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Introducción 

La monografía titulada Bootstrap, recoge información primordial para conocer el 

tema; cuando hablamos de Bootstrap nos referimos aun framework compuesto por 

archivos CSS, JavaScript que ayudan a crear sitios web que se adaptan a dispositivos o 

pantallas que lo conecta. 

Gracias a Mark Otto y Jacob Thornton que crearon el Bootstrap que es un 

programa libre, observaron la necesidad de normalizar las herramientas de front – end de 

los profesionales que laboraban en twitter. En la actualidad se extendió su uso de tal 

manera que hasta se encuentran ofertas laborales en donde se requiere profesionales con 

conocimientos de CSS, HTML, Javascript además de Bootstrap. Esto hace que aumente la 

productividad por ser una herramienta de manejo sencillo.  

Al ser un proyecto popular en CSS este evolucionó al alojar complementos de 

Javascript e iconos, formularios y botones, siendo compatible con preprocesadores Less y 

Saas ofreciendo herramientas para que el sitio web se visualice mejor en los distintos tipos 

de dispositivos y esto nos ahorra trabajo de rediseñar el sitio web. 

Es por eso que se desarrolla esta monografía y está dividida en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se presenta la definición, instalación, contenidos y plantillas 

del Bootstrap, también se hace referencia a la comunidad Bootstrap. 

En el segundo capítulo se detalla la compatibilidad con los navegadores y las 

características principales del Bootstrap. 

En el tercer capítulo se detalla el diseño, funcionamiento con rejillas también se 

explica sobre las variables y mixins de less, y la tipografía.   

En el cuarto capítulo se hace referencia a los formularios, objetos multimedias, 

paneles, pozo, los plugins de JavaScript y las aplicaciones de Bootstrap. 



xi 

En la monografía se formula, la aplicación didáctica, síntesis, la apreciación crítica 

y sugerencias y por ultimo las referencias. 
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Capítulo I 

Introducción al Bootstrap 

 

1.1 Definición de Bootstrap 

Bootstrap es un kit de herramientas de código abierto para desarrollos web 

responsive con HTML, CSS y JavaScript 

Bootstrap es uno de los frameworks CSS con clave abierta muy considerados y 

muy utilizados en el universo del pensamiento del espacio virtual. Este marco de 

referencia proporciona en gran medida el diseño de los espacios virtuales, permitiéndote 

producir una conexión física, funcional y bastante depurado y correctamente sensible, en 

otras palabras, flexible a la medida de cualquier monito.    

También, brinda muchos instrumentos y adecuaciones, posibilitándote elaborar un 

espacio virtual empezando desde cero sumamente cómodo (Casas, 2019). 

 

1.2 Instalación de Bootstrap 

           Bootstrap se puede instalar de formas diferentes y usando varios métodos 

conocidos, para ello se debe conocer su CDN y su respectivo código. 

            Según Robledano (2015) indica que:  

            Para instalar Bootstrap, se tendrá que ir a la página oficial y al descargar, nos  
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            presentan 3 alternativas de descarga conocidos como: Código compilado, que es el  

            código ideal para empezar a utilizar el Bootstrap. Código fuente, que presenta los  

            archivos en versión original del programa y es necesario compilarlo para utilizarlo.  

            Código fuente en Sass, donde se hace presente la aplicación Ruby, es por eso que el  

código fuente se convierte a Sass. Es importante conocer como poder descargar    

este programa ya que si no deseamos los archivos de Bootstrap deberíamos usar el 

CDN que son una serie de servidores que están en distintos nodos de la web que 

poseen contenidos en este caso los archivos del Bootstrap (p. 2). 

Figura 1. Muestra la instalación de Bootstrap. Fuente: Recuperado de http://www.openwebinars.net/blog/ 

tutorial-bootstrap-3-introduccion-e-instalacion/ 

 

 

1.3 Contenidos de Bootstrap 

            Sobre los contenidos del Bootstrap, podemos señalar que estos se pueden obtener 

mediante el código original o compilado, sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

plugins necesitan la librería jQuery para que puedan activarse, es por eso que  deben estar 

en las plantillas. 

 

http://www.openwebinars.net/blog/
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1.3.1 Contenidos de la versión compilada de Bootstrap. 

            Cuando se haya descargado Bootstrap en su versión compilada se observará los 

siguientes directorios y archivos. Veamos el ejemplo que sigue: 

bootstrap/ 

⸡    ⸡‒‒ hojas de estilo en cascada/ 

⸡    ⸡‒‒ bootstrap.hojas de estilo en cascada 

⸡    ⸡‒‒ bootstrap.mínimo.hojas de estilo en cascada 

⸡    ⸡‒‒ bootstrap-tema.hojas de estilo en cascada 

⸡    ⸡‒‒ bootstrap-tema.mínimo.hojas de vida en cascada 

⸡‒‒ javascript/ 

⸡    ⸡‒‒ bootstrap,javascript 

      bootstrap.mínimo.javascript ---ا    ⸠

 /fuentes ---ا 

⸡‒‒ glifos-medias líneas-regular.tipo abierto integrado 

⸡‒‒ glifos-medias líneas-regular.gráficas vectoriales escalables 

⸡‒‒ glifos-medias líneas-regular.cierto ripo de fuente 

  glifos-medias líneas-regular.lobo ---ا

           Esta es la mejor manera de usar Bootstrap en distintos proyectos web. En esta forma 

sencilla de utilizar Bootstrap hay que tener en cuenta que los (bootstrap. *) son los 

archivos compilados y los (bootstrap.min. *) son los archivos comprimidos y compilados 

(Otto y Thorton, 2019).  

 

1.3.2 Contenidos de la versión original de Bootstrap. 

            La versión original presenta versiones compiladas de los CSS y JavaScript, estos  

archivos son versiones originales además de todos los documentos, cuando expandimos se  
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muestra el siguiente directorio. Observemos el siguiente modelo:  

 bootstrap/ 

⸡‒‒ Menos/ 

⸡‒‒ javascript 

⸡‒‒ fuentes/ 

⸡‒‒ distancia/menos/ 

⸡    ⸡‒‒ hojas de estilo en cascada/ 

⸡    ⸡‒‒ javascript/  

      /fuentes ---ا    ⸠

      /documentación ---ا

      /ejemplos ---ا

            Los contenidos de la versión original, afirman que los códigos fuente less/, js/ y 

fonts/ son usados para crear archivos JavaScript, ASS y los fundamentos, la dirección 

distancia / comprende idénticos registros de la versión compilada Hay que reconón ocer 

que el código fuente de documentación está en el directorio docs/ y el directorio examples 

contiene ejemplos en uso (Otto y Thorton, 2019). 

 

1.4 Plantilla Bootstrap 

          “Plantillas Bootstrap son diseños de páginas web que han sido creados para 

demostrar el aspecto final y la funcionalidad del sitio web listo” (“Plantillas Bootstrap”, 

s.f., p. 25).  

Para producir una plantilla en un escrito  hotmail es importante poner en marcha   

registros JavaScript y CSS en el escrito, también es preferible incluir JavaScript al final 

para poder agilizar la carga de tu página web. La plantilla hecha en Bootstrap puede ser 

personalizada a gusto del creador y en su página oficial podrás ubicar los distintos códigos  
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para modificar tipografías etc. La clave comprenderá en este caso la siguiente estructura: 

• <!Definición de tipo de documento hotmail> 

• <hotmail> 

• <cabeza> 

• meta juego de caracteres=" formato de transformación unicode utf-8"> 

• <meta nombre=ventana gráfica" contenido"ancho=dispositivo-ancho, escala inicial-

escala=1"> 

• <Enlace de lenguaje de expresión de derechos="hoja de estilo" escribe="texto/clase" 

referencia de hipertexto="Bootstrap/hojas de estilo en cascada/bootstrap.mínimo. hojas 

de estilo en cascada mínimo.hojas de estilo en cascada"> 

• </cabeza> 

• <cuerpo> 

• <h1>¡Buenas, aquí les muestro mi primer equipo Bootstrap!</h1> 

• <texto sistema de investigación científica="Bootstrap/javascript/jquery-

1.12.0.mínimo.javascript"></guión> 

• <texto sistema de investigación científica="Bootstrap/javascript/ bootstrap. 

mínimo.javascript"></guión> 

• </cuerpo> 

• </hotmail> (“Plantillas Bootstrap”, 2020). 

 

1.4.1 Plantillas administrativas de Bootstrap. 

  Existen diversas plantillas administrativas en Bootstrap, tales como: 

 

1.4.1.1 Pages.  

  La plantilla administrativa page es una estructura selecta que proviene en tamaño  
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html, o está constituido por medio de componentes angulares 5, brindando rendimiento y  

flexibilidad en terceros como ngx Datatables, chart etc. Esta plantilla es crucial en distintos 

sitios web, otros sitios dinámicos administrarán los datos que se maneja (Yates, 2019). 

