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¿Qué es Bootstrap? 

Bootstrap es un framework de CSS que nos facilita y estandariza el desarrollo 
de sitios web. 

Está pensando para crear interfaces web con CSS que se visualice de forma 
nativa, para que se adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a 
móviles y tablets sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina 
diseño adaptativo o Responsive Design. 
 

Bootstrap es desarrollado y mantenido por la empresa Twitter y la ha liberado 
como un producto Open Source. 

Tiene una filosofía muy intuitiva para el maquetado de sitios web, que puede ser 
rápidamente aprendida por desarrolladores que no vienen del mundo del diseño 
web. 
 
La versión estable actual es la 4.4.1.  
 

Características 

Para conseguir que una misma web se pueda visualizar correctamente en 
todos esos tamaños de pantalla ha diseñado un avanzado sistema de rejilla 
dividido en columnas para el posicionamiento de los elementos de nuestra 
web. Además, incorpora otras muchas utilidades y complementos (formularios, 
botones, barras de navegación, etc.) para simplificar el desarrollo de una web 
responsive. 

Los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto le da 
agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros dispositivos. 

El Framework trae varios elementos con estilos predefinidos fáciles de 
configurar: Botones, Menús desplegables, Formularios, incluyendo todos sus 
elementos e integración con jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos.  

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS3, pero 
es compatible con la mayoría de los navegadores web.  

La información básica de compatibilidad de sitios web o aplicaciones está 
disponible para todos los dispositivos y navegadores.  

Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la información 
básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores.  

Por ejemplo, las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas 
redondeadas, gradientes y sombras son usadas por Bootstrap a pesar de la falta 
de soporte de navegadores antiguos. Esto extiende la funcionalidad de la 
herramienta, pero no es requerida para su uso.  



Uniformidad 

Bootstrap proporciona un conjunto de hojas de estilo que proveen definiciones 
básicas de estilo para todos los componentes de HTML. Esto otorga una 
uniformidad al navegador y al sistema de anchura, da una apariencia moderna 
para el formateo de los elementos de texto, tablas y formularios.  

Sistema de cuadrilla 

Bootstrap viene con una disposición de cuadrilla estándar de 940 píxeles de 
ancho.  

Alternativamente, el desarrollador puede usar un diseño de ancho-variable.  

Para ambos casos, la herramienta tiene cuatro variaciones para hacer uso de 
distintas resoluciones y tipos de dispositivos: teléfonos móviles, formato de 
retrato y paisaje, tabletas y computadoras con baja y alta resolución (pantalla 
ancha). Esto ajusta el ancho de las columnas automáticamente.  

Componentes 

En adición a los elementos estándares de HTML, Bootstrap contiene otra interfaz 
de elementos comúnmente usados.  

Ésta incluye botones con características avanzadas, como grupo de botones o 
botones con opción de menú desplegable, listas de navegación, etiquetas 
horizontales y verticales, ruta de navegación y paginación, así como etiquetas, 
capacidades avanzadas de miniaturas tipográficas, formatos para mensajes de 
alerta y barras de progreso.  

Plug-ins 

Los componentes de JavaScript para Bootstrap están basados en la librería 
jQuery de JavaScript. Proveen elementos adicionales de interfaz de usuario 
como diálogos, tooltips y carruseles.  

También extienden la funcionalidad de algunos elementos de interfaz existentes, 
incluyendo por ejemplo una función de auto-completar para campos de entrada.  

Descargando Bootstrap 

 

Además de enlazar directamente los archivos CSS y JavaScript ofrecidos por 
BootstrapCDN, que es una red pública de entrega de contenido donde los 
usuarios pueden cargar CSS, JavaScript e imágenes de forma remota, desde 
sus servidores, existen otras formas de integrar Bootstrap en los proyectos. 

El corazón de este framework es un archivo CSS que lo podemos descargar del 
sitio http://getbootstrap.com.  
 

Descargando los archivos CSS y JavaScript compilados 

Visita la https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/download/ para 
descargar un archivo ZIP comprimido con los archivos CSS y JavaScript listos 
para usar. Los archivos se entregan compilados y minimizados, pero no incluyen 

https://www.ecured.cu/JQuery
http://getbootstrap.com/


ni documentación, ni el código fuente, ni las dependencias JavaScript como 
jQuery y Popper.js. 

Descargando el código fuente 

Visita la https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/download/ para 
descubrir la forma en la que puedes descargar el código fuente original de los 
archivos CSS y JavaScript de Bootstrap. 

Para integrar esos archivos en tu aplicación, necesitarás herramientas 
adicionales como un compilador Sass, la librería Autoprefixer, etc. 

Gestores de paquetes 

Otra alternativa para incluir el código fuente de Bootstrap en tus aplicaciones es 
añadir Bootstrap como dependencia de tu proyecto usando cualquiera de los 
siguientes gestores de paquetes. 

npm 

Permite integrar Bootstrap en tus proyectos Node.js y JavaScript en general 
mediante npm o yarn: 

$ npm install bootstrap 
Después, en tu código JavaScript utiliza require('bootstrap') para cargar todos 
los plugins de Bootstrap. También puedes cargar los plugins individualmente 
cargando cada uno de sus archivos /js/*.js. 

El archivo package.json de Bootstrap contiene otros metadatos que te pueden 
ser útiles: 

 sass: define el path al archivo Sass principal de Bootstrap. 

 style: define el path al archivo CSS no minimizado y que ha sido compilado 
usando todos los valores por defecto recomendados. 

RubyGems 

Permite integrar Bootstrap en tus proyectos Rails y Ruby en general 
mediante Bundler (que es lo que recomendamos que utilices) y RubyGems: 

gem 'bootstrap', '~> 4.1.3' 

Si no usas Bundler, instala la gema mediante el siguiente comando: 

$ gem install bootstrap -v 4.1.3 
Lee el README de la gema para obtener más detalles. 

Composer 

Permite integrar Bootstrap en tus proyectos PHP mediante Composer: 

$ composer require twbs/bootstrap 4.1.3 

NuGet 

Permite integrar Bootstrap en tus proyectos .NET mediante NuGet: 
# instala la versión CSS de Bootstrap 

https://github.com/postcss/autoprefixer
https://www.npmjs.com/
https://yarnpkg.com/en/
https://bundler.io/
https://rubygems.org/
https://github.com/twbs/bootstrap-rubygem/blob/master/README.md
https://getcomposer.org/
https://www.nuget.org/


PM> Install-Package bootstrap 
# instala la versión Sass de Bootstrap 
PM> Install-Package bootstrap.sass 

Contenidos de Bootstrap 

Bootstrap, como mencionamos anteriormente, se puede descargar de dos 
maneras, compilado o mediante el código fuente original. Dependiendo de la 
forma que hayas elegido, verás una estructura de directorios u otra. En esta 
sección se muestran los detalles de cada una de ellas. 

Contenidos de la versión compilada de Bootstrap 

Después de descomprimir el archivo que te has descargado con la versión 
compilada de Bootstrap, verás la siguiente estructura de archivos y directorios: 

bootstrap/ 

├── css/ 

│   ├── bootstrap.css 

│   ├── bootstrap.min.css 

│   ├── bootstrap-theme.css 

│   └── bootstrap-theme.min.css 

├── js/ 

│   ├── bootstrap.js 

│   └── bootstrap.min.js 

Estos archivos son la forma más sencilla de utilizar Bootstrap en cualquier 
proyecto web. Para cada archivo se ofrecen dos variantes: los archivos 
compilados (cuyo nombre es bootstrap.*) y los archivos compilados + 
comprimidos (cuyo nombre es bootstrap.min.*).   

Contenidos de la versión original de Bootstrap 

La versión original de Bootstrap incluye, además de las versiones compiladas de 
los archivos CSS y JavaScript, las versiones originales de esos mismos archivos 
y toda la documentación. Tras descomprimir el archivo que te has descargado 
con la versión original de Bootstrap, verás la siguiente estructura de archivos y 
directorios: 



bootstrap/ 

├── js/ 

├── fonts/ 

├── dist/ 

│   ├── css/ 

│   ├── js/ 

│   └── fonts/ 

└── docs/ 

    └── examples/ 

Los directorios less/, js/ y fonts/ contienen el código fuente utilizado para generar 
los archivos CSS, JavaScript y las fuentes. El directorio dist/ contiene los mismos 
archivos que se han mostrado en la sección anterior para la versión compilada 
de Bootstrap. El direcotrio docs/ incluye el código fuente de la documentación de 
Bootstrap y un directorio llamado examples/ con varios ejemplos de uso. El resto 
de archivos están relacionados con otros temas secundarios, como por ejemplo 
las licencias del código. 

