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ETIQUETAS HTML BAJO EL ESTÁNDAR XHTML ESTRICTO DE LA W3C 

Se muestra a continuación el listado completo de las etiquetas HTML, se citan como obsoletas 
aquellas no son soportadas por el estándar W3C, es recomendable al programar una página WEB 
trabajar con dicho estándar, el cual proporciona el lenguaje de etiquetas XHTML estricto. 
Para referenciar lo antes dicho se indica en la siguiente lista la correcta utilización de cada etiqueta 
mediante los siguientes acrónimos: 

 DTD: Document Type Definition. 

 S: Strict, para HTML estricto. 

 T: Transitional, para HTML transicional. 

 F: Frameset, para HTML con marcos. 

 

Nº ETIQUETA HTML DESCRIPCIÓN DTD 

1 <!-------------> Define un comentario  STF 
2 <!DOCTYPE>   Establece el tipo de documento (DTD) STF 
3 <a> Define un enlace o hipervínculo STF 
4 <abbr> Se utiliza para explicar una abreviación STF 
5 <acronym> Explica un acrónimo STF 
6 <address> Provee información de contacto STF 
7 <applet> Etiqueta obsoleta - Inserta un applet TF 
8 <area> Define un área a enlazar dentro de un mapa de imagen STF 
9 <b> Texto en negrita (bold) STF 
10 <base> Define la URL base de todos los links en una página STF 
11 <basefont> Etiqueta obsoleta. Define el tamaño base de una fuente TF 
12 <bdo> Suprime algoritmo bidireccional para la lectura de texto STF 
13 <big> Define tamaño grande para el texto STF 
14 <blockquote> Inserta una cita en formato de párrafo STF 
15 <body> Define el cuerpo del documento HTML STF 
16 <br> Se utiliza para realizar un salto de línea STF 
17 <buttom> Define el botón de un formulario STF 
18 <caption> Establece el título de una tabla STF 
19 <center> Etiqueta obsoleta - Centra el texto TF 
20 <cite> Define una cita de autor en itálica STF 
21 <code> Define código de programación  STF 
22 <col> Establece los atributos para la columna de una tabla STF 
23 <colgroup> Agrupa las columnas de una tabla STF 
24 <dd> Posibilita dar una definición de cada componente de una lista  STF 
25 <del> Define texto eliminado STF 
26 <dfn> Asigna una definición a un texto STF 
27 <dir> Establece una lista de directorios TF 
28 <div> Define un bloque de contenidos STF 
29 <dl> Establece una lista de definiciones STF 
30 <dt> Determina un término a definir en una lista STF 
31 <em> Enfatiza un bloque de texto determinado STF 
32 <fieldset> Agrupa elementos de un formulario STF 
33 <font> Etiqueta obsoleta - Define el tipo, tamaño y color de fuente TF 
34 <form> Define un formulario STF 
35 <frame> Define una sub ventana, marco o frame F 
36 <frameset> Define un grupo de frames F 
37 <h1> a <h6> Establece el tamaño de los encabezados de nivel 1 a 6 STF 
38 <head> Define información del documento HTML STF 
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Nº ETIQUETA HTML DESCRIPCIÓN DTD 

39 <hr> Inserta una línea horizontal separadora de contenidos STF 

40 <html> Define al documento HTML STF 

41 <i> Texto en cursiva o itálica STF 

42 <iframe> Inserta un frame en línea TF 

43 <img> Inserta una imagen STF 

44 <input> Asigna una entrada de un formulario STF 
45 <ins> Define un texto nuevo insertado STF 
46 <isindex> Etiqueta obsoleta - Define una entrada de línea simple TF 
47 <kbd> Muestra el texto ingresado desde el teclado de un usuario STF 
48 <label> Establece un control de N elementos STF 
49 <legend> Define un título para un <fieldset> STF 
50 <li> Define un ítem de una lista STF 
51 <link> Permite establecer información relacionada de un enlace STF 
52 <map> Define un mapa de imagen STF 
53 <menu> Etiqueta obsoleta - Establece una lista, menú TF 
54 <meta> Define información del documento (metatag) STF 
55 <noframes> Establece un contenido alternativo para frames TF 
56 <noscript> Establece un contenido alternativo para script STF 
57 <object> Permite ejecutar una aplicación externa STF 
58 <ol> Define una lista ordenada por números STF 
59 <optgroup> Define un grupo de opciones de una lista de selección STF 
60 <option> Define una opción de una lista de selección STF 
61 <p> Establece un párrafo STF 
62 <param> Define un parámetro para un <object> STF 
63 <pre> Define un texto preformateado STF 
64 <q> Establece una cita en una línea STF 
65 <s> Etiqueta obsoleta - Texto tachado TF 
66 <samp> Permite mostrar código fuente de programa STF 
67 <script> Inserta un script STF 
68 <select> Define una lista de selección STF 
69 <small> Texto de tamaño pequeño STF 
70 <span> Permite definir una sección de texto formateado del documento STF 
71 <strike> Etiqueta obsoleta - Texto tachado TF 
72 <strong> Énfasis para un texto STF 
73 <style> Define estilos CSS (Hojas de estilos en cascada) STF 
74 <sub> Texto como sub-índice STF 
75 <sup> Texto en super-índice STF 
76 <table> Define una tabla STF 
77 <tbody> Define el cuerpo de una tabla STF 
78 <td> Define una celda de una tabla STF 
79 <textarea> Establece el área para un texto libre STF 
80 <tfoot> Define el pie de una tabla STF 
81 <th> Establece el encabezado en una celda de una tabla STF 
82 <thead> Define el encabezado de una tabla STF 
83 <title> Define el título que se verá en el navegador  STF 
84 <tr> Establece las filas de una tabla STF 
85 <tt> Define un texto tipo teletipo STF 
86 <u> Etiqueta obsoleta - Texto subrayado TF 
87 <ul> Define una lista STF 
88 <var> Define una variable STF 
89 <xmp> Etiqueta obsoleta - Define texto pre-formateado TF 

 