 

Figura 2. Explica la plantilla administrativa page. Fuente: Recuperado de http://www.webdesign.tutsplus.co 

m/es/articles/feature-packed-bootstrap-admin-templates-cms-32517 

 

1.4.1.2 Limitless. 

          Esta plantilla fue actualizada por Bootstrap y se basa en análisis de ventas, hay  

distintas variantes para poder escoger, todos los componentes presentan archivos LESS  

facilitando su desarrollo. Hay que tener en cuenta que posee cinco variantes de diseño, así  

como su versión de Material Design para cada una (Yates, 2019). 

http://www.webdesign.tutsplus.co/
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Figura 3. Expresa la plantilla administrativa Limitless. Fuente: Recuperado de http://www.webdesign.tutsplu 

s.com/es/articles/feature-packed-bootstrap-admin-templates-cms-32517 
 

1.4.1.3 Metronic. 

  Esta plantilla dispone de un tablero de supervisión con todas las partes de interface   

(botones, barras, menús, etc.), esta plantilla esta cimentada en Bootstrap 4 y Angular JS 2,  

estos ofrecen a los sitios web un panel de control completo. Esta plantilla se adapta por la 

interfaz a dispositivos móviles y compone un calendario (Ruiz, 2021). 

  

http://www.webdesign.tutsplu/
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Figura 4. Muestra la plantilla administrativa Metronic. Fuente: Recuperado de http://www.lomejordewp.com 

/mejores-plantillas-paneles-administracion-web/ 

 

1.4.1.4 Fuse. 

  Esta plantilla es muy estimada en los proyectos de diseño web ya que abarca  

aplicaciones y páginas incluidas dentro de las aplicaciones se pude contar con email, chat, 

almanaques, eCommerce, por otra parte, esta plantilla se basa en Bootstrap 4, Angular 6+ 

y Angular JS. La plantilla Fuse cuenta con gráficos, base de datos formularios etc. que son 

elementos para la interfaz del usuario (Ruiz, 2021).  
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Figura 5. Señala la plantilla administrativa Fuse. Fuente: Recuperado de http://www.lomejordewp.com/mejo 

res-plantillas-paneles-administracion-web/ 

 

1.4.1.5 Wieldy.  

Es una completa plantilla de administración que te apoyará a evolucionar una fuerte   

app de react en un breve plazo. Es una de las plantillas más completas y se basa en Redux, 

React, Ant Design Framework, no solo es ideal en el progreso de tu app, sino que también 

nos proporciona un aprendizaje al utilizar el Redux, Router, Saga, etc. Se halla en 

constante crecimiento y van incorporándose periódicamente novedosas y maravillosas 

operaciones y cualidades. Igualmente se integra las explicaciones de html/CSS, jQuery y 

Bootstrap 4. Hay que admitir que posee distintos estilos de diseño, es plurilingüe, cuenta  
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con fuentes, Google maps, tablas de precios, mapas, etc. (Ruiz, 2021). 

Figura 6. Indica la plantilla administrativa Wieldy. Fuente: Recuperado de https://www.lomejordewp.com/m 

ejores-plantillas-paneles-administracion-web/ 

 

1.5 La comunidad Bootstrap 

            Bootstrap posee una comunidad activa de desarrolladores siendo un programa 

framework de código abierto, también contribuye con actualizaciones es por eso que 

siempre el programa está renovándose.  

            Sobre el particular Rockcontent (2020) manifiesta que la documentación esta 

siempre al día ya que la comunidad Bootstrap la mantiene, también administra un blog que 

ofrece noticias y recomendaciones sobre este framework y ayuda en el sitio web Stack  
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Overflow que es una página en donde los miembros de la comunidad pueden realizar 

preguntas y estas serán respondidas por el administrador. Es por eso que Bootstrap se ha 

fortalecido en el desarrollo de las páginas web otorgándole un elevado estándar visual a 

estos proyectos.  

.  
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Capítulo II 

Características de Bootstrap 

 

2.1 Compatibilidad con los navegadores 

            Es importante conocer la afinidad de ciertas herramientas, para evitar mayores 

molestias en las exposiciones de vistas Front. 

            Bootstrap es compatible con los principales navegadores, sin embargo, existen 

navegadores que usan la versión Blink o Gecko, webkit y estos no son compatibles, es por 

eso que Bootstrap utiliza Autoprefixer herramienta para manejar mediante CSS y 

Browselist y acceder a versiones de los navegadores. Es importante conocer las 

herramientas que usa Bootstrap para acceder a otros navegadores, pero hay que admitir 

que no concilian con navegadores proxy como Mini opera, Opera Mobile, Amazon Silk y 

UC Browser Mini (“Nube Colectiva”, 2018).  

            En la siguiente tabla se puede observar la compatibilidad de Bootstrap 4 con 

navegadores de PCs, Laptops y similares. 
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Tabla 1 

Navegadores compatibles con Bootstrap 

 Chrome Mozilla 

Firefox 

Internet 

Explorer 

Microsoft 

Edge 

Opera Safari 

Mac S,O, Soportado Soportado N/A N/A Soportado Soportado 

Windows 

S.O. 

Soportado Soportado Compatible 

IE10 + 

Soportado Soportado No 

soportado 

Nota: Muestra los navegadores compatibles con Bootstrap. Fuente: Recuperado de http://www.blog.nubecole                                         

ctiva.com/compatibilidad-de-navegadores-y-bootstrap-4/ 

 

            También observamos que se cuenta en la actualidad con versiones de navegadores 

para móviles, que son populares como: 

Tabla 2 

Navegadores móviles compatibles con Bootstrap 

S.O Chome Firefox Safari Navegador de 

Android y WebView 

Microsoft 

Edge 

Android S.O. Soportado Soportado N/A Android v5.0 + 

compatible 

Soportado 

iOS S.O. Soportado Soportado Soportado N/A Soportado 

Windows 10 

S.O. Mobile 

N/A N/A N/A N/A Soportado 

Nota: Presenta los navegadores móviles compatibles con Bootstrap. Fuente: Recuperado de https://blog.                   

nubecolectiva.com/compatibilidad-de-navegadores-y-bootstrap-4/ 

 

 

 

           Lo valioso de Bootstrap es que posee compatibilidad con empresas, instituciones, 

universidades y escuelas de Mozilla Firefox, Bootstrap 4, su compatibilidad es no oficial 

con las últimas versiones de Chromiun, Google Chrome y Mozilla Firefox para Linux. Es 

importante saber la compatibilidad que presenta Bootstrap frente a los navegadores más  

populares, pero en el caso de Internet Explorer no presenta compatibilidad en versiones 

anteriores del internet Explorer 9 la razón es que no toleran las propiedades CSS3 y HTLM 

5 que son necesarios para el diseño web (“Nube Colectiva”, 2018).  

 

https://blog/
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2.2 Compatibilidad entre navegadores con Can I Use 

            En distintas oportunidades nos preguntamos con que navegador es compatible una 

propiedad de CSS, HTML o método JS. Para eso recurrimos a la web htth://caniuse.com/.  

 

2.2.1 Que aporta Can I Use. 

            La contribución del Can Use I, es notable porque nos permite verificar el apoyo de 

ciertos navegadores.  

            De acuerdo con De la Torre (2015) sostiene que el aporte del Can I Use para el 

desarrollo web consiste en que nos hace una comprobación sobre los navegadores web que 

soportan propiedades CSS, Elementos html, métodos de svg, js, y es por navegador 

(Android browser, Safari, Chrome, Firefox, IE, etc.), y nos muestra la versión que es 

necesario usar y si lo soporta parcial o totalmente. Dentro de los aportes se pueden conocer 

los bugs o problemas que se presentan, también presentan estadísticas por zonas, además 

nos permite comparar versiones de navegadores que a simple observación reconoceremos 

los atributos que son soportados de forma parcial o total. Como observamos, es una web 

integral con bastantes opciones y sobre todo es muy visionaria y fácil de usar.  
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Figura 7. Explica el uso del Can I Use. Fuente: Recuperado de http://www.falconmasters.com/recursos/herra 

mientas/compatibilidad-navegadores-can-i-use/ 

 

Enseguida se expone un breve ejemplo de una búsqueda de la propiedad Flex-box. 

Figura 8. Señala la búsqueda de propiedades en Can I Use. Fuente: Recuperado de http://www.falconmaster. 

com/recursos-herramientas/compatibilidad-navegadores-can-i-use/ 
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   Es fundamental distinguir que los resultados se podrán ordenar por el uso del  

navegador y saber que navegador se usa más en nuestra zona geográfica. Es por eso que 

cuando utilizamos esta herramienta hay que observar las pestañas que se hallan en la parte 

inferior y nos ofrecen datos de los problemas y comentarios de usuarios, y en la parte 

superior nos da información de los porcentajes de los navegadores que soportan las 

propiedades a buscar. También se observa la barra de búsqueda dando clic en settings (De 

la Torre, 2015).  