La primera plantilla Bootstrap 

Si eres nuevo en Bootstrap, puedes empezar con la plantilla HTML básica que 
se muestra a continuación. El siguiente código HTML muestra una plantilla muy 
sencilla creada con Bootstrap: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 



    <title>Plantilla básica de Bootstrap</title> 

 

    <!-- CSS de Bootstrap --> 

    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"> 

 

    <!-- librerías opcionales que activan el soporte de HTML5 para IE8 --> 

    <!--[if lt IE 9]> 

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script

> 

    <![endif]--> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>¡Hola mundo!</h1> 

 

    <!-- Librería jQuery requerida por los plugins de JavaScript --> 

    <script src="http://code.jquery.com/jquery.js"></script> 

 

    <!-- Todos los plugins JavaScript de Bootstrap (también puedes 

         incluir archivos JavaScript individuales de los únicos 

         plugins que utilices) --> 

    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

  </body> 

</html> 

 
Antes de utilizar Bootstrap, es necesario tener en cuenta algunas cosas 
importantes. 

Se requiere el doctype de HTML5 
Bootstrap utiliza algunos elementos HTML y algunas propiedades CSS que 
requieren el uso del doctype de HTML5. No olvides incluir este doctype en todas 
tus páginas con el siguiente código: 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 



  ... 

</html> 

Diseño "responsive" 
Bootstrap promueve el diseño de tipo "mobile first", en el que primero se diseñan 
los contenidos para que se vean bien en un móvil y luego se hacen los ajustes 
necesarios para que se vea bien en dispositivos más grandes como tablets y 
ordenadores de escritorio. 

  Añade la siguiente etiqueta <meta> para que los contenidos se vean bien por 
defecto en los móviles y el zoom funcione como esperan los usuarios: 

<head> 

    <!-- ... --> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=

no"> 

</head> 

La propiedad width controla el tamaño del viewport. Puede definirse con un núm
ero en pixeles como width=600 o con un valor especial como device-width que e
s el equivalente al ancho de la pantalla en píxeles del dispositivo que cargue la 
web. El atributo shrink-tofit="no" configura este mismo comportamiento para los 
navegadores Safari anteriores a la versión 9. La propiedad initial-scale del view
port controla el nivel de zoom cuando la página se carga por primera vez.  

Compatibilidad con los navegadores 

Bootstrap ha sido pensado para utilizarse en las versiones más recientes de los 
navegadores de escritorio y navegadores móviles. Aunque también funciona con 
los navegadores más antiguos, en estos casos es posible que algunos 
componentes se vean peor de lo esperado. 

Navegadores soportados 

Concretamente, Bootstrap soporta las versiones más recientes de los siguientes 
navegadores y plataformas: 

 
Chrome Firefox Internet Explorer Opera Safari 

Android ✔ ✘ - ✘ - 

iOS ✔ - - ✘ ✔ 



 
Chrome Firefox Internet Explorer Opera Safari 

Mac OS X ✔ ✔ - ✔ ✔ 

Windows ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ 

Bootstrap también debería funcionar bien en Chromium (Linux) y Internet 
Explorer 7 (Windows), aunque no están soportados oficialmente. 

Internet Explorer 8 y 9 

Los navegadores Internet Explorer 8 y 9 también están soportados, pero debes 
tener en cuenta que muchas propiedades de CSS3 y elementos de HTML5 no 
funcionan en estos navegadores. Además, Internet Explorer 8 requiere el uso de 
la librería respond.js para que el diseño web responsive funcione bien. 

Funcionalidad Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 

border-radius ✘ No soportado ✔ Soportado 

box-shadow ✘ No soportado ✔ Soportado 

transform ✘ No soportado ✔ Soportado con el prefijo -ms 

transition ✘ No soportado ✘ No soportado 

placeholder ✘ No soportado ✘ No soportado 

La licencia de Bootstrap 

Bootstrap se publica bajo la licencia "Apache 2 License" y está protegido por el 
siguiente copyright: "copyright 2013 Twitter". Para comprender en detalle lo que 
puedes y no puedes hacer con esta licencia, lee las siguientes secciones. 

Lo que te permite la licencia 

 Descargar y usar gratuitamente Bootstrap entero o alguna de sus partes, 
tanto para uso personal, empresarial y/o comercial. 

 Utilizar e incluir Bootstrap en cualquier paquete o distribución de software 
que crees. 

https://github.com/scottjehl/Respond


Lo que te prohíbe la licencia 

 Redistribuir cualquier parte de Bootstrap sin mencionar quiénes son sus 
autores. 

 Utilizar cualquier elemento propiedad de la empresa Twitter de forma que 
parezca que Twitter apoya o tiene alguna relación con tu proyecto. 

 Utilizar cualquier elemento propiedad de la empresa Twitter de forma que 
parezca que tú has creado ese elemento de Twitter. 

Lo que te obliga la licencia 

 Incluir una copia de la licencia de Bootstrap en cualquier distribución de 
software que crees e incluya Bootstrap. 

 Indicar de forma clara quiénes son los autores de Bootstrap. 

Lo que no te obliga la licencia 

 Incluir en tu software el código fuente de Bootstrap o de cualquier 
variación de Bootstrap que hayas creado. 

 Hacer públicos los cambios y mejoras que hayas hecho sobre Bootstrap, 
aunque sus autores estarán encantados si lo haces. 

El contenido completo de la licencia de Bootstrap se encuentra en el archivo 
README del repositorio de Github. 

Personalizando Bootstrap 

La forma más sencilla de personalizar Bootstrap es tratarlo de la misma manera 
que cualquier otra dependencia de tu proyecto. De esta forma, cuando Bootstrap 
publique una actualización, será muy sencillo incorporar esos cambios en tus 
proyectos. 

Una vez descargado Bootstrap y enlazado su archivo CSS en tus plantillas, ya 
puedes personalizar el aspecto y el comportamiento de sus componentes. Para 
ello, crea una nueva hoja de estilos para definir tus cambios. 

Después de crear esta hoja de estilos propia, ya puedes incluir todos los 
componentes de Bootstrap y código HTML que quieras para crear tus plantillas. 

Personalizando los componentes de Bootstrap 

La personalización de los componentes de Bootstrap se puede dividir en dos 
tipos: cambios pequeños en el diseño de los componentes y rediseño gráfico 
completo de los componentes. 

Los cambios pequeños son modificaciones en los elementos gráficos básicos del 
componente, como su color o el tamaño y tipo de letra.  

Personalizar el diseño de los componentes de Bootstrap lleva su tiempo, pero es 
bastante sencillo. Te aconsejamos que mires el código fuente de Bootstrap y 
copies los selectores del elemento que quieres modificar. Pega estos 
selectores después de todo el código de Bootstrap y así habrás redefinido los 

https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/README.md
https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/README.md


estilos de ese componente fácilmente. A modo de resumen, este es el flujo de 
trabajo recomendado: 

 Para cada componente que quieras modificar, busca sus estilos en el 
archivo CSS compilado de Bootstrap. 

 Copia y pega todos los selectores de ese elemento. Para personalizar por 
ejemplo la imagen o color de fondo de la barra de navegación, copia el 
selector .navbar. 

 Añade todo tu código CSS en una hoja de estilos independiente, utilizando 
los selectores que has copiado anteriormente. De esta forma no es 
necesario que añadas más clases a tus selectores o que utilices la palabra 
clave !important en las declaraciones de tus estilos. 

 Repite este proceso para todos los componentes que quieras 
personalizar. 

Modificar completamente el diseño gráfico de un componente es igual de 
sencillo, pero cuesta muchísimo más tiempo. 

Eliminando los componentes innecesarios 

No todos los sitios y aplicaciones web necesitan todos los componentes de 
Bootstrap. Esto es especialmente importante en los servidores de producción, 
donde el ancho de banda extra consumido por los componentes que no se 
utilizan puede suponer un gran coste. 

  

Diseñando con rejilla 

El sistema de rejilla de Bootstrap se basa en la creación o disposición del 
contenido de nuestra web dentro de rejillas flexibles, las cuales se escalarán al 
tamaño y posición adecuada de forma automática dependiendo del tamaño de 
la pantalla en la que se rendericen. 

Elemento contenedor  

El sistema de rejilla tiene que ser utilizado dentro de uno de los dos elementos 
contenedores que provee Bootstrap: container ó container-fluid.  
Es importante tener en cuenta que estos elementos se utilizan como raíz de la 
rejilla y no se podrán anidar unos dentro de otros. Si lo que queremos es que el 
contenido de nuestra web aparezca centrado y con un ancho fijo entonces 
podemos utilizar la etiqueta .container, de la forma:  

<div class="container" ><div> 

Por el contrario, si queremos que el contenido de nuestra web pueda ocupar todo 
el ancho disponible (hay que tener en mente todos los tamaños de pantalla, 
incluso las muy grandes), podemos usar la etiqueta .container-fluid :  
 

<div class="container-fluid"><div> 



En las siguientes imágenes se ejemplifica el resultado obtenido para un mismo 
ancho al aplicar los dos tipos de contenedores, container en el primer caso y 
container-fluid en el segundo. El comportamiento de estos elementos ante 
distintos tamaños de pantalla es el siguiente: el elemento "container-fluid" 
siempre se adapta al 100% del tamaño de la pantalla, mientras que el tipo 
"container" tiene un tamaño máximo, por lo que si el ancho de la pantalla es 
superior a este ancho el contenido aparecerá centrano, dejando un margen a 
cada lado, y si el ancho de la pantalla es igual o inferior al tamaño máximo del 
contenedor, entonces se adaptará al ancho disponible.  

