


Frameworks

Es prácticamente lo que el nombre indica: un marco de trabajo. Se 
trata de un conjunto de herramientas y código, para trabajar de 
acuerdo a una metodología, utilizando determinados patrones.



Bootstrap
Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 
interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar 
la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice (es 
responsive).

¿Cómo funciona?



• La más genérica, es que permite 
simplificar el proceso de maquetación, 
sirve de guía para aplicar las buenas 
prácticas y los diferentes estándares. 

• Es responsive, ¡te ahorras mucho trabajo!
• ¡Maquetar por columnas es fácil!
• Se integra muy bien con las principales 

librerías Javascript.
• Te permite enriquecer aún más los estilos 

de la web.

• Adaptación, es más complicado 
personalizarlo.

• Mucho CSS que no se usará.
• Mucho uso de clases.
• Añadir componentes.
• Mantenimiento, si has hecho muchos 

cambios.

Ventajas Desventajas



Instalando Bootstrap

1. Código compilado listo para usar para Bootstrap .
2. Archivos para compilar.
3. BootstrapCDN (enlace directo).
4. Instalando paquetes.

Vamos a usar las formas más sencillas:
• Descargando los archivos.
• Con el enlace a los archivos.



Usando el CDN – Forma 1

1. Copiar el CDN

2. Ir al index.html

3. Pegar el CDN en 
<head>



Instalando el compilado – Forma 2

Paso 1 - Descargar desde getboostrap.com

Paso 2 - Descomprimir

Paso 3 - Pegar en el editor



Utilizando Bootstrap

Para visualizar correctamente este archivo 
utilizando las clases de Bootstrap, se debe 
respetar la siguiente estructura de directorios:

index.html
css/
    bootstrap.css
    bootstrap-responsive.css
js/
    bootstrap.js



Contenedores
A través de la clase container, Bootstrap 
crea un contenedor que se ajusta al tamaño 
del contenido. Además genera un pequeño 
margen izquierdo.
 

A diferencia del container, el container-fluid 
adapta el contenedor al ancho completo del 
navegador. Además, no genera el margen 
izquierdo que sí genera el container.

  <!-- index.html -->

<div class="container">

    <h1>Título Principal</h1>

    <p>Aquí va el contenido.</p>

</div>

<!-- index.html -->

<div class="container-fluid">

    <h1>Título Principal</h1>

    <p>Aquí va el contenido.</p>

</div>



Ver más ejemplos de texto con estilo en https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#type

Encabezados
Todos los tags de <h1> a <h6> están estilizados por Bootstrap. También se puede 
utilizar el tag <small> para mostrar un texto secundario

<!-- index.html -->

<h1>h1. Bootstrap heading</h1>

<h2>h2. Bootstrap heading</h2>

<h3>h3. Bootstrap heading</h3>

<h4>h4. Bootstrap heading</h4>

<h5>h5. Bootstrap heading</h5>

<h6>h6. Bootstrap heading</h6>

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#type


Valores predeterminados
Bootstrap maneja valores predeterminados para diferentes propiedades. Estos pueden ser 
personalizados a través del theme, de otro modo, se deberan usar tal cual los provee el 
framework.
<!-- Colores -->

<div class="container mt-3">

    <h2>Contextual Colors</h2>

    <p>Use the contextual classes to provide "meaning through 

colors":</p>

    <p class="text-muted">This text is muted.</p>

    <p class="text-primary">This text is important.</p>

    <p class="text-success">This text indicates success.</p>

    <p class="text-info">This text represents some information.</p>

    <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>

    <p class="text-danger">This text represents danger.</p>

    <p class="text-secondary">Secondary text.</p>

    <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>

    <p class="text-body">Default body color (often black).</p>

    <p class="text-light">This text is light grey (on white 

background).</p>

    <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>

</div>

<!-- Sizing -->

<div class="w-25 p-3" style="background-color: 

#eee;">Width 25%</div>

<div class="w-50 p-3" style="background-color: 

#eee;">Width 50%</div>

<div class="w-75 p-3" style="background-color: 

#eee;">Width 75%</div>

<div class="w-100 p-3" style="background-color: 