 

2.3 Características principales de Bootstrap 

            Bootstrap es un framework que abrevia el procedimiento de elaboración de diseños 

web uniendo CSS y JavaScript.  

  Bootstrap ofrece una serie de plantillas CSS y ficheros JavaScript que nos permiten  

integrar el framework de forma sencilla y potente en nuestros proyectos webs. Sus 

principales características son: 

• Facilita producir interconexiones que se adecuen a los diversos explordores, pudiendo 

ser de oficina u ordenadores y celulares a diferentes niveles e imagen, pantalla, 

impresora. 

• Se fusiona correctamente con los subprogramas básicos JavaScript, muestra: JQuery. 

• Presenta un boceto firme empleando LESS y modelos como CSS3/HTML5. 

• Es una estructura liviana que se incorpora de manera pulcra a nuestro plan vigente  

• Opera de manera conjunta con los exploradores, tomando en cuenta el Internet 

Explorer, haciendo uso de html Shim para distinguir a los tags HTML5. 

• Cuenta con diversos diseños predeterminados con sistemas firmes a 940 píxeles de  

      diversos soportes o esquemas ágiles (Rodríguez, 2012). 

  

https://www.genbetadev.com/desarrollo-web/disenando-tu-nuevo-proyecto-web-con-bootstrap-2-0
https://www.genbetadev.com/desarrollo-web/less-el-lenguaje-de-hojas-de-estilo-dinamico
http://code.google.com/p/html5shim/
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Capitulo III 

Diseñando con Bootstrap 

 

3.1 Primer paso para diseñar con rejillas 

3.1.1 Etiquetas. 

Es primordial agregar a todas las paginas etiquetas html que creamos en Bootstrap,  

la etiqueta más sustancial que es el doctype. 

El doctype es una enseñanza específica que se encuentra al principio de nuestro  

registro html y que facilita al navegador asimilar qué variante de html venimos usando. Esta 

referencia establecerá la forma en la que el navegador encausará el documento, un doctype 

diferente puede significar hasta una concepción distinta de la página web en el interior del 

mismo explorador o navegador (Pino, 2021).  

Según Rubio (2019) afirma que este es un modelo (doctype) de las 4 marcas 

principales asociada al lenguaje de programación (html): 

<!DOCTYPE hotmail> 

          <hotmail> 

            <cabeza> 

            <título> Mi página de ejemplo</título> 

            </cabeza>1 
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            <cuerpo> 

            Aquí va el contenido 

            </cuerpo> 

            </hotmail> (p.4). 

 

3.1.2 Etiquetas para móviles. 

            Bootstrap 3 se ha establecido partiendo de cero y teniendo en cuenta en los 

móviles.    

            Ya no es necesario incorporar otros estilos alternativos para móviles, por cuanto 

estos están incorporados en el propio Bootstrap. Por lo tanto, nos agrada manifestar que 

tanto Bootstrap 3 y los teléfonos celulares son lo más valiosos. 

            Bootstrap al no tener soporte para móviles debe considerar las siguientes etiquetas:  

• <meta nombre=”ver puerto” contenido=”ancho=dispositivo-ancho, inicial-escala =1”> 

• Si quieres deshabilitar el zoom en tus páginas, añade la propiedad usuario escalable=no 

a la etiqueta anterior: 

• <meta nombre=”ver puerto” contenido=”ancho=dispositivo-ancho, inicial-escala, 

máxima-escala =1, usuario-escalable=no”> (“Uniwebsidad”, 2018). 

 

3.1.3 Etiqueta container. 

  Es una importante etiqueta que se utiliza para centrar los contenidos que se  

encuentren dentro de ella. Cuando utilizamos esta etiqueta los elementos que se encuentren 

dentro de ella se centraran y la referencia será la mitad del navegador y podrá modificar su 

lugar si se cambia de navegador. Una forma práctica de utilizar el rótulo del contenedor se  

da de la siguiente manera según Gallego (2019):           

            <clase de div=” contenedor”> 
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            <div>  

 

3.2 Funcionamiento del sistema de rejilla o grid 

            Es uno de los aspectos más resaltantes que gusta a los diseñadores y son básicos en 

Bootstrap. 

            Esta actividad grid es esencial ya que nos proporciona ayuda en los contenidos de 

nuestra web. También nos facilita la adaptación de los distintos tamaños de pantalla 

automáticamente, es decir si lo programamos una vez ya no nos preocupamos como se vea 

en tal o cual navegador (Gallego, 2019).    

     

3.2.1 Filas, columnas, y tamaños de pantalla. 

            Es muy significativo comprender cómo opera la estructura de enrejillas en 

bootstrap 4, en tal sentido es necesario diferenciar que disponemos de hileras y soportes. 

            Según López (2018) asevera que por error las filas o hileras se identifican de la  

manera siguiente:<clases de div=» fila»> contenido< /div> y al interior de las filas se van 

fijando las columnas. Por equivocación cada hilera dispone de 12 soportes, de esa manera 

lograremos elaborar una hilera con un soporte de 6 áreas y 2 de 3, una hilera con un 

soporte que cubre toda la zona, de tal modo que las filas y las columnas se pueden alojar, 

generando una estructura que queramos, realmente, bootstrap puede reconocer el tamaño 

de ventana donde se mostrara diversas formas s según nuestras urgencias, apoyándonos de 

una forma estupenda en el diseño web responsive. 

            A continuación, presentamos un ejemplo de los tamaños de la estructura o  sistema 

de rejilla o grid que se utiliza: 
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Figura 9. Muestra los tamaños del sistema de rejilla o grid a utilizar. Fuente: Recuperado de http://www.Mi 

altob.es/sistema-de-rejillas-en-bootstrap-4/ 

 

3.2.2 Tamaños de pantalla que afectan a las columnas. 

           Existen los tamaños siguientes: 

 
Tabla 3 

Tamaños de pantalla 

Pantalla Dimensiones Prefijo de la clase Ancho el contenedor 

Tamaño extra pequeño < 576 px .col- Ninguno (automático) 

Tamaño pequeño ≥ 576 px .col-sm- 540 px 

Tamaño medio ≥ 768 px .col-md- 720 px 

Tamaño grande  ≥ 992 px -col-lg- 960 px 

Tamaño extra grande ≥ 1200 px .col-xl- 1140 px 

Nota: Señala los tamaños de pantalla. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego.gitbook.io/bootstrap-

4/sistema-de-rejilla/ 
 

3.2.3 Media queries. 

            Dentro de la media queries se tiene: tamaño extra pequeño, estilo utilizado en          

Bootstrap 3 para teléfonos (<768px); tamaño pequeño, para tablets (≥768px); tamaño 

medio, para escritorios (≥992px); tamaño grande, para escritorios (≥1200px). No obstante, 

en ciertas circunstancias es probable que deseemos cambiar dicha postura, por ejemplo, 

para emplear ciertos estilos CSS (colores, alineación interna) que varíen según el tamaño 

de pantalla. Para otros asuntos será preciso establecer nuestra propia media query para 

poner en práctica los estilos deseados (Gallego, 2019).  
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3.2.4 Tamaño de la fuente. 

            Indistintamente de la fuente elegida, Bootstrap 4, nos autoriza trabajar con los 

textos de la página de la manera más sencilla. 

            Lijó (2018) manifiesta que el tamaño de la fuente está expresado en rems, el rem (o 

root em) es una unidad de medida relacionada en este caso fundada en el tamaño de la 

fuente establecida en el body. Quiere decir que si nuestro body posee un tamaño de fuente 

de 16px esto es equivalente a un rem, por tanto 2 rems valen 32px, 3 rem valen 48px, etc. 

Gracias al manejo de este modelo de unidades la página es más ascendente y manejable 

para los desarrolladores Si exploras como variar el valor del rem, dispones de una variable 

donde está establecido y se denomina $font-size-base y se halla en el fichero.    

            Probablemente, si menguas la librería ya elaborada no puedes modificar estos 

valores, de modo que si tu intención es alterar los parámetros de Bootstrap 4 vas a precisar 

descargar el código sass y utilizar luego un transpilador (con uso de materiales que acepten 

ejecutar tareas de transpilación como grunt, gulp, etc.).  

            Ejemplo de tamaño de la fuente: 

<p clase="plomo-1">Este párrafo tiene como clase "plom-1".</p> 

<p clase="plomo-2">Este párrafo tiene como clase "plomo-2".</p> 

 

3.3 Variables y mixins de less 

3.3.1 ¿Qué es less? 

            Los Less están presentes desde los años 2009 y son populares ya que el Bootstrap 

lo implementa, son preprocesadores de texto y tienen ampliado las hojas de estilos y sirven 

como lenguaje de programación, ya que nos permite el uso de operaciones aritméticas, 

variables, funciones etc. Se sabe que LESS no remplaza a CSS más bien cuando se 

compila de LESS su resultado es un archivo CSS (Balbontin, s.f.). 
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3.3.2 Variables. 