 

Tipos de rejillas 

Bootstrap incluye una rejilla o retícula fluída pensada para móviles y que cumple 
con el diseño web responsive. Esta retícula crece hasta 12 columnas a medida 
que crece el tamaño de la pantalla del dispositivo.   

El diseño de páginas basado en rejilla se realiza mediante filas y columnas donde 
se colocan los contenidos. Así funciona la rejilla de Bootstrap: 

 Las columnas irán agrupadas dentro de filas (.row). 

 Las filas (.row) se deben colocar dentro de una etiqueta contenedora: 
.container (para ancho fijo) o .container-fluid (para poder ocupar todo el 
ancho), esto permitirá alinear las celdas y asignarles el espaciado 
correcto. 

 El contenido se debe disponer dentro de columnas o celdas, las cuales 
deben de ser el único hijo posible de las filas (.row), las cuales, a su vez, 
serán el único hijo posible del contenedor (.container o .container-fluid). 

 Al seguir este orden el sistema de rejilla funcionará correctamente, 
creando el espaciado interior y los márgenes apropiados dependiendo de 
las dimensiones de la pantalla. 

  Cada fila se puede dividir hasta un máximo de  12 columnas, pero 
somos nosotros los que tendremos que definir el número de columnas en 
el que queremos dividir cada fila y su ancho para cada tamaño de pantalla. 
Por ejemplo: 3 columnas de igual ancho. 

 Si el tamaño total de las columnas de una fila excede de 12 el tamaño 
sobrante se colocará en la siguiente fila. 

 El tamaño de las  columnas se especificará con clases css que 
Bootstrap define para cada tamaño de pantalla, por ejemplo, .col-md-XX, 
donde XX  es el tamaño de la columna, que podrá tomar valores entre 1 
y 12. 

 Las filas se utilizan para agrupar horizontalmente a varias columnas. 



 El contenido siempre se coloca dentro de las columnas, ya que las filas 
sólo deberían contener como hijos elementos de tipo columna. 

 Bootstrap define muchas clases CSS (como por ejemplo,. row y .col-xs-4) 
para crear rejillas rápidamente. También existen mixins de Less para crear 
diseños más semánticos. 

 La separación entre columnas se realiza aplicando padding. Para 
contrarrestar sus efectos en la primera y última columnas, las filas 
(elementos .row) aplican márgenes negativos. 

 Las columnas de la rejilla definen su anchura especificando cuántas de 
las 12 columnas de la fila ocupan. Si por ejemplo quieres dividir una fila 
en tres columnas iguales, utilizarías la clase .col-xs-4 (el 4 indica que cada 
columna ocupa 4 de las 12 columnas en las que se divide cada fila). 

Nota Si quieres crear un diseño totalmente fluido que ocupe toda la anchura del 
navegador, deberías encerrar las rejillas dentro de un elemento al que apliques 
los estilos padding: 0 15px; De esta forma se pueden neutralizar los márgenes 
margin: 0 -15px; que se aplican a los elementos .row. 

Características de cada rejilla 

La siguiente tabla muestra las características de la rejilla de Bootstrap en los 
diferentes tipos de dispositivos. 
 

 Tamaño 
extra 
pequeño 
(<576 
px) 

Dispositivos 
pequeños 
Tablets 
(>=576px)  

Dispositivos 
medio 
(≥768px)  

Dispositivos 
Grande 
(≥992px)  

Dispositivos 
extra 
grandes 
(≥1200px)  

Comportamiento  Las columnas se 
muestran 
siempre 
horizontalmente. 

Si se estrecha el navegador, las columnas se 
muestran verticalmente. A medida que 
aumenta su anchura, la rejilla muestra su 
aspecto horizontal normal. 

Anchura máxima 
del contenedor 

Ninguna 
(auto) 

540px 720px 960px 1140px 

Prefijo de las 
clases CSS 

.col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl- 

Número de 
columnas 

12 

Anchura máxima 
de columna 

auto auto 60px 78px 95px 

Separación 
entre columnas 

30px (15px a cada lado de la columna) 

¿Permite 
anidación? 

No Si 

¿Permite 
desplazar 
columnas? 

No No Si 

¿Permite 
reordenación de 
columnas? 

No No Si 

 



Columnas de ancho específico  

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una rejilla con las clases .col-md-*. En 
los dispositivos móviles (extra pequeño o pequeño) esta rejilla se muestra 
verticalmente, pero en un ordenador (medio o grande) se ve horizontalmente. 

<div class="container" style="border:1px solid #aaa"> 

 <div class="row" > 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1"style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

  <div class="col-md-1" style="border:1px solid #aaa">.col-md-1</div> 

</div> 

<div class="row" > 

  <div class="col-md-8" style="border:1px solid #aaa">.col-md-8</div> 

  <div class="col-md-4" style="border:1px solid #aaa">.col-md-4</div> 

</div> 

<div class="row" > 

  <div class="col-md-4" style="border:1px solid #aaa">.col-md-4</div> 

  <div class="col-md-4" style="border:1px solid #aaa">.col-md-4</div> 

  <div class="col-md-4" style="border:1px solid #aaa">.col-md-4</div> 

</div> 

<div class="row"> 

  <div class="col-md-6" style="border:1px solid #aaa">.col-md-6</div> 

  <div class="col-md-6" style="border:1px solid #aaa">.col-md-6</div> 

</div> 



</div> 

 
Columnas de ancho automático  

A partir de la versión 4 de Bootstrap podemos utilizar las columnas de ancho 
automático, es decir, indicar únicamente el número de columnas que queremos 
y el sistema calculará automáticamente su anchura. Para esto podremos usar la 
clase " .col ", sin número de columnas ni tamaño de pantalla, por ejemplo:  

 
Con este código obtendríamos un resultado similar al de la siguiente figura, 
donde en primer lugar se crea una fila con dos columna de igual ancho, y a 
continuación se añade una segunda fila con tres columnas de igual ancho.  

 
El número de columnas del ejemplo anterior se mantendrá para todos los 
tamaños de pantalla, adaptando el ancho de las columnas para cada uno de 
ellos. A esta clase podemos añadir el sufijo para establecer el tamaño de 
pantalla, por lo que disponemos de las clases .col, .col-sm, .col-md, .col-lg, .col-
xl . En todos los casos estaremos indicando que queremos una columna de 
ancho automático desde el tamaño de pantalla indicado en adelante. Debemos 
de tener en cuenta que si indicamos algo como <div class = “col col-sm  col-md”> 
el resultado que obtendríamos sería el mismo en todos los tamaños, una 
columna de ancho automático,  equivalente a haber indicado únicamente <div 
class = “col”>.  Por lo tanto, el uso de estos sufijos solo se justicará cuando 
queramos una columna de ancho automático solamente de un tamaño en 
adelante, y que, por lo tanto, para los tamaños inferiores se cree una columna 
que ocupe todo el ancho. 
Por ejemplo, veamos el siguiente código: 



 
Estamos indicando que queremos una fila con tres columnas de ancho 
automático para los tamaños desde sm en adelante, y por lo tanto, para el 
tamaño extra pequeño estas tres columnas pasarán a ocupar todo el ancho, 
transformándose en tres filas completas. 
 

Modo mixto  

Estas columnas de ancho automático se pueden mezclar en una misma fila con 
las columnas de ancho específico. 
La forma de calcular el ancho de cada columna será el siguiente: En primer lugar 
se calculará el tamaño de las columnas de ancho específico y a continuación se 
rellenará el espacio restante usando las columnas de ancho automático. Por 
ejemplo, vamos a definir dos filas mezclando ambos tipos de columnas:  

 
Con lo que obtendríamos un resultado similar al de la siguiente figura: 

 
Como podemos ver en este ejemplo, los sistemas para de definir las columnas 
se pueden mezclar como queramos, por ejemplo, usando el de ancho fijo entre 
dos columnas de ancho automático, o estableciendo una columna de ancho 
específico al principio y después dos de ancho automático. 
 

Ancho de columna variable  

Con Bootstrap 4 también se introdujeron las columnas de ancho variable, las 
cuales ocuparán el ancho justo que se necesite según el contenido de la 
columna. Para utilizarlas disponemos de las clases " .col-*-auto ", donde * puede 
ser cualquiera de los sufijos de tamaño de pantalla que hemos visto antes sm, 
md, lg, xl, o ningún sufijo ( .col-auto ) para indicar todos los tamaños. Estas 
etiquetas, igual que las de ancho automático, se pueden mezclar con las de 
ancho específico, por ejemplo:  



 
Con lo que obtendríamos un resultado similar al de la siguiente figura: 

 
 En el código anterior se ha usado la clase "justify-content-md-center " para 
alinear el contenido dentro de una fila. 
 

