDTH="300">
<TH NOWRAP>
<TH ROWSPAN="2">
<TH COLSPAN="2">
BGCOLOR="#RRGGBB"

Uno de los tipos de celda. Esta es la que muestra texto resaltado.
Centra dentro de la celda, LEFT, RIGHT, CENTER
Centra dentro de la celda, TOP, MIDDLE, BOTTOM
Fijan el alto y ancho de la celda.

<TD>...</TD>
<TD ALIGN="xxx">...</TD>
<TD VALIGN="xxx">...</TD>
<TD HEIGHT="20">
<TD WIDTH="300">
<TD NOWRAP>
<TD ROWSPAN="2">
<TD COLSPAN="2">
BGCOLOR="#RRGGBB"

El texto de esta celda no puede dividirse en varias filas, se mostrará en una sola
La celda se "expande" hasta ocupar dos celdas (unimos dos celdas en una sola)
Como antes, pero se expande en columnas
Define un color de fondo para toda la celda
El otro tipo de celda. Esta es la celda normal.
Centra dentro de la celda, LEFT, RIGHT, CENTER
Centra dentro de la celda, TOP, MIDDLE, BOTTOM
Fijan el alto y ancho de la celda.
El texto de esta celda no puede dividirse en varias filas, se mostrará en una sola
La celda se "expande" hasta ocupar dos celdas (unimos dos celdas en una sola)
Como antes, pero se expande en columnas
Define un color de fondo para toda la celda
OJO dentro de las celdas los espacios y retornos de carro influyen en la visualización.
OJO los WIDTH pueden ponerse también en %