           Cuando se desea declarar una variable en LESS es suficiente incorporar un @, 

antes de darle una denominación a la variable. Después del carácter @ puede darse una 

unión de símbolos triexadecimales marcas y barras bajas. Luego que se le ha designado 

con un título a nuestra variable, ponemos dos puntos del mismo modo que realizamos por 

medio del símbolo CSS y, seguidamente, incorporamos el costo a ser aceptado por la 

variable; que puede ser, entre otros, una clave de color en trihexadecimal o el tamaño de 

una imagen digital. A continuación, veremos varias aplicaciones: 

@azul: #00214D 

@rojo: #CF142B; 

@blanco: #FFF; 

@negro: #000; 

 @basileaFontSize: 15px; 

 @basileaLíneaAltura: 22px (“Tutorial de Lees”, s.f.).  

 

3.3.3 Utilizando textos en las variables. 

            No solo es definir una variable con tonos o medidas de fuente, sino también se 

puede lograr determinarla con variables de texto (series de cualidades) del mismo modo 

que se ejecuta en php o JavaScript. Lo señalado se emplea bastante en el momento que 

haces uso de Icon Fonts en tu proyecto de internet, empero eso es materia distinta de otra 

abertura. Resumiendo, es posible adjudicar apuntes o escritos a las variables, asimismo 

claves, sistema de numérico con base 16 o dimensiones de fuente (Balbontin, s.f.).  
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3.3.4 La importancia de las variables. 

            Las variables son muy importantes en LESS. Pues nos permitirán usar funciones  

que agilizarán los procesos de creación (Balbontin, s.f.). 

 

3.3.5 ¿Qué es un mixin? 

             Al conjunto de cualidades agrupadas CSS se les denomina mixin en LESS. Esto nos 

da permiso para usar la colección en sí y no reproducir muchas veces los mismos atributos. 

Si nos encontrásemos dialogando de programación (como tal), lo cual sería lo más afín a 

un array que es una variable con varios valores (Balbontin, s.f.). 

 

3.3.6 Los mixins paramétricos. 

            Cuando se definieron los mixin se dedujo que eran una serie de reglas CSS 

reunidas de manera simple y sencilla, entonces ahora al referirnos a los mixins paramétrico 

decimos que nos estamos refiriendo a aquellos mixins que reciben parámetros parecidos a 

las funciones matemáticas. Utilizar textos en las variables, mixin, mixin paramétricos, etc 

Los parámetros están presentes cuando realizamos un border radios ya que es vital realizar 

distintos prefijos distintos para cada navegador.  

Ejemplo: 

-frontera-radio(@radio) { 

-webkit-frontera-radio: @radio; 

-moz-frontera-radio: @radio; 

-frontera-radio: @radio; 

} 

barra lateral { 

-frontera-radio(4px); 
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}  

Los distintos navegadores como Mozilla, webkit etc., al querer reutilizar este  

mixin se le asigna al parámetro @radio y se le podrá asignar distintos valores cada vez que 

llamemos al mixin (Balbontin, s.f.). 

 

3.4 Tipografía  

           La tipografía en Bootstrap 4 es un factor que se debe tener en cuenta, ya que todo el 

diseño de la página y también la experiencia del usuario, dependen al punto, del uso que le 

demos. 

          Por error, Bootstrap emplea una dimensión de fuente (font-size) de 14px, tomando 

en cuenta un alto de recta (linea-huich) de 1.428. Se adapta al <body> del escrito y a todos 

los acápites. Por otra parte, los acápites <p> hacen uso de un margen inferior que es 

equivalente al 50% de su line-height computerizada (10px por defecto) (Lamarque, 2015). 

 

3.4.1 Encabezados. 

           Los encabezados Bootstrap no distan casi mucho de lo que serían unos meros 

encabezados en html. 

          Es bien cierto que hay que conocer dos cosas que nos ofrecen los encabezados  

Bootstrap. Lo primero es entender que el factor para los encabezados  Bootstrap es igual 

que en html. Lo segundo dar los siguientes estilos a los elementos de encabezado que van 

desde el h1 hasta h6. Si se requiere de un texto pequeño y con color tenue se debe usar la 

etiqueta <small>. 

            Observar contraseña: 

• <DOCTYPE html> 

• <html Idioma=es”> 

http://www.manualweb.net/tutorial-bootstrap/
http://www.manualweb.net/tutorial-bootstrap/
http://www.manualweb.net/tutorial-bootstrap/
http://www.manualweb.net/tutorial-html/
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• <cabeza> 

• <titulo>Bootstrap: encabezamiento</titulo> 

• <meta juego de caracteres=”utf-8”> 

• <meta nombre=”puerto de vista” contenido=”ancho=dispositivo-ancho. escala-inicial= 

1”> 

• <enlace relación =”hoja de estilo”href=http://maxcdn. Bootstrapcdn.com /Bootstrap.css 

”> /3.3.4/css/botstrap.min.css”> 

• <cabeza> 

• <cuerpo 

• <clase de div=”contenedor”> 

• <h1>Bootstrap encabezado h1 (36px)</h1> 

• <h2>Bootstrap encabezado h2 (30px)</h2> 

• <h3>Bootstrap encabezado h3 (24px)</h3> 

•  <h4>Bootstrap encabezado h4 (18px)</h4> 

•  <h4>Bootstrap encabezado h4 (18px)</h4> 

•  <h6>Bootstrap encabezado h6 (12px)</h6> 

•  </div> 

• <texto sistema de requisitos”http:// JavaScript asíncrono.googleapis.com/ JavaScript  

•  asíncrono /libs /librería/1.11.1/librería.min.js”> 

• <texto> 

• <texto sistema de requisitos=”http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.34/js/ 

 bootstrap.min.js 

• <cuerpo> 

• <html> (Lamarque, 2015). 
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3.4.2 Resaltar texto en amarillo. 

   Para poder resaltar un texto en amarillo utilizamos la etiqueta <marca>. 

            Ejemplo: 

1 │ <p>Utilice el componente marca hacia <marca>acentuar</marca> la nota. 

</p> 

logrando: 

Utilice el componente marca con el objeto de destacar el escrito (Lamarque, 2015). 

 

3.4.3 Marcar abreviaturas o acrónimos. 

Bootstrap presenta un elemento abreviatura usado para señalar una sigla. 

           Ejemplo: 

<p>La <abreviatura del título="Organismo de las naciones unidas ">ONU   

</abreviatura> fue creada en el décimo mes del año 1945, </p> 

Distinguiéndose seguidamente en el explorador (ubique el ratón encima de la 

expresión ONU): 

La ONU ha sido creada el día 24 del décimo mes del año 1945 (Lamarque, 2015). 

 

3.4.4 Citar textos. 

           Bootstrap presenta el rótulo <cita en bloque> que se usa juntamente con la rótulo  

<pie de página> para citar textos de una fuente tercera. 

           Ejemplo: 

• <clase de cita en bloque="reverso de cita en bloque"> 

• <p>La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos 

• pero no las ambiciones de unos cuantos.</p> 

• <pie de página>Mahatma Gandhi</pie de página> 
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• </cita en bloque> 

           Lográndose en el explorador la respuesta: 

           El mundo dispone de bastantes recursos para atender los apuros, más no las 

apetencias de algunos individuos. Mahatma Gandhi (Lamarque, 2015). 

 

3.4.5 Lista de descripción. 

           Bootstrap presenta el distintivo html <dl> de la forma que se presenta a 

continuación: 

Ejemplo: 

• <definición de lista> 

• <definición de términos>Diversidades Variedades de moca</definición de términos> 

• <definición descriptiva>- moca árabe</definición descriptiva 

• <definición descriptiva>- moca fuerte</definición descriptiva> 

• <definición de términos>- Clases de mate</descripción de términos> 

• <definición descriptiva>- mate verdoso</definición descriptiva> 

• <definición descriptiva>- mate albo</definición descriptiva> 

• <definición descriptiva>- mate colorado</definición descriptiva> 

• </definición de términos> 

            Lográndose en el explorador: 

Diversidades de moca: moca árabe, moca fuerte. 

Clases de mate: mate verdoso, mate albo, mate colorado (Lamarque, 2015). 

 

3.4.6 Resaltar textos usando una etiqueta. 

           Para resaltar un texto en Bootstrap, este utiliza una etiqueta <código>. 

           Ejemplo: 
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1<p>Los próximos componentes html: <código>espacio</código>, <código 

>sección </código>, y <código>div</código> establecen divisiones en un apunte. 

Alcanzándose en el explorador: Los próximos componentes html: espacio, y 

establecen divisiones en un apunte (Lamarque, 2015). 

 

3.4.7 Entradas de teclado. 

           Los accesos con las teclas de Bootstrap muestran la marca html <kbd>. 