Forzar el cambio de fila  

Mediante la clase .w-100 podemos forzar el cambio de fila cuando nosotros 
queramos:  

 
Con lo que obtendríamos dos filas con dos columnas cada una: 

 
 Esta clase también nos puede ser útil para forzar el cambio de fila solo para 
determinados tamaños de pantalla. Para esto tenemos que combinarla con otras 
clases de Bootstrap que nos permiten mostrar u ocultar elementos según el 
tamaño de pantalla.  A continuación, veamos un ejemplo:  



 
Donde la clase ".d-none " significa que no se muestre ese elemento (para ningún 
tamaño), y la clase " .d-md-block " indica que se muestre a partir del tamaño de 
pantalla "md" en adelante. Por lo tanto, el campo div marcado con "w-100" 
permanecerá oculto para los tamaños extra pequeño y pequeño, y por lo tanto 
no se activará el cambio de fila para esos dos tamaños, pero sí para los tamaños 
desde "md" en adelante.  

Anidando columnas 

Una característica muy potente del sistema de rejilla es que se pueden anidar 
columnas dentro de otras columnas. 
Para esto solamente tenemos que crear una nueva fila dentro de una columna, 
y dentro de esta nueva fila podremos subdividirla usando también hasta 12 
columnas. 
Por ejemplo, en el siguiente código se crea una primera fila con una
 columna    de tamaño 9, dentro de la cual se añade una segunda fila con 
dos columnas:  

 

Al visualizar este código obtendríamos:  

 

Espaciado entre columnas  

Es posible crear un espaciado entre las columnas o dicho de otra forma, mover 
o desplazar una columna hacia la derecha, añadiendo un offset inicial mediante 
las clases: .offset-* .  



Por ejemplo .offset-4 creará un espacio a la izquierda de la columna de tamaño 
4 (como si se creara una columna oculta de tipo .col-4 ). En el siguiente código 
podemos ver un ejemplo más completo: 

 

 

El cual se renderizaría de la forma:  

 

Como se puede ver en el ejemplo, también podemos especificar el offset según 
el tamaño de pantalla. Si usamos, por ejemplo, la clase " offset-4 " estaremos 
indicando que se cree un espacio de 4 para todos los tamaños de pantalla; 
mientras que con " offset-md4 " se creará este espacio a partir del tamaño de 
pantalla "md" en adelante. Si en algún caso necesitamos eliminar el offset 
podemos utilizar el tamaño cero (0). Por ejemplo, si especificamos un offset de 
2 para tamaños pequeños y no queremos que dicho offset se aplique para 
pantallas medianas ni grandes tendríamos que hacer: 

 

Margenes 

Además de la clase offset también disponemos de las clases para crear 
márgenes de espacio variable tanto al lado izquierdo (con ".ml-auto") como al 
lado derecho (con “.mr-auto”) de una columna. Veamos un ejemplo: 



 

Con lo que obtendríamos el siguiente resultado:  

 

Como se puede ver, en la primera fila se crea un margen automático por la 
izquierda (y para todos los tamaños) de la segunda columna, lo que provoca el 
desplazamiento de esta hasta alinearla a la derecha. En la segunda fila se añade 
margen por la izquierda a las dos columnas para tamaños de pantalla de "md" 
en adelante. Y en la última fila se crea un margen automático por la derecha de 
la primera columna (para todos los tamaños), esto provoca un efecto similar al 
obtenido en la primera fila. 

Ordenación de columnas  

También podemos modificar el orden visual de las columnas mediante la clase 
.order- . Esta clase permite indicar la posición a la cual queremos desplazar la 
columna (del 1 al 12, por ejemplo .order-1 , .order-2 , etc.). También podemos 
especificar el tamaño de pantalla para el que queremos que se aplique (por 
ejemplo .order-md-12). A continuación se incluye un ejemplo: 

 

Obteniendo el siguiente resultado:  

 



Si nos fijamos en el resultado obtenido podemos ver que no se obtiene el 
resultado esperado, la tercera columna (en color rojo) aparece en la segunda 
posición en lugar de en la primera como se había indicado con " order-1 ". Esto 
es debido a un pequeño error al cambiar el orden de derecha izquierda. En los 
casos en los que simplemente queramos mover una columna hacia la derecha 
no se producirá este error, pero si queremos mover hacia la izquierda será 
necesario que establezcamos el order de todas las columnas. Por lo tanto, para 
que funcione correctamente el ejemplo anterior tendríamos que escribir el 
siguiente código: 

 

Obteniendo ahora sí el resultado esperado: 

 

Como se puede ver también en este ejemplo, no es necesario que los números 
de columna para la ordenación sean consecutivos, simplemente se ordenarán 
de mayor a menor. Hay que tener cuidado con estas clases si hay un salto de 
línea dentro de una misma fila (debido a que el número de columnas ocupe más 
de 12), ya que en estos casos el orden no funcionará correctamente. También 
disponemos de la clase " order-first ", la cual nos permitirá situar cualquier 
elemento en primer lugar. Además, esta clase sí que funciona, aunque haya un 
salto de línea. 

Alineación  

Con la de Bootstrap 4 también han aparecido nuevas clases que nos permiten 
especificar la alineación de las columnas tanto en horizontal como en vertical.  

Alineación vertical  

Para indicar la alineación en vertical tenemos dos opciones: indicar la misma 
alineación para todos los elementos de una fila o indicar la alineación a nivel de 
columna, lo que nos permitirá establecer distintas alineaciones para cada 
columna.  

Alineación a nivel de fila 

En el primer caso la clase CSS para la alineación la tendremos que añadir a la 
fila usando la etiqueta ".align-items-* ", donde "*" podrá ser " start " (al principio 
o pegada a la parte superior de la fila), " center " (alineación centrada en vertical) 
o " end " (alineación pegada al final o a la parte inferior de la fila). A continuación, 
se incluye un ejemplo de los tres tipos de alineación: 



 

Con lo que tendríamos un resultado como el de la siguiente figura:  

 

Alineacion a nivel de columna 

En el segundo caso, si queremos indicar por separado la alineación vertical de 
cada una de las columnas de una fila, tendremos que usar la clase CSS .align-
self-* , donde "*" podrá adoptar los mismos valores: start , center o end . A 
continuación, se incluye un ejemplo en el que se indican los tres tipos de 
alineaciones dentro de una misma fila: 

 



Obtendriamos el siguiente resultado:  

 

Es importante destacar que al utilizar cualquiera de estas etiquetas de alineación, 
la altura de las columnas se ajustará al contenido, mientras que si no utilizamos 
ninguna etiqueta de alineación, la altura de la celda se extenderá hasta ocupar 
todo el espacio disponible en la fila. 

Alineación Horizontal  

También podemos especificar la alineación horizontal de los elementos de una 
fila. Para esto disponemos de la clase ".justify-content-* ", donde "*" podrá ser " 
start " (izquierda), " center " (centrado), " end " (derecha), " around " (añadirá el 
mismo espacio a ambos lados de la columna) y " between " (añade espacio entre 
las columnas). A continuación, se incluye un ejemplo de cada uno de estos tipos 
de alineación horizontal: 

 

Con lo que obtendríamos un resultado similar al de la siguiente figura, con la fila 
alineada a la izquerda, la segunda centrada, la tercera alineada a la derecha, la 
cuarta con el espaciado "alrededor" (o a ambos lados) de las columnas, y la 
última con el espaciado entre las columnas. 



 

Alineación responsive 

En caso de que lo necesitemos podremos añadir también el tamaño de pantalla 
a las distintas clases de alineación que hemos visto: align-items-* , align-self-* y 
justifycontent-* . Para esto tendremos que añadir primero el tamaño de pantalla 
(sm, md, lg o xl), a continuación un guión (-), y después el tipo de alineación 
deseado (de entre los que hemos visto), por ejemplo: align-items-md-center , 
align-self-sm-end , justify-contentlg-end , etc. Al indicar el tamaño de pantalla 
dicha alineación se aplicará solamente a partir de dicho tamaño en adelante, 
aunque también podemos indicar distintas alineaciones para un mismo campo 
según el tamaño de la pantalla, por ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior el contenido se alinearía de forma centrada para los 
tamaños de pantalla extra pequeños y pequeños, y cambiará a alineación 
izquierda a partir del tamaño de pantalla "md". 