#eee;">Width 100%</div>

<div class="w-auto p-3" style="background-color: 

#eee;">Width auto</div>



Imágenes

<!-- index.html -->

<img 

src="https://enqueinvertir.com/wp-content/uploads/2020/11/Nu

eva-York-podria-quedar-devastada-con-la-partida-de-estas-fam

ilias.jpg" class="rounded" alt="nueva york" width="200">

<img 

src="https://enqueinvertir.com/wp-content/uploads/2020/11/Nu

eva-York-podria-quedar-devastada-con-la-partida-de-estas-fam

ilias.jpg" class="rounded-circle" alt="nueva york" 

width="200">

<img 

src="https://enqueinvertir.com/wp-content/uploads/2020/11/Nu

eva-York-podria-quedar-devastada-con-la-partida-de-estas-fam

ilias.jpg" class="img-thumbnail" alt="nueva york" 

width="200">

Bootstrap nos brinda clases prefabricadas para dar forma a 
imágenes de manera automática.



Estilo de botones
<!-- index.html -->

<div class="btn-group-vertical"> <!-- Agrupando botones verticalmente -->

    <h2>Estilo de Botones</h2>

    <button type="button" class="btn">Básico</button>

    <button type="button" class="btn btn-primary">Primario</button>

    <button type="button" class="btn btn-secondary">Secundario</button>

    <button type="button" class="btn btn-success">Exitoso</button>

    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>

    <button type="button" class="btn btn-warning">Advertencia</button>

    <button type="button" class="btn btn-danger">Peligroso</button>

    <button type="button" class="btn btn-dark">Oscuro</button>

    <button type="button" class="btn btn-light">Claro</button>

    <button type="button" class="btn btn-link">Enlace</button>  

    </div>

</div>

       



Grupo de botones y menú desplegable
<!-- index.html -->

<div class="btn-group">

    <button type="button" class="btn btn-primary">Inicio</button>

    <button type="button" class="btn btn-primary">Quienes 

Somos</button>

    <div class="btn-group">

        <button type="button" class="btn btn-primary 

dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">

        Integrantes

        </button>

        <div class="dropdown-menu">

            <a class="dropdown-item" href="#">Cantante</a>

            <a class="dropdown-item" href="#">Bajo</a>

        </div>

    </div>

</div>



Dropdowns
<!-- index.html -->

<div class="dropdown">

    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown">

        Elige una opción:

    </button>

    <div class="dropdown-menu">

        <a class="dropdown-item" href="#">Opción uno</a>

        <a class="dropdown-item" href="#">Opción dos</a>

        <a class="dropdown-item" href="#">Opción tres</a>

    </div>

</div>

       



Paginación
<!-- index.html -->

<ul class="pagination">

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Anterior</a></li>

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Siguiente</a></li>

</ul>

       



Breadcrumb
<!-- index.html -->

<ol class="breadcrumb">

    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>

    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Nosotros</a></li>

    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Contacto</li>

</ol>

       



Nav menu
<!-- index.html -->

<div class="container">

    <h2>Menú básico horizontal:</h2>

    <ul class="nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Quienes Somos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Historia</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link disabled" href="#">Newlestter</a>

        </li>

    </ul>

</div>



Formularios
Bootstrap aplica por defecto algunos estilos a todos los componentes de los formularios. Si además añades la 
clase .form-control a los elementos <input>, <textarea> y <select>, su anchura se establece a width: 100%. 
Si quieres optimizar el espaciado, utiliza la clase .form-group para encerrar cada campo de formulario con su 
<label>.fff

<!-- index.html -->

<div class="container">

    <h2>Formulario Básico</h2>

    <form action="#">

        <div class="form-group">

        <label for="email"><b>Email:</b></label>

        <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Ingrese email" name="email">

        <br>

        <label for="password"><b>Contraseña:</b></label>

        <input type="password" class="form-control" id="password" placeholder="Ingrese contraseña" 

name="password">

        <br>

        <input type="checkbox"> <label for="">Recordar contraseña</label>

        </div>

        <br>

        <button type="submit" class="btn btn-default border border-dark border-2">

            Ingresar

        </button>

    </form>

</div>



Flexbox
Bootstrap nos permite nos permite manipular flexbox de una forma más cómoda y elegante.