          Ejemplo: 

<p>use<kbd>tecla control + s</kbd> para abrir el cuadro de diálogo  

"Almacenar de acuerdo con...”. </p> 

           Observándose en el explorador: 

Utilice tecla control + 5 que permita descubrir la tabla de conversación “Almacenar 

de acuerdo con…” (Lamarque, 2015). 

 

3.4.8 Múltiples líneas de código. 

           Para diversas trayectorias de clave Bootstrap aplica la marca html <pre>, pero 

también se utiliza la clase pre – scrollable. El texto se mostrará con una barra de traslado al 

lado izquierdo y en el interior de un recuadro a través de un alto máximo de 350px. 

           Ejemplo:  

• <pre clase="pre-desplazable"> 

• El apunte incorporado en un componente pre 

• es expuesto con un medio de información de amplitud 

• fija, y se protegen totalmente 

• las áreas y avances  

• de trayectoria. 



40 

• </pre> 

           El cual en el explorador se vería así: 

El apunte incorporado en un componente pre, es expuesto con un medio de 

información de amplitud fija, y se protegen totalmente las áreas y avances de trayectoria 

(Lamarque, 2015).  

 

3.4.9 Colores y fondo de texto. 

           Bootstrap introduce varias categorías aceptando admitir tonos tanto al apunte como 

al interior (fondo) del framework.  

           Ejemplo: a los tipos asignados a los tonos (colores) de apunte (texto) 

mencionaremos a los siguientes: 

• <p clase="texto-apagado">Texto de tono apagado. </p> 

• <p clase="texto-primario">Texto de tono importante. </p> 

• <p clase="texto-éxito">texto de tono éxito. </p> 

• <p clase="texto-información”>texto de tono información. </p> 

• <p case="texto-advertencia">Texto de tono advertencia. </p> 

Mirándose en el explorador así: 

<p clase="texto-peligro">texto de tono peligro. </p> 

Texto de color apagado. 

Texto de color importante. 

Texto de color éxito. 

Texto de color información. 

Texto de color advertencia. 

Texto de color peligro   

           Ejemplo: las clases para los colores de fondo son: 
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• <p clase="bg-primario>Tono de interior importante. </p> 

• <p clase="bg-éxito">Tono de interior éxito. </p> 

• <p clase="bg-información">Tono de interior información. </p> 

• <p clase="bg-advertencia">Tono de interior advertencia. </p> 

• <p clase="bg-peligro">Tono de interior peligro. </p> 

           Mirándose en el explorador así: 

Tono de interior importante. 

Tono de color éxito. 

Tono de color información. 

Tono de color advertencia. 

Tono de color peligro (Lamarque, 2015).  

 

3.4.10 Clases para alinear texto. 

            Bootstrap 3 presenta diversos tipos CSS con el objeto de ordenar los apuntes de los 

contenidos, y lo hace de diferentes maneras. Veamos el siguiente modelo: 

<p clase="texto-izquierda">Nota ordenada a la siniestra. </p> 

<p clase="texto-centro">Nota centrada. </p> 

<p clase="texto-derecha">Nota ordenada a la diestra. </p> (Lamarque, 2015). 

           El modelo anterior se observa así en el explorador: 

Tabla 4  

Ordenación de notas o textos 

Nota ordenada a la siniestra   

 Nota centrada  

  Nota ordenada a la diestra 

Nota: Muestra la ordenación de notas o textos. Fuente: Recuperado de  http://www.webdisenia.com/Bootstra                                                             

p/parte-4-tipografía 
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3.4.11 Clases para mayúsculas y minúsculas. 

          Las clases para mayúsculas y minúsculas según Bootstrap son:  

• <p clase="texto-en minúsculas">nota en tamaño pequeñas. </p> 

• <p clase="texto-en mayúsculas">nota en tamaño grandes. </p> 

• <p clase="texto-en mayúsculas">el grafema inicial de todo vocablo es grande. </p> 

            Mirándose en el explorador de la siguiente manera: 

Nota en letras pequeñas. 

NOTA EN LETRAS GRANDES. 

El grafema inicial de todo vocablo es grande (Lamarque, 2015).  
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Capítulo IV 

Formularios, aplicaciones y proyectos 

 

4.1 Formularios 

4.1.1 Formulario básico. 

           En los formularios Bootstrap emplea estilos a sus elementos convirtiéndolos en 

responsive, el formulario básico presenta una estructura como: 

 
Figura 10. Muestra un formulario básico. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego.gitbook.io/Bootstrap-

4/componentes-responsive/formularios/ 

 



44 

           Si se desea ajustar el espaciado en un grupo o bloque que están formados por 

etiquetas <label> o elementos de entrada (aporte), deberá agrupar a través del tipo de 

formulario-grupo, aplicando a toda entrada el tipo de formulario-control, Bootstrap 

sobrepasa y asigna  diferentes modos a los componentes esenciales de los  impresos 

determinados en hotmail5, entre ellos los textos, contraseñas, fecha y hora, fecha y hora 

del lugar, fecha, mes, tiempo, semana,  número, correo electrónico, localizador uniforme 

de recursos, busque en, teléfono y tono ( Gallego, 2011). 

  

4.1.2 Formulario inline. 

          Los formularios inline en Bootstrap se basan en el tipo de formulario Formulario en 

línea o el rótulo <formulario>, esto permite implantar impresos en fila:  

 
Figura 11. Presenta un formulario inline. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego.gitbook.io/Bootstrap-

4/componentes-responsive/formularios 

 

            Es importante incluir etiquetas label así no las tengan los campos del formulario. 

Se deben incluir por ruso de forma segura y eficaz a fin de otorgar apoyo a los leedores de 

monitor, hay que tener en cuenta que la alineación “en línea” será vista en pantallas 

http://www.ajgallego.gitbook.io/
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grandes. En pantallas pequeñas hay cambio de los elementos a una alineación vertical 

(Gallego, 2011).  

 

4.1.3 Formulario horizontal. 

           En Bootstrap se puede acceder a formularios horizontales por medio del empleo de 

rejillas. Para eso creamos una hilera (.fila) por serie, y ubicamos o localizamos la marca y 

la entrada de ambos en un soporte. A continuación, se muestra un modelo sobre la 

ubicación de una <entrada>. en un soporte o una columna (“Formularios-horizontal”, s.f.).  

     

Figura 12. Explica sobre el formulario horizontal. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego.gitbook.io/B 

ootstrap-4/componentes-responsive/formularios 
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           Es importante que se añada a <. fila> el “div” por grupo, es crucial mantener la   

etiqueta <. formulario-grupo>. También se podrá asignar el tipo de los soportes para las 

marcas <etiqueta> inmediatamente tras el mencionado componente y no habrá necesidad 

de introducir un cajón contenedor (Gallego, 2011). 

 

4.1.4 Estados de validación de un formulario. 

           Para los estados de validación a un formulario se debe de tener en cuenta las 

clases“. Es válido” o “. No es válido” sobre el propio input. Sin embargo, se ve que los 

colores de los elementos del formulario se modificarán. Luego se muestra un ejemplo 

acerca del reconocimiento de un formulario. ubicación de una <entrada>. en un soporte o 

una columna (Gallego, 2011). 

 
Figura 13. Explica los estados de validación de un formulario. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego. 

gitbook.io/Bootstrap-4/componentes-responsive/formularios 

 

4.1.5 Agrupar inputs con otros elementos. 

           En Bootstrap se pueden agregar botones y textos al lado de los campos <entrada>, 

y debemos unir a la entrada dentro de. Grupo de entrada. Hay que tener en cuenta que  

http://www.ajgallego/
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debemos, además, agregar en cada grupo al elemento que deseamos insertar, para eso 

usamos la etiqueta <. Complemento grupo de entrada>. Seguidamente mostramos un 

ejemplo (Gallego, 2011).  

  
Figura 14. Señala como agrupar inputs con otros elementos. Fuente: Recuperado de http://www.ajgallego.gi 

tbook.io/Bootstrap-4/componentes-responsive/formularios 

 

4.2 Objetos multimedias 

4.2.1 Objeto multimedia básico. 

           Bootstrap facilita una forma sencilla de ordenar elementos multimedia (sea figuras 

o grabaciones) unido al tema. En Bootstrap para crear o iniciar un componente multimedia 

básico se añade la categoría “. media” a un integrante depósito y así insertar dentro del 

contenedor (depósito) secundario el contenido (tema) multimedia. No olvidar que se debe 

tener en cuenta la clase media-cuerpo y añadir márgenes según se requiera (“Objetos 

multimedias”, 2016). 