Utilidades Responsive  

Bootstrap también incluye una serie de clases para ayudarnos a mostrar u ocultar 
contenidos según el tamaño del dispositivo.  
En primer lugar, vamos a ver las clases base que utIlizaremos para estas 
acciones: 
 .d-none : Oculta el elemento sobre el que se aplique. 
 .d-inline : Muestra el elemento de forma "inline", es decir, permitiendo otros 
elementos por los lados y ocupando el ancho justo.  
.d-block : Muestra el elemento en forma de bloque, ocupando todo el ancho 
disponible y sin permitir otros elementos por los lados.  
.d-inline-block: Muestra el elemento en forma de bloque, pero ocupando el ancho 
justo y permitiendo otros elementos por los lados.  
A continuación, podemos ver un ejemplo del efecto obtenido al aplicar las 
distintas etiquetas de las que disponemos para mostrar elementos:  

 



La diferencia entre las etiquetas " d-inline" y " d-inline-block " es el 
comportamiento de bloque que adopta el elemento, el cual respetará todos los 
márgenes y alguras que le indiquemos.  
Al aplicar estas etiquetas sobre un elemento lo mostraremos u ocultaremos para 
todos los tamaños, sin embargo, si queremos podemos añadirles modificadores 
para indicar el tamaño a partir del cual queremos que se muestren u oculten. 
En este último caso tendremos que añadir el tamaño de pantalla entre el prefijo 
" d- " y el sufijo none, inline, block o inline-block, es decir, siguiendo el patrón " 
d-*-* ". 
Por ejemplo, podremos indicar d-sm-none para que se oculte a partir del tamaño 
pequeño de pantalla, d-xl-none para que se oculte para las pantallas extra 
grandes, o d-md-block para que se muestre en forma de bloque a partir del 
tamaño md.  
Es importante que nos fijemos que estas utilidades responsive se aplicarán a 
partir del tamaño indicado en adelante, sin embargo, ¿cómo podríamos hacer 
para que solamente se oculte o se muestre para un tamaño de pantalla? Para 
esto podemos combinar varias clases, por ejemplo, para que solo se oculte para 
el tamaño extra pequeño tendríamos que poner " d-none d-sm-block ", o para 
que solo se muestre para el tamaño pequeño usaríamos " d-none d-sm-block d-
md-none ". 
A continuación, se incluye una tabla resumen de las etiquetas que tendríamos 
que aplicar para mostrar u ocultar solamente para un tamaño de pantalla: 

 
 

Variables de rejillas 

Las variables establecen el número de columnas, su separación y la anchura del 
navegador a partir de la cual las columnas flotan horizontalmente en vez de 
mostrarse una encima de otra. Los valores por defecto de estas variables son 
los que se muestran a continuación:  

@grid-columns:          12; 
@grid-gutter-width:     30px; 
@grid-float-breakpoint: 768px; 
 



Tipografía 

Bootstrap establece una serie de estilos por defecto para la tipografía de todos 
los elementos y para los enlaces de la página.  

Bootstrap 4 utiliza por defecto font-size de 16px, y su line-height es de 1.5. 

El valor por defecto font-family es "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif. 

Además, todos los elementos <p> tienen margin-top: 0 y margin-bottom: 1rem 
(16px por defecto). 

Encabezados 

Bootstrap 4 define estilos por defecto para todos los niveles de encabezados de 
las páginas, desde <h1> hasta <h6>.  

Los tamaños de las etiquetas h1, h2, h3 etc. se dimensionan de acuerdo a 
medidas relativos (rem). 

Ejemplo: 

<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> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
 

Bootstrap también define estilos especiales para los elementos <small> incluidos 
dentro de un encabezado y utilizados habitualmente para mostrar información 
secundaria. Ejemplo: 



<h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1> 

<h2>h2. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h2> 

<h3>h3. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h3> 

<h4>h4. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h4> 

<h5>h5. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h5> 

<h6>h6. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h6> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Si necesitamos destacar alguna de las etiquetas h1..h6 se tienen las clases 
.display-1, .display-2, .display-3,.display-4 que permiten mostrar texto resaltado 
(mayor tamaño de fuente y más ligero font-weight). 



 
Texto destacado 

Para destacar un párrafo sobre los demás, añade la clase lead. Ejemplo: 

<p class="lead">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 

Duis mollis, est non commodo luctus.</p> 

 
Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Texto poco importante 

Para marcar una parte del texto o todo un bloque de texto como poco importante, 
utiliza la etiqueta <small>. Bootstrap muestra ese contenido con un tamaño de 
letra igual al 80% del tamaño de letra de su elemento padre. En el caso de los 
titulares (<h1>, ..., <h6>) el tamaño de los elementos <small> se ajusta de otra 
forma para que tengan un mejor aspecto. 

Ejemplo: 

<p><small>Este contenido de texto se verá más pequeño y puede ser utilizado por ejem

plo para "la letra pequeña" de la página. </small></p> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 

Clases CSS 

 

Clase Descripción 

.font-weight-bold Texto en negrita 

.font-weight-bolder Border texto 

.font-italic Texto cursivo 

.font-weight-light Texto ligero 

.font-weight-lighter Texto más ligero. 

.font-weight-normal Texto Normal 

.lead Hace que un párrafo se destaque 

.small 
Indica texto más pequeño (establecido en el 80% del tamaño 
del padre) 

.text-left Texto alineado a la izquierda 

.text-*-left 
Indica texto alineado a la izquierda en pequeños, medianos 
largos o extralargas pantallas.  

.text-break Evita que el texto largo rompa el diseño 



.text-center Texto centrado 

.text-*-center 
Indica texto centrado en pequeños, medianos largos o 
extralargas pantallas.  

.text-decoration-
none 

Elimina el subrayado de un enlace. 

.text-right Texto alineado a la derecha 

.text-*-right 
Indica texto alineado a la derecha en pequeños, medianos 
largos o extralargas pantallas. 

.text-justify Texto justificado 

.text-monospace Texto monoespaciado 

.text-nowrap Indica que no hay texto ajustado 

.text-lowercase Indica texto en minúsculas 

.text-reset 
Restablece el color de un texto o un enlace (hereda el color de 
su padre) 

.text-uppercase Texto en mayuscula 

.text-capitalize Texto primera letra en mayúsculas demás en minúsculas 

.initialism 
Muestra el texto dentro de un elemento <abbr> en un tamaño 
de fuente ligeramente más pequeño 



.list-unstyled 

Elimina el estilo de lista predeterminado y el margen izquierdo 
en los elementos de la lista (funciona tanto en <ul> como en 
<ol>). Esta clase solo se aplica a los elementos de la lista 
secundaria inmediata (para eliminar el estilo de lista 
predeterminado de cualquier lista anidada, aplique esta clase 
también a cualquier lista anidada) 

.list-inline 
Coloca todos los elementos de la lista en una sola línea 
(utilizada junto con .list-inline-item en cada elemento <li>) 

.pre-scrollable Hace que un elemento <pre> se pueda desplazar 

 

Etiquetas alternativas 

Cuando creas páginas HTML5, también puedes emplear las etiquetas <b> y <i>. 
La etiqueta <b> se emplea para destacar palabras o frases sin darles énfasis o 
importancia. La etiqueta <i> se emplea sobre todo para marcar términos 
técnicos, etc. 

 Ejemplo uso de clases para alinear texto 

<p class="text-left">Texto alineado a la izquierda.</p> 

<p class="text-center">Texto centrado.</p> 

<p class="text-right">Texto alineado a la derecha.</p> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Clases CSS para indicar el tipo de contenido 

Aunque no es una práctica recomendada desde el punto de vista de la 
accesibilidad, Bootstrap 4 también define varias clases CSS para mostrar el tipo 
de contenido a través del color del texto. 

  .text-white, .text-dark, .text-body  

Ejemplo: 

<p class="text-muted">Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris nibh.</p

> 

<p class="text-primary">Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.</p> 



<p class="text-success">Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.<

/p> 

<p class="text-info">Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.</

p> 

<p class="text-warning">Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</p> 

<p class="text-danger">Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.</p> 

<p class="text-secondary">Texto Secundario </p> 

<p class="text-white "> text-white </p> 

<p class="text-dark ">text-dark </p> 

<p class=" text-body">color texto por defecto del body, generalmente negro</p> 

 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Estas clases pueden ser usadas sobre elementos html tipo enlace <a>. 
Tambien podemos agregar 50% de opacidad para los textos blanco y negro, 
usando las clases .text-black-50 or .text-white-50: 
 

 



Abreviaturas 

Si empleas la etiqueta <abbr> de HTML para marcar las abreviaturas y los 
acrónimos, los usuarios podrán ver su contenido completo al pasar el ratón por 
encima de ellas. Además, si la abreviatura define el atributo title, Bootstrap añade 
un fino borde inferior punteado para indicar al usuario que puede pasar el ratón 
por encima (también cambia el tipo de puntero que se muestra al pasar el ratón 
por encima). 

Abreviaturas básicas 

Incluye la definición completa del elemento <abbr> dentro de su atributo title. 
Ejemplo: 

<p>Este texto contiene abreviaturas como <abbr title="señor">Sr.</abbr> y <abbr title=

"señora">Sra.</abbr></p> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

Blockquotes 

Estos elementos se emplean para incluir en tus páginas trozos de contenidos de 
otras fuentes. 