<!-- index.html -->

<div class="d-flex p-2 bd-highlight">I'm a flexbox container!</div>

<!-- index.html -->

<div class="d-flex flex-row bd-highlight mb-3">

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 1</div>

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 2</div>

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 3</div>

</div>

<div class="d-flex flex-row-reverse bd-highlight">

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 1</div>

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 2</div>

    <div class="p-2 bd-highlight">Flex item 3</div>

</div>

Ver más a fondo en: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/flex/

https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/flex/


  Grid 
system

El sistema de grillas de 
Boostrap se compone 
de un encolumnado de 
12 posiciones que 
pueden fusionarse 
para reducir la 
cantidad de columnas.

Este sistema sacrifica 
flexibilidad a cambio 
de performance, 
permitiendo generar 
grillas mucho más 
fácil y rápido.



Sistema de 
grillas
La grilla se divide en 12 columnas, que varían su 
ancho dependiendo de la resolución del usuario 
móvil, o de escritorio.

Estas columnas se ubican siempre dentro de una 
fila, el div .row mencionado anteriormente.

Se representa como col-md-x que indica que el 
div ocupará X columnas en un .container 

 

.col-md-4

Columna de grilla dispositivo
Cantidad de 
columnas



Ejemplo de grilla



Grilla en código
<!-- index.html -->

<div class="container">

    <div class="row">

        <div class="col">col</div>

        <div class="col">col</div>

        <div class="col">col</div>

        <div class="col">col</div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="col-8">col-8</div>

        <div class="col-4">col-4</div>

    </div>

</div>

Ver más a fondo en: https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/

https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/


Página responsive

El sistema detecta automáticamente 
el ancho de la pantalla y, a partir del 
mismo, adapta todos los elementos 
de la página, desde el tamaño de 
letra hasta las imágenes y los 
menús, ofreciendo al usuario la 
mejor experiencia posible. 



Responsividad



Bootstrap con JS

Muchos de los componentes de Bootstrap requieren el uso de JavaScript 
para funcionar. Específicamente, requieren jQuery, Popper.js y 
complementos propios de JavaScript. 

Para eso hay que colocar los <script> vistos en la clase anterior, cerca del 
final de las páginas, justo antes de la etiqueta de cierre </body>, para 
habilitarlas. jQuery debe ser lo primero, luego Popper.js, y luego nuestros 
complementos de JavaScript. 



Javascript

Es un lenguaje con muchas posibilidades. No requiere de compilación, ya 
que el lenguaje funciona del lado del cliente, y los navegadores son los 
encargados de interpretar estos códigos.

Se utiliza para crear pequeños programas que luego son insertados en una 
página web, y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más 
complejos. Con Javascript podemos crear diferentes efectos e interactuar 
con nuestros usuarios. 



Componentes de Bootstrap

Bootstrap tiene algunos 
componentes que utilizan 
JavaScript, para poder 
reproducirse de manera 
óptima. Aquí veremos algunos, 
y para conocer más puedes 
visitar el siguiente enlace.

https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp


Carrusel
Este es un componente de presentación de diapositivas para recorrer elementos: imágenes o 
diapositivas de texto.



Modal o cuadro de diálogo
El componente modal es un cuadro de diálogo / ventana emergente que se muestra en la parte superior de la 
página actual:



Entregable

>>Consigna
Crear un nuevo archivo html y aplicar los componentes de 
Bootstrap que vimos en clase. 
Subir el archivo a GitHub, enviar link al repositorio por slack

>>Aspectos a incluir
Implementar tipografia, navbar, dropdown menú, buttons, etc



Entregable

>>Consigna
Adapta a formato Mobile tu pagina de Bootstrap

>>Aspectos a incluir
Incluye uno o más componentes de Bootstrap con JavaScript: 
carousel, dropdown, modal, budges, mensajes colapsados, etc.
Utiliza media queries  para adaptar a mobile una página de tu 
sitio.