           Ejemplo: 

<div clase="contenedor mt-3"> 
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 <h2>Objeto multimedia</h2> 

<p>Crear a objeto multimedia con los medios y. clases de cuerpo de medios: 

s:</p> 

<div clase="borde de medios p-3"> 

 <img src="img_avatar3.png" alt=”Clase de John Doe" ="mr-3 mt-3 círculo 

redondeado"  

 estilo="ancho:60px;"> 

 <div clase="cuerpo de medios"> 

 <h4>John Doe <pequeño><i>Publicado el 19 de Febrero de 

2016</i></pequeño></h4> 

 <p>Lorem dolor deja que sea zanahorias, desarrollar de licenciatura Minneapolis t,  

 pero hazlo de vez cuando con vitalidad y trabajo sin dolor y obesidad 

</div> 

 </div> 

</div>  

 

4.2.2 Objetos de medios anidados. 

           Los elementos multimedia tienen la capacidad de alojarse o insertar en el interior 

de otro elemento multimedia. Para albergar elementos multimedia se debe instalar un 

moderno depósito (, medios) al interior del depósito ( cuerpo de medios).  Apreciemos el 

siguiente ejemplo: 

div clase="borde de medios p-3"> 

<. img src="img_avatar3png" alt= clase"John Doe"="mr-3 mt-3 redondeado 

círculo "estilo =" ancho: 60 px; "> 

<div clase="cuerpo de medios"> 
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</h4><h4> John Doe <pequeño> <i> Publicado el 19 de febrero de 2016 </i> 

</pequeño> </h4> 

<p>Lorem ipsum...</p> 

<div clase="medios p-3"> 

<img src="img_avatar2.png" alt= clase de "Jane Doe" ="mr-3 mt-3 redondeado-

circulo “estilo="ancho:45px;"> 

<div clase="cuerpo de medios"> 

<h4> Jane Doe <pequeño> <i> Publicado el 20 de febrero de 2016 </i> 

</pequeño> </h4 

 <p>Lorem ipsum...</p> 

</div> 

</div>  

</div> 

</div>  

. 

4.2.3 Listas. 

           Bootstrap presenta un elemento básico llamado listas que se usan muy a menudo, 

debemos crear una lista para utilizarla en un framework, ya sea una lista ordenada o 

normal con la clase lista-grupo, o una lista con clase lista-grupo-elemento. También 

podemos considerar colores, usando la clase lista– grupo–color. Veamos el siguiente 

ejemplo:  

• <div clase="lista-grupo"> 

• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento lista-grupo-elemento-peligro">Primero </a> 

• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento”>Segundo</a> 

• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento activo">Tercero</a> 
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• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento discapacitado">Cuarto</a> 

• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento">Quinto</a> 

• <a href="#" clase="lista-grupo-elemento">Sexto</a> 

• </div> 

            Se puede observar que podemos usar las clases activo y discapacitado para alcanzar 

distintas soluciones (López, 2018). 

 

4.3 Paneles 

4.3.1 Panel básico. 

           En Bootstrap para conseguir un panel básico agregaremos la clase. Panel (Tablero) 

al elemento <div>, del mismo modo se podría insertar la clase. panel-default (tablero-

defecto) a este elemento. Hay que tener en cuenta que los paneles se van a requerir cuando 

se desea poner en un recuadro el componente DOM. Observemos el siguiente ejemplo: 

<div clase = "tablero tablero-defecto"> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Este es un tablero básico 

</div> 

</div 

Se observará 

Este es un panel básico (Tutorialspoint, 2021). 

 

4.3.2 Panel con encabezado. 

           Existen dos maneras de agregar encabezados con panel. Usando la clase. panel-

encabezamiento y la otra usando los <h1> - <h6> y la clase. panel-titulo. Observemos el 

siguiente ejemplo: 
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<div clase = "tablero tablero-defecto"> 

<div clase = "encabezamiento del tablero"> 

Encabezamiento del tablero sin título 

</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Contenido del tablero 

</div> 

</div> 

<div clase = "tablero tablero-defecto"> 

<div clase = "encabezado del tablero”> 

<h3 clase = "título del panel"> 

Tablero sin título 

</h3> 

</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Contenido del tablero 

</div> 

</div> 

            Se observará: 

            Encabezado del panel (tablero) sin título / Contenido del panel (tablero) / Panel 

(tablero) con título / Contenido del panel (tablero) (Tutorialspoint, 2021). 

 

4.3.3 Panel con pie de página. 

           En Bootstrap se puede insertar pies de página a los paneles, utilizando botones o  
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texto dentro de un <div> que debe contener la clase. panel-footer.  Hay que tomar en 

cuenta que los pies de página no heredan bordes y colores en desviaciones de contexto. 

           Evaluemos el siguiente ejemplo: 

<div clase= "tablero tablero-defecto"> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Este es un tablero básico 

</div> 

<div clase = "tablero-pie de página">Tablero pie de página</div> 

</div> 

           Se observará: 

Este es un tablero básico 

Pie de página del tablero (Tutorialspoint, 2021). 

 

4.3.4 Panel de alternativas contextuales. 

           En Bootstrap se usan clases con alternativas contextuales como panel-danger, panel 

-success, panel-primary, panel-warning, panel-info. Estas clases se usarán con la finalidad 

de obtener un panel más significativo. Analicemos el siguiente ejemplo según 

Tutorialspoint (2021): 

<div clase = "tablero tablero-advertencia"> 

<div clase = "encabezado del tablero"> 

<h3 clase = "título del tablero">Título del tablero</h3> 

</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Este es un tablero básico 

</div> 
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</div> 

<div clase = "Tablero tablero-peligro"> 

<div clase = "encabezado del tablero"> 

<h3 clase = "título del tablero">Título del tablero</h3> 

</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Este es un tablero básico 

</div> 

</div> 

            Se apreciará: 

            Este es un tablero básico  

            Pie de página del tablero.  

 

4.3.5 Panel con mesas. 

           Si deseamos conseguir en el interior de un tablero, una mesa sin bordes debemos 

utilizar la clase. mesa, sin embargo, si existe un <div> que tiene la clase. cuerpo-tablero, se 

incorporará una orilla en el lugar más alto  a fin de que tenga un  distanciamiento. Pero hay 

que tener en cuenta que si no existe <div> que tenga  .cuerpo-tablero todos los elementos 

se moverán a la mesa sin detención. El siguiente ejemplo demuestra esto: 

<div clase = "tablero tablero-defecto"> 

<div clase = "encabezado del tablero"> 

<h3 clase = "título del tablero">Título del tablero</h3> 

</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

Este es un tablero básico 
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</div> 

<mesa clase = "mesa"> 

<tr> 

<th>Producto</th> 

<th>Precio </th> 

</tr> 

 <tr> 

 <td>Producto A</td> 

 <td>200</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td>Producto B</td> 

 <td>400</td> 

 </tr> 

 </mesa> 

</div> 

</div> 

            Se visualizará 

Título del panel o tablero 

Este es un panel o tablero básico (Tutorialspoint, 2021). 

 

Tabla 5 

Tablero con mesas 

Producto Precio 

Producto A 200 

Producto B 400 

Encabezado del tablero  
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Producto 

 

Precio 

 

Producto A 200 

Producto B 400 

Nota: Muestra el tablero con mesas. Fuente: Recuperado de http://www.tutorialspoint.com/bootstrap/Boots 

trap_panels.htm/ 

 

 

4.3.6 Panel con grupos de listas. 

           Para incluir listas en primer lugar hay que crear un panel con la clase. tablero al  

elemento <div>, también es recomendable insertar la clase. tablero- defecto. Al agregar la  

última clase, en el panel se podrán incluir grupos de lista.  

<div clase = "tablero tablero-defecto"> 

<div clase ="encabezado del tablero">Encabezado del tablero</div> 

<div clase = "cuerpo-tablero"> 

<p>Este es el contenido del tablero básico. 

Este es el contenido del tablero básico. Este es el contenido del tablero básico. 

Este es el contenido del tablero básico. Este es el contenido del tablero básico. 

Este es el contenido del tablero básico. </p> 

</div> 

<ul clase = "lista-grupo"> 

<li clase = "lista-grupo-elemento">Nombre de dominio gratis. Registro </li>      

 <li clase = "lista-grupo-elemento">Ventana libre de alojamiento espacial</li> 

<li clase = "lista-grupo-elemento">Número de imágenes</li> 

<li clase = "lista-grupo-elemento">24*7 apoyo</li> 

<li clase = "lista-grupo-elemento">Costo de renovación por año</li> 

</ul> 

</div> 

https://www.tutorialspoint.com/bootstrap/bootstrap_panels.htm
https://www.tutorialspoint.com/bootstrap/bootstrap_panels.htm
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           Se visualizará 

Título del panel 

Este es un contenido de panel (tablero) básico. Este es un contenido de panel 

(tablero) básico. Este es un contenido de panel (tablero) básico Este es un contenido de 

panel básico. Este es un contenido de panel básico Este es un contenido de panel 

básico. Este es un contenido de panel básico según Tutorialspoint (2021).      . 

• Registro de nombre de dominio gratuito 

• Alojamiento gratuito de ventana espacial 

• Numero de imágenes 

• Soporte 24 * 7 

• Costo de renovación por año  

        

4.4 Pozo 

           Puedes utilizar los pozos para encuadrar elementos en el interior de cajas con 

bordes redondeados, color de fondo gris y efecto de profundidad (inset).  