Utiliza el elemento <blockquote> para encerrar el contenido que se va a incluir 
en la página. También se recomienda utilizar el elemento <p> para encerrar el 
texto dentro del <blockquote>. 

Usa la clase blockquote dentro el tag html blockquote para que adopte el estilo 
de la clase existente en Bootstrap y la clase blockquote-footer sobre el elemento 
HTML footer para definir el pie del blockquote. 

 Ejemplo: 

<div class="container"> 

  <h1>Blockquotes</h1> 

  <p>The blockquote element is used to present content from another source:</p> 

  <blockquote class="blockquote"> 

    <p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading c

onservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million 

members in the United States and close to 5 million globally.</p> 

<footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer> 

  </blockquote> 

</div> 

 



Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
 

<Marca> 

Bootstrap 4 muestra el tag <mark> con un color de fondo amarillo y algo de 
relleno: 

<div class="container"> 

  <h1>Highlight Text</h1>     

  <p>Use the mark element to <mark>highlight</mark> text.</p> 

</div> 

 

<Kbd> 

Bootstrap 4 muestra el tag <kbd> de la siguiente manera: 

 



Código 

Código en línea 

Utiliza el elemento <code> para encerrar los fragmentos de código fuente que se 
muestran en línea con el texto. Ejemplo: 

<p>El elemento <code>section</code> es uno de los nuevos elementos de HT
ML5.</p> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Bloques de código 

Cuando quieras mostrar bloques de código, utiliza la etiqueta <pre> y asegúrate 
de reemplazar los caracteres < por &lt; y > por &gt; para evitar problemas al 
mostrar el código. Ejemplo: 

<pre>&lt;p&gt;Así se escribe un párrafo de texto&lt;/p&gt;</pre> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Cuando muestres bloques de código muy largos, quizás prefieras utilizar la clase 
pre-scrollable para limitar su altura a un máximo de 350px y añadir una barra de 
scroll al código. 

Colores de fondo 

Las clases para definer colores de fondo son: .bg-primary, .bg-success, .bg-info, 
.bg-warning, .bg-danger, .bg-secondary, .bg-dark and .bg-light. 

El color de fondo no cambia el color del texto, entonces si en algunos casos 
quieres cambiar el color del texto, debes combinarlo con las clases .text-*. 

<div class="container"> 

  <h2>Contextual Backgrounds</h2> 

  <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors".</p> 

  <p>Note that you can also add a .text-* class if you want a different text color:</p> 

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

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

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

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

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



  <p class="bg-secondary text-white">Secondary background color.</p> 

  <p class="bg-dark text-white">Dark grey background color.</p> 

  <p class="bg-light text-dark">Light grey background color.</p> 

</div> 

La salida de este codigo es:  

 

Listas 

Listas no ordenadas 

Utilízalas para agrupar elementos para los que su orden no importa. Bootstrap 4 
también incluye los estilos adecuados para las las listas anidadas. Ejemplo: 

<ul> 

  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li> 

  <li>Consectetur adipiscing elit</li> 

  <li>Integer molestie lorem at massa</li> 

  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li> 

  <li>Nulla volutpat aliquam velit 

    <ul> 

      <li>Phasellus iaculis neque</li> 

      <li>Purus sodales ultricies</li> 

      <li>Vestibulum laoreet porttitor sem</li> 

      <li>Ac tristique libero volutpat at</li> 

    </ul> 

  </li> 

  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li> 

  <li>Aenean sit amet erat nunc</li> 



  <li>Eget porttitor lorem</li> 

</ul> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
A las listas <ul> podemos asignarle alguna de estas dos clases: 
.list-unstyled que muestra los elementos de la lista sin viñetas y sin margen 
izquierdo. 
.list-inline que muestra los elementos en una misma línea (además hay que 
agregarle la clase "list-inline-item" a cada "li") 
 

Listas ordenadas 

En este caso, el orden de los elementos sí es importante y por eso se muestran 
numerados. Ejemplo: 

<ol> 

  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li> 

  <li>Consectetur adipiscing elit</li> 

  <li>Integer molestie lorem at massa</li> 

  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li> 

  <li>Nulla volutpat aliquam velit</li> 

  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li> 

  <li>Aenean sit amet erat nunc</li> 

  <li>Eget porttitor lorem</li> 

</ol> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 
Listas sin estilo 

Como resulta muy habitual mostrar las listas sin viñetas y sin margen izquierdo, 
Bootstrap 4 incluye una clase CSS llamada list-unstyled para aplicar esos estilos. 

Sólo se aplica a los elementos de una lista y no a los elementos de sus listas 
anidadas. Así que, si quieres aplicar los estilos a todos los elementos, añade la 
clase list-unstyled también a las listas anidadas.  

Ejemplo: 

<ul class="list-unstyled"> 

  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li> 

  <li>Consectetur adipiscing elit</li> 

  <li>Integer molestie lorem at massa</li> 

  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li> 

  <li>Nulla volutpat aliquam velit 

    <ul> 

      <li>Phasellus iaculis neque</li> 

      <li>Purus sodales ultricies</li> 

      <li>Vestibulum laoreet porttitor sem</li> 

      <li>Ac tristique libero volutpat at</li> 

    </ul> 

  </li> 

  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li> 

  <li>Aenean sit amet erat nunc</li> 

  <li>Eget porttitor lorem</li> 

</ul> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 
Listas en línea 

También resulta habitual mostrar los elementos de una lista horizontalmente, 
como por ejemplo en el menú principal de navegación. Para ello, Bootstrap 4 
define una clase CSS llamada inline-block. Ejemplo: 

<ul class="list-inline"> 

  <li>Lorem ipsum</li> 

  <li>Phasellus iaculis</li> 

  <li>Nulla volutpat</li> 

</ul> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

  

Listas de definición 

No se utilizan mucho, pero Bootstrap 4 también incluye estilos por defecto para 
las listas de definición, formadas por pares término + definición. Ejemplo: 

<dl> 

  <dt>Description lists</dt> 

  <dd>A description list is perfect for defining terms.</dd> 

  <dt>Euismod</dt> 

  <dd>Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.</d

d> 



  <dd>Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</dd> 

  <dt>Malesuada porta</dt> 

  <dd>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</dd> 

</dl> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

Listas de definición horizontales 

Para mostrar la lista de definición de manera horizontal, debemos agregar la 
clase "row" a la etiqueta dl si queremos una lista horizontal y luego debemos 
plantear las columnas como ya conococemos con el sistema de grillas.  

Ejemplo: 

<p>Ejemplo de lista de definición horizontal</p> 

    <dl class="row">  

      <dt class="col-sm-3">Palabra 1</dt> 

      <dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 1</dd> 

      <dt class="col-sm-3">Palabra 2</dt> 

      <dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 2</dd> 

      <dt class="col-sm-3">Palabra 3</dt> 

      <dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 3</dd> 

    </dl> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 

Cuando una lista de definición se muestra horizontalmente, se cortan 
automáticamente con text-overflow los términos que son demasiado largos. En 
los dispositivos pequeños, los términos no se cortan, pero se muestran 
verticalmente uno encima de otro. 

Tablas 

 Tablas básicas 

Añade la clase table a cualquier elemento <table> para aplicar los estilos básicos 
de Bootstrap 4 para tablas. El resultado es una tabla con un padding muy sutil y 
con líneas de separación solamente en las filas. 

Puede parecer absurdo tener que añadir la clase table para que se apliquen los 
estilos a las tablas, pero ten en cuenta que el elemento <table> se utiliza para 
muchas otras cosas que no son necesariamente tablas, como por ejemplo 
calendarios y selectores de fechas. 

Ejemplo: 

<table class="table"> 

      <thead>  

        <tr>  

          <th>Titulo 1</th>  

          <th>Titulo 2</th> 

          <th>Titulo 3</th> 

        </tr>  

      </thead> 

      <tbody> 

        <tr>  

          <td>Elemento 1,1</td> 

          <td>Elemento 1,2</td>  

          <td>Elemento 1,3</td>  

        </tr> 



        <tr>  

          <td>Elemento 2,1</td> 

          <td>Elemento 2,2</td>  

          <td>Elemento 2,3</td>  

        </tr> 

        <tr>  

          <td>Elemento 3,1</td> 

          <td>Elemento 3,2</td>  

          <td>Elemento 3,3</td>  

        </tr> 

      </tbody> 

    </table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
 
Una primera variante que podemos aplicar a una tabla HTML empleando 
Bootstrap 4 es definir un color oscuro a la misma agregando la clase "table-dark" 
al tag <table> <table class="table table-dark"> 
El resultado es el siguiente:  

 
Tablas cebreadas 

Las tablas cebreadas son aquellas cuyas filas alternan su color de fondo para 
mejorar la legibilidad de los contenidos. Su aspecto recuerda a la piel de una 
cebra y de ahí su nombre. En inglés se denominan "striped tables" y por eso en 
Bootstrap 4 estas tablas se crean añadiendo la clase table-striped. Ejemplo: 

<table class="table table-striped"> 

  ... 