El pozo también llamado portafolio de fotografía creativa, son plantillas que son  

clásicas para las fotografías de las bodas, modelos, maquillaje, personal, galería o blog de 

fotos. El pozo es una plantilla editable y se podrá personalizar las partes que se desee 

según los requerimientos que se presenten y dentro de sus características que presenta son 

los iconos que resaltan, última versión de Bootstrap, se actualiza gratuitamente y lo más 

importante se muestra en todos los navegadores, entre otros (Bootstrap4, 2020). 
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4.5 Plugins de JavaScript 

4.5.1 Dependencias. 

           En Bootstrap los plugins se incluyen particularmente, mediante los registros 

js/dist/*.js, o también todos juntos mediante el archivo bootstrap.js. Asimismo, se podrán 

incluir mediante la explicación reducida bootstrap.min.js, se incluirá únicamente uno de 

ellos. La mayoría de plugins depende de jQuery, es recomendable insertar en las páginas el 

jQuery antes de utilizar algún tipo de plugins.  Los plugins como los tooltips, popovers y  

los dropdowns estos dependerán de los Popper.js (Otto y Thorton, 2019). 

 

4.5.2 Atributos data. 

          En Bootstrap se activarán mediante atributos tipo (data-) en los elementos htlm.  Se  

debe tener en cuenta que se podrá utilizar un plugins para cada componente. De ningún  

modo podrás agregar por modelo atributos data a una abertura modal y la información 

sobre herramientas a un tiempo en el propio interruptor. Si por alguna causa deseas detener 

el uso de los datos de atributos, seguirás el modelo de la tabla 3 (Otto y Thorton, 2019).  

 

Tabla 6 

Desactivación atributos data 

Desactivación atributo data 

Desactiva atributos data- $(document).off('data-api');  

Desactivar atributos data-para un plugins  

Específico $(document). off('alert.data-api'); 

Nota: Muestra la desactivación de atributos data. Fuente: Recuperado de http://www.uniwebsidad.Com/libr 

os/bootstrap-4/ 

 

4.5.3 Eventos. 

           Bootstrap concreta eventos para acciones de los plugins, se recomienda el accionar 

antes de la acción (ej. demostración), y se utilizaran para después de la acción (ej. 

mostrado). En los eventos antepuestos a la actividad se utilizará el procedimiento evitar-
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defecto () y esto impedirá que la actividad se ejecute. Consideremos el siguiente ejemplo 

según Otto y Thorton (2019):  

$('#mi Modal'). en ('demostración bs. modal', función(e) { 

// esto hace que la ventana modal no se muestre 

Si (! Retorno de datos y  Evitar defecto() 

});  

 

4.5.4 API programático. 

           Bootstrap permite que los plugins sean manejados en forma programática 

utilizando un api JavaScript. 

 

Tabla 7 

API programático 

API Java Script Acción 

$('#mi Modal'). modal; //formaliza con los valores ͬpor defecto 

$('#mi Modal'). modal ({teclado:  falso); //formaliza sin apoyo de las teclas 

$('#mi Modal'). modal (‘demostración' ): //formaliza y realiza la técnica 'demostración' 

Nota: Indica cómo manejar los plugins mediante el API programático. Fuente: Recuperado de http://www.u 

niwebsidad.com/libros/bootstrap-4 

 

4.5.4.1 Funciones asíncronas y transiciones. 

          En Bootstrap los métodos de la API son asíncronos, dan resultados antes y después 

de la transición. Sin embargo, si deseamos hacer una acción después de que haya 

concluido la transición, se tendrá que tener en cuenta el evento correspondiente (Otto y 

Thorton, 2019).  

 
Tabla 8 

Funciones asíncronas y transiciones 

Funciones Acciones 

 // actividad a realizar en caso la zona   

$('myCollapse'). on('shown bs.collapse', compresible se ha ampliado 

Function ( e ) {  totalmente 

 >>; 

 // El modelo SI marcha lo cual se esperaba 
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// En relación al componente secundario en tanto el 

$('#myCarousel'). on ('slid.bs. carousel' , cambio del primario se de por concluido 

Function ( e ) { $('#mi Carrusel') carrusel ('2') 

 >>; 

 // El modelo NO marcha según lo establecido 

 // Comienza al componente 1, 

 el mismo que regresa antes de concluir 

 //la orden no se toma en cuenta !! ya que el paso  

$('#myCarousel'). carousel (‘1 '); del componente primario no ha concluido 

$('#myCarousel'). Carousel (‘2 ');  

Nota: Señala las funciones asíncronas y transiciones. Fuente: Recuperado de http://www.uniwebsidad.com/l 

ibros/bootstrap-4/ 

 

4.5.4.2 Valores por defecto. 

           Para cambiar valores en Bootstrap se deberá utilizar el objeto constructor por 

defecto.: 

 
Tabla 9 

Valores por defecto 

Valor por defecto Acción 

$.fn. modal. Constructor por defecto. teclado =  // constituye la falsedad del costo por 

Falso  Deficiencia de la opción ' teclado ' de los elementos 

 modal 

Nota: Muestra los valores por defecto. Fuente: Recuperado de http://www.uniwebsidad.com/libros/bootstrap-

4 

 

4.5.5 Evitando conflictos con otros plugins 

           De vez en cuando se podrán producir choques entre plugins es preferible utilizar 

librerías y plugins de terceros. Se recomienda utilizar esta opción (noConflict) y así 

modificar los nombres de los plugins (Otto y Thorton, 2019).  

 
Tabla 10 

Evitar conflictos entre plugins 

Opción Acción 

var bootstrapButton           =  // Cambiar el nombre del plugin “boton” a 

$.fn. button. noConflict ();  “BootstrapBtn” con el objeto de impedir la disputa  

$.fn. bootstrapBtn = bootstrapButton  de apellidos 

Nota: Señala las opciones y acciones para evitar conflictos entre plugins Fuente: Recuperado de http://www. 

uniwebsidad.com/libros/bootstrap-4 

Funciones Acciones 
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4.5.6 Librería util.js. 

En Bootstrap los plugins necesitan de la librería util.js que nos ayudará con tareas 

o funciones básicas para poder direccionar los sucesos de clase fin de transición. Es 

preferible utilizar la variante de Bootstrap compilada ya que la biblioteca se encuentra 

introducida   y esto evitara ingresarla en forma manual (Otto y Thorton, 2019).  

 

4.6 Aplicaciones de Bootstrap 

           Hay que tener en cuenta que el diseño toma tiempo ya que al desarrollar una 

aplicación web indagamos opciones y una de ellas es el templates, para aminorar este 

tiempo, obteniendo buenos o excelentes resultados. En tus proyectos web se podrá usar las  

siguientes aplicaciones administrativas (Uh, 2017). 

 

4.6.1 Templates Gentelella. 

          La aplicación gentelella contiene una serie de componentes como mapas, gráficos, 

calendarios, etc., este template considera versiones para los distintos framework. Se debe 

considerar la licencia de este template que es (MIT) y con esta licencia se podrá publicar, 

copiar, distribuir siempre cuando se indique que colorlib. es el creador (Uh, 2017). 
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Figura 15. Muestra la aplicación web administrativa Gentelella. Fuente: Recuperado de http://www.github 

.Com/ColorlibHQ/Gentellella 

  

 

4.6.2 Templates Metis. 

           La apariencia del templates metis es seria, sin embargo, sus elementos que se  

consideran principales es el cambio de color, que se puede poner en funcionamiento en el  

template Metis es una plantilla de panel de administración de Bootstrap gratuita simple  

pero poderosa que puede usar con total libertad para cualquier aplicación, servicio, 

software o cualquier otra cosa. Esta aplicación contiene elementos como tablas, 

estadísticas, formularios, mapas, calendarios, validaciones de formularios etc., que son 

bastante atractivos (Uh, 2017). 
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Figura 16. Indica la aplicación web administrativa Metis. Fuente: Recuperado de http://www.obedalvarad 

o.pw/blog/15-plantillas-de-administracion-gratis-para-tu-aplicacion-web-2017/ 

 

4.6.3 Templates Lumino. 

           La aplicación lumino es gratuita, y cuenta con un diseño flat algo más agradable y 

su template es azul. Sus piezas clave son una página de información general, reportes 

gráficos, varios widgets, listas, formularios de respuestas, tablas de datos avanzadas, 

grafica de barras, etc. Tomar en cuenta que este template se usa para cosas sencillas son 

aplicaciones con mucha atracción visual (Uh, 2017). 



63 

 

Figura 17. Señala la aplicación web administrativa Lumino. Fuente: Recuperado de http://www.obedalvarad 

o.pw/blog/15-plantillas-de-administracion-gratis-para-tu-aplicacion-web-2017/ 

 

 

4.6.4 Templates DashGum. 

           Este Template está dirigido a las ventas en línea, presenta un color amarillo, 

también se utilizan para gestionar portafolios, cuadros, tablas, una gran cantidad de 

paneles, calendarios, avisos, listas de tareas pendientes y más. Hay que tener en cuenta que 

el color amarillo que presenta no se puede cambiar, sin embargo, si se conoce de 

programación utilizando CSS y estilos se podrá modificar y se podrá obtener una mejor 

plantilla (Uh, 2017). 
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Figura 18. Explica la aplicación web administrativa DashGum. Fuente: Recuperado de http://www.obedalva 

rado.pw/blog/15-plantillas-de-administracion-gratis-para-tu-aplicacion-web-2017/ 

 

 

4.6.5 Templates SB admin 2. 

           Esta aplicación es popular y contiene la mayoría de complementos web que se 

requieren para las aplicaciones. El tema cuenta con una gran variedad de plugins  jQuery 

personalizados para agregar funcionalidades extendidas más allá de la construido en las 

características de interfaz de usuario de archivos de inicio de la plantilla. El template tiene 

presentación en tablas, formularios, paneles, botones entre otros componentes (Uh, 2017). 
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Figura 19. Expresa la aplicación web administrativa SB admin 2. Fuente: Recuperado de http://www.obedal 

varado.pw/blog/15-plantillas-de-administracion-gratis-para-tu-aplicacion-web-2017/ 

 

4.6.6 Templates Hierapolis. 

           Esta aplicación es sencilla y muestra el menú en el parte lateral izquierdo con sus 

respectivos elementos html y su uso es en aplicaciones web pequeñas. Lo notable es que 

presenta mensajería, tablas, gráficos perfil, y nos da una opción de forma y sus tablas se 

podrán excluir y modificar (Uh, 2017). 
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Figura 20. Presenta la aplicación web administrativa Hierapolis. Fuente: Recuperado de http://www.obedalv 

arado.pw/blog/15-plantillas-de-administracion-gratis-para-tu-aplicacion-web-2017/ 

 

 

4.6.7 Templates Ace Admin. 

           Considerado como la aplicación más completa dentro de los templates gratuitos,  

además, presenta diversos elementos como botones, gráficos, listados como los 

calendarios, modales, drag and drop, una gama de plantillas de página desde el tablero con 

estadísticas, eventos nuevos para páginas de facturas y precios. También muestran 

distintos layouts, elementos wysiwyg y wizard, distintos widgets entre otras cualidades 

(Uh, 2017).  
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Figura 21. Muestra la aplicación web administrativa Ace Admin. Fuente: Recuperado de http://www.es.bes 

tfreehtml csstemplates.com/plantillas/68/ace-una-plantilla-de-administrador-de-bootstrap-3-gratuita 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N° 01 

I. Datos informativos 

1.1 Institución Educativa: Colegio Nacional “Sagrado Corazón de Jesús” - Chota 

1.2 Área                            : Educación para el trabajo 

1.3 Grado                          : Primero 

1.4 Docente                       : Oréstenes Irigoin Gonzales 

II. Título de la sesión 

Crear página web y comparto mis experiencias escolares 

III. Aprendizajes esperados  

Competencia Capacidades Indicadores 

Comprensión y Aplicación 

de Tecnologías  

Bootstrap  

Concepto  

Herramientas web 

Ventajas y desventajas al 

utilizar Bootstrap 

Interacción WEB 2.0 

Define una página web en 

Bootstrap y conoce las 

herramientas de diseño. 

 

 

 

IV. Secuencia didáctica  

Secuencia didáctica 

Inicio: 15 min 

Al inicio, el profesor desarrollará la estrategia de atención directa  

- El profesor da la bienvenida a los estudiantes, luego los conduce a las aulas de 

informática. 

- El profesor realiza la presentación e introducción del software Bootstrap 4, define  

que es una página Web, explica las herramientas de Bootstrap, y muestra las  

ventajas y desventajas del Bootstrap. 
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Proceso: 60 min 

a.   El docente orienta y monitorea la creación de la primera página web en Bootstrap y       

      les brinda ayuda cuando les requiere 

b.   Los estudiantes a crear una página web sencilla en Bootstrap 

      Se les dice a los estudiantes que copien lo siguiente: 

      <body> 

      <! --Añadimos un fondo al div para distinguirlo mejor--> 

      <div class="container" style="background-color: #aaa"> 

      <!--Contenido de la página--> 

      <h1>Esta es mi primera página con Bootstrap</h1> 

      <p>Ejemplo de la clase container</p> 

      </div> 

      </body 

c.   El profesor explica que van a utilizar la clase <<container>>  o «container-fluid» on  

      la finalidad de envolver todo en un div. 

d.   Los estudiantes comprenden si desean que el contenido de su página ocupe todo el  

      ancho o una parte de la pantalla 

e.   Se les explica a los estudiantes lo que significa la etiqueta <body> que es donde se  

      describe el contenido de la página. 

f.    Los estudiantes preguntan el significado de background-color y el profesor les explica  

      que es una propiedad que define el color de fondo de un elemento 

g.   El docente explica sobre los encabezados <h1 – h6> y como estos se muestran en la  

      página web 

h.   El profesor explica para que se utiliza el elemento párrafo <p>  y </p> indicando  

      que su uso es para distribuir texto en párrafos. 

i.    El profesor visualiza la página web creada 
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Figura 22. Mi primera página web. Fuente: Recuperado de http://www.tutobasico.com/Tutoriales/                                              

 

Cierre: 15 min. 

El profesor felicita a sus estudiantes por el trabajo realizado y les induce a investigar y 

agregar más elementos en su página web. 

La evaluación se realizará a través de una ficha de evaluación  

 

V. Actividades de extensión 

Se les pide a los estudiantes revisar las páginas web de sus compañeros y como han agregado 

elementos se les pide que opinen sobre los elementos añadidos respetando las distintas 

creaciones. 

VI. Materiales o recursos a utilizar 

- Computadora 

- Proyector multimedia 

- Ficha de observación 

- Presentaciones multimedia  
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Síntesis  

El internet se ha ido modificando desde la aparición de la web 2.0 ya que dio 

acogida a las necesidades de las personas transformando los sitios web. 

Por los años 2011 se empezó a tener conocimiento de sitios web responsive que 

muestra la particularidad de adaptación a todo tipo de dispositivos sin importar el tamaño, 

pero esto se logró ya que se usaron técnicas CSS avanzadas que gracias a estas se logró la 

adaptación de los sitios web insertando los frameworks CSS como el Bootstrap. 

Como herramienta Bootstrap nos permite crear interface para los usuarios para los 

distintos tipos de dispositivos sin importar el tamaño de la pantalla, considerando que 

posee las herramientas que nos ayuda a diseñar sitios web gracias a sus elementos de sus 

librerías y estilos.  

Bootstrap ha permitido que los framework sean compatibles con el diseño y 

desarrollo web responsive ya que presenta un soporte con CSS3 y HTML5 el cual nos 

proporciona unos resultados trascendentales en el desarrollo web, también presenta el 

sistema GRID el cual nos ayuda a plasmar y diseñar un GRID de 12 columnas donde 

podremos desarrollar de forma fácil el responsive, sin embargo Bootstrap presenta la 

Media Queries que nos brinda la oportunidad de desarrollo web para dispositivos móviles 

y Tablet de manera sencilla, también no hay que olvidar las imágenes responsive con solo 

utilizar una clase, estas se adaptaran al tamaño del dispositivo. 

Bootstrap adquiere relevancia por los elementos que presenta otorgándose como 

opción primordial para el desarrollo web adaptable a los distintos dispositivos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Bootstrap muestra un conjunto de herramientas para poder diseño y aplicaciones 

web, lo más versátil es que presenta una diversidad de plantillas de diseño que contienen 

botones, tipografía, menús y elementos de diseños en CSS y HTML.    

           También hay que reconocer que Bootstrap es compatible con la mayoría de 

navegadores considerando aplicaciones para todos los dispositivos sin excepción, también 

sus diseños gráficos que presentan las paginas se ajustan de forma dinámica, tomando en 

cuenta las particularidades de los dispositivos que pueden ser Tablet, teléfonos móviles y 

computadoras. 

           Bootstrap utiliza las hojas de estilo LEES y gracias a ello podremos utilizar 

variables, funciones y operadores y clases mixin. 

           Los plugins de JavaScript nos permiten extender la funcionalidad de los elementos 

de interfaz que existen ya que estos componentes están basados en librerías. 

          Si se necesita insertar componentes que no posee se deberá crearlos mediante las 

hojas de estilo de cascada (CSS) y cuidando la coherencia del diseño y del responsive, 

también hay que considerar que es dificultoso cambiar de versión esto es si se han 

realizado cambios sobre el core. 

           Hay que adaptarse a la forma de trabajo se debe familiarizarse con la nomenclatura 

y estructura, ya que por defecto el Bootstrap trae anchos, márgenes, altos de línea y si se 

desea modificarlo es complicado. 
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