</table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Podemos agregarle la clase table-dark y obtenemos lo siguiente:  

 

Advertencia Como las tablas cebreadas utilizan el selector :nth-child de CSS, no 
funcionan en Internet Explorer 8. 

Tablas con bordes 

Por defecto una tabla en Bootstrap 4 solo las filas tienen una línea separadora. 
Si prefieres utilizar el estilo tradicional de las tablas con los cuatro bordes en 
todas las celdas y en la propia tabla, añade la clase .table-bordered. Ejemplo: 

<table class="table table-bordered"> 

  ... 

</table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 



Tablas dinámicas 

Para que los contenidos de la tabla sean todavía más fáciles de entender, añade 
la clase table-hover para modificar ligeramente el aspecto de las filas cuando el 
usuario pasa el ratón por encima de ellas (sólo funciona para las filas dentro de 
<tbody>). 

Ejemplo: 

<table class="table table-hover"> 

  ... 

</table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador (pasa el ratón por encima de las filas 
para ver el efecto): 

 
Tablas condensadas 

Cuando una tabla es muy grande, puede ser interesante mostrar sus contenidos 
de forma más compacta. Añade la clase table-sm a tus tablas y el padding se 
reducirá a la mitad. Ejemplo: 

<table class="table table-sm"> 

  ... 

</table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 
 

Tablas semánticas 

Bootstrap dispone de 9 clases que a través de colores intentan transmitir un 
estado, por ejemplo, peligro, cuidado, éxito etc. 
 
Podemos aplicar estas clases contextuales a los colores de fondo de una fila o 
celda de una tabla. 
 
Las 10 clases son: 

 table-danger (Representa una acción peligrosa)  

 table-warning (Representa una advertencia)  

 table-info (Representa una información)  

 table-success (Representa algo exitoso)  

 table-primary (Representa algo importante)  

 table-secondary (Representa algo no tan importante)  

 table-dark  

 table-light  

 table-active  

Se pueden aplican a filas y columnas de tablas. 

Veamos una tabla asignando estas clases a filas y celdas de una tabla: 

<table class="table"> 

      <thead>  

        <tr>  

          <th>Titulo 1</th>  

          <th>Titulo 2</th> 

          <th>Titulo 3</th> 

        </tr>  



      </thead> 

      <tbody> 

        <tr class="table-danger">  

          <td>Elemento 1,1<br> (table-danger)</td> 

          <td>Elemento 1,2</td>  

          <td>Elemento 1,3</td>  

        </tr> 

        <tr class="table-warning">  

          <td>Elemento 2,1<br> (table-warning)</td> 

          <td>Elemento 2,2</td>  

          <td>Elemento 2,3</td>  

        </tr> 

        <tr class="table-info">  

          <td>Elemento 3,1 <br> (table-info)</td> 

          <td>Elemento 3,2</td>  

          <td>Elemento 3,3</td>  

        </tr> 

        <tr class="table-success">  

          <td>Elemento 4,1<br>(table-success)</td> 

          <td>Elemento 4,2</td>  

          <td>Elemento 4,3</td>  

        </tr> 

        <tr class="table-primary">  

          <td>Elemento 5,1<br>(table-primary)</td> 

          <td>Elemento 5,2</td>  

          <td>Elemento 5,3</td>  

        </tr> 

        <tr class="table-secondary">  

          <td>Elemento 6,1<br>(table-secondary)</td> 

          <td>Elemento 6,2</td>  

          <td>Elemento 6,3</td>  

        </tr>         



        <tr class="table-dark">  

          <td>Elemento 7,1<br>(table-dark)</td> 

          <td>Elemento 7,2</td>  

          <td>Elemento 7,3</td>  

        </tr>         

        <tr class="table-light">  

          <td>Elemento 8,1<br>(table-light)</td> 

          <td>Elemento 8,2</td>  

          <td>Elemento 8,3</td>  

        </tr>         

        <tr class="table-active">  

          <td>Elemento 9,1<br>(table-active)</td> 

          <td>Elemento 9,2</td>  

          <td>Elemento 9,3</td>  

        </tr>                 

        <tr>  

          <td class="table-danger">Elemento 10,1</td> 

          <td class="table-warning">Elemento 10,2</td>  

          <td class="table-info">Elemento 10,3</td>  

        </tr> 

      </tbody> 

    </table> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 
 

Definiendo estilos a la cabecera de una tabla 

Disponemos las clases "thead-light" que añade un fondo gris a los encabezados 
y ".thead-dark"  que añade fondo negro a los encabezados.  
 
Estas clases sólo aplica para la etiqueta "thead" de una tabla. 
 
Un ejemplo de empleo de estas clases: 

<div class="container"> 

  <h2>Table Head Colors</h2> 

  <p>The .thead-dark class adds a black background to table headers, and the .thead-ligh

t class adds a grey background to table headers:</p> 

  <table class="table"> 

    <thead class="thead-dark"> 

      <tr> 

        <th>Firstname</th> 

        <th>Lastname</th> 

        <th>Email</th> 

      </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 



      <tr> 

        <td>John</td> 

        <td>Doe</td> 

        <td>john@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>Mary</td> 

        <td>Moe</td> 

        <td>mary@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>July</td> 

        <td>Dooley</td> 

        <td>july@example.com</td> 

      </tr> 

    </tbody> 

  </table> 

  <table class="table"> 

    <thead class="thead-light"> 

      <tr> 

        <th>Firstname</th> 

        <th>Lastname</th> 

        <th>Email</th> 

      </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

      <tr> 

        <td>John</td> 

        <td>Doe</td> 

        <td>john@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 



        <td>Mary</td> 

        <td>Moe</td> 

        <td>mary@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>July</td> 

        <td>Dooley</td> 

        <td>july@example.com</td> 

      </tr> 

    </tbody> 

  </table> 

El resultado se muestra a continuación:  

 
Tablas sin borde 

Para definir una tabla sin borde, agregamos la clase table-borderless a la tabla.  
Dado el siguiente código, el resultado que obtenemos es el siguiente:  

<table class="table table-borderless"> 

    <thead> 

      <tr> 

        <th>Firstname</th> 

        <th>Lastname</th> 

        <th>Email</th> 

      </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

      <tr> 



        <td>John</td> 

        <td>Doe</td> 

        <td>john@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>Mary</td> 

        <td>Moe</td> 

        <td>mary@example.com</td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>July</td> 

        <td>Dooley</td> 

        <td>july@example.com</td> 

      </tr> 

    </tbody> 

  </table> 

 

 
Tablas responsive 

La solución que propone Bootstrap 4 para crear tablas responsive que se vean 
bien en dispositivos pequeños consiste en añadir un scroll horizontal a las tablas 
que sean demasiado anchas.  

Cuando tenemos tablas con muchas columnas y dependiendo del tamaño del 
dispositivo podemos hacer que aparezca una barra de desplazamiento en la 
parte inferior de la tabla.` 
 
La clase table-responsive crea una tabla responsive que agrega una barra de 
desplazamiento horizontal en las pantallas que tienen menos de 992px de ancho 
(si es necesario). Cuando vea programas en algo más grande que 992px de 
ancho, no hay diferencia: 
Si quieres definir la tabla responsive según el tamaño del dispositivo, existen las 
siguientes clases:  



Clase ancho de la pantalla 

.table-responsive-sm <576px 

.table-responsive-md <768px 

.table-responsive-lg <992px 

.table-responsive-xl <1200px 

Ejemplo: 

<table class="table table-responsive"> 

      <thead>  

        <tr>  

          <th>Titulo 1</th>  

          <th>Titulo 2</th> 

          <th>Titulo 3</th> 

          <th>Titulo 4</th> 

          <th>Titulo 5</th>                     

        </tr>  

      </thead> 

      <tbody> 

        <tr>  

          <td>Elemento 1,1</td> 

          <td>Elemento 1,2</td>  

          <td>Elemento 1,3</td>  

          <td>Elemento 1,4</td>  

          <td>Elemento 1,5</td>                      

        </tr> 

        <tr>  

          <td>Elemento 2,1</td> 

          <td>Elemento 2,2</td>  

          <td>Elemento 2,3</td>  

          <td>Elemento 2,4</td>  

          <td>Elemento 2,5</td>                      

        </tr> 

        <tr>  

          <td>Elemento 3,1</td> 



          <td>Elemento 3,2</td>  

          <td>Elemento 3,3</td>  

          <td>Elemento 3,4</td>            

          <td>Elemento 3,5</td>            

        </tr> 

      </tbody> 

    </table> 

 Así se ve este ejemplo en tu navegador (el ejemplo se muestra con poca 
anchura para forzar a que la tabla sea responsive): 

 
Tambien podemos meter la tabla dentro de un div y a ese div asignarle estas 
clases responsive según necesitemos.  

Imágenes 

Bootstrap define una serie de clases para aplicar al elemento HTML <img>: 

 rounded: Define las esquinas redondeadas en la imagen. 

Si accedemos al código del archivo bootstrap.css veremos que inicializa 

la propiedad border-radius con el valor de 0.25rem. 

 rounded-circle: Convierte la imagen en un círculo, para ello Bootstrap 4 

inicializa la propiedad border-radius: 50%; 

 img-thumbnail: Define un recuadro y muestra la imagen cuando se carga 

la página en el navegador. 

 float-left: flota la imagen a la izquierda. 

 float-right: flota la imagen a la derecha. 

 img-fluid: Permite escalar correctamente la imagen (Esto lo logra 

Bootstrap 4 definiendo la propiedad max-width: 100%; y height: auto;). Las 

imágenes que usan esta clase con conocidas como imágenes responsive. 

 Ejemplo: 



<img src="..." alt="..." class="rounded"> 

<img src="..." alt="..." class=" rounded-circle"> 

<img src="..." alt="..." class=" img-thumbnail"> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

Y esta es la imagen del aspecto que debería tener este ejemplo: 

 
 
Las clases float-right y float-left permiten alinear las imágenes a la derecha e 
izquierda respectivamente.   
 
Ejemplo:  

<img src="paris.jpg" class="float-left">  

<img src="paris.jpg" class="float-right"> 

Se visualizan de la siguiente manera:  

 
 
Para centrar una imagen, se utilizan en Bootstrap 4, las clases.mx-auto (margen: 
auto) y d-block (display: block) a la imagen. 

<img src="paris.jpg" class="mx-auto d-block">  

 

Un ejemplo de uso de la clase img-fluid sería:  

<img class="img-fluid" src="img_chania.jpg" alt="Chania"> 



 

Media queries 

En la mayoría de los casos gracias a todas las clases que provee Bootstrap, 
nos será suficiente para hacer nuestra web. 
Sin embargo, en algunas situaciones, es posible que queramos modificar dicho 
comportamiento, por ejemplo, para aplicar determinados estilos CSS (colores, 
alineación interna, etc.) que cambien según el tamaño de pantalla. 
  
En estos casos será necesario que creemos nuestra propia media query para 
aplicar los estilos deseados. 
Una media query se define de la siguiente manera:  
 
 
 



@media (min-width: TAMAÑO-EN-PÍXELES) {

    /* Los estilos aquí contenidos

 solo se aplicarán a partir    de

l tamaño de pantalla indicado */ } 

En este caso, los estilos que estén dentro de esta media query se aplicarán 
solo a partir del tamaño en píxeles indicado.  
Además del tamaño mínimo, también podemos indicar el tamaño máximo o el 
rango de tamaño en el que se aplicarán los estilos, de la forma: 
 

@media (max-width: TAMAÑO-EN-PÍXELES) {

    /* Estos estilos solo se ap

licarán hasta el tamaño indicado */ }  

 

@media (min-width: TAMAÑO-EN-PÍXELES) and (max-width: T

AMAÑO-EN-PÍXELES) {    /*  

Solo se aplicarán entre los tamaños indicados */ } 

 
Recordamos que los rangos que define Bootstrap son: 
Pantallas extra pequeñas (móviles) < 576px  
Pantallas pequeñas (_sm, tablets_en vertical) ≥ 576px  
Pantallas medianas (md, para tabletsen horizontal) ≥ 768px  
Pantallas grandes (lg, tamaño escritorio) ≥ 992px   
Pantallas extra grandes (xl, escritorio grande) ≥ 1200px. 
 
Es importante tenerlos en cuenta a la hora de definir nuestras propias medias 
queries, para crear los puntos de ruptura o cambio con las mismas  
dimensiones. 
Si no lo hiciéramos así, estaríamos añadiendo todavía más casos a los cinco 
tamaños de pantalla que contempla Boostrap, y por lo tanto complicando tanto 
la programación como el mantenimiento del código. 
Si por ejemplo queremos variar la alineación del texto que se aplica en una 
clase a partir de las pantallas tipo escritorio: 
 

.miestilo{text-align: center; } 

 @media (min-width: 992px) { 

.miestilo{text-align: left; } } 

Formularios 
Con Bootstrap 4 los controles de formularios, reciben un estilo global.  
Boostrap provee tres tipos de fomularios:  

Formularios verticales y formularios en línea y horizontales.  



Todos los elementos de textp <input>, <textarea> y <selec> con la clase form-
control toman una anchura de 100% (width: 100%). 
Bootstrap utiliza el elemento HTML "button" para implementar los botones de 
envío de datos al servidor con la siguiente sintaxis: 
 

<button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>  

Ó 

<button type="submit" class="btn btn- primary">Enviar</button>  

Para optimizar el espaciado, utiliza la clase form-group para encerrar cada 
campo de formulario con su <label> dentro de un div.  

Formulario vertical 

Implementemos un formulario de login utilizando Bootstrap 4: 

 <form> 

      <div class="form-group">  

        <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label> 

        <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"> 

      </div>  

      <div class="form-group">  

        <label for="clave">Ingrese su clave:</label> 

        <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave"> 

      </div>  

      <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>        

    </form> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 
Si tenemos un control input type="file" debemos cambiar la clase "form-control" 
por "form-control-file": 

<form> 

   <div class="form-group"> 

     <label for="archivo1">Seleccione el archivo:</label> 

     <input type="file" class="form-control-file" id="archivo1" name="archivo1"> 

   </div>           

</form> 

 

Formulario en línea 

Todos los elementos del formulario aparecen en línea y alineados a la izquierda. 
Si todos los controles no entran en una línea debido al ancho de la pantalla los 
mismos colapsan y se disponen en columna.   

Nota: Esto sólo se aplica a las formas en las ventanas gráficas que son al 
menos 576px de ancho. En las pantallas más pequeñas que 576px, será 
apilado horizontalmente. 

Para crear un formulario en línea debes agregar la clase form-inline al elemento 
<form>. 

Dado el siguiente código: 

<form class="form-inline" action=""> 

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

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

  <label for="pwd">Password:</label> 

  <input type="password" class="form-control" placeholder="Enter password" id="pwd

"> 

   <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

</form> 

Esta es la imagen del aspecto que debería tener este ejemplo: 



 
Para que los controles no aparezcan pegados definimos márgenes utilizando las 
clases que provee directamente Bootstrap 4. 
Margen derecho ([m]argin [r]ight), luego para que ancho de dispositivos y 
finalmente un valor entre 1 y 5: 
 

mr-sm-1 

mr-sm-2 

mr-sm-3 

mr-sm-4 

mr-sm-5 

Margen izquierdo ([m]argin [l]eft), luego para que ancho de dispositivos y 
finalmente un valor entre 1 y 5: 
 

ml-sm-1 

ml-sm-2 

ml-sm-3 

ml-sm-4 

ml-sm-5 

Margen superior ([m]argin [t]top), luego para que ancho de dispositivos y 
finalmente un valor entre 1 y 5: 

mt-sm-1 

mt-sm-2 

mt-sm-3 

mt-sm-4 

mt-sm-5 

Margen inferior ([m]argin [b]ottom), luego para que ancho de dispositivos y 
finalmente un valor entre 1 y 5: 

mb-sm-1 

mb-sm-2 

mb-sm-3 

mb-sm-4 

mb-sm-5 



Tener en cuenta que estos márgenes están definidos para todos los anchos de 
dispositivos: sm, md, lg y xl. 
 

Formularios horizontales 

Otra variante de formulario que nos permite Bootstrap 4 son los formularios 
horizontales. En este estilo de formularios se dispone la descripción del dato a 
ingresar en el lado izquierdo y el control del formulario a derecha. Para resolver 
este tipo de problemas debemos utilizar el sistema de grillas de Bootstrap. 
Al meter los elementos del formulario dentro del div, dicho div, además de la 
clase "form-group" le agregamos la clase ya conocida "row": 

              <div class="form-group row"> 

                <label for="usuario" class="col-lg-3 col-form-label">Nombre de usuario:</la

bel> 

                <div class="col-lg-9"> 

                  <input type="text" class="form-control" id="usuario"> 

                </div> 

              </div> 

Dendro del div disponemos un "label" y especificamos cuando espacio del 
sistema de grillas utilizará: "col-lg-3". 
Luego en un div disponemos el espacio requerido para el control de formulario 
propiamente dicho: "col-lg-9". 
Es importante agregar la clase "col-form-label" para el correcto alineamiento 
vertical de la "label". 
En forma similar implementamos la fila donde se pide la clave: 

              <div class="form-group row"> 

                <label for="clave" class="col-lg-3 col-form-label">Ingrese clave:</label> 

                <div class="col-lg-9"> 

                  <input type="password" class="form-control" id="clave"> 

                </div> 

              </div> 

El botón para que aparezca debajo de los controles input efectuamos un offset: 

              <div class="form-group row"> 

                <div class="offset-lg-3 col-lg-9"> 

                  <button type="submit" class="btn btn-default">Entrar</button> 

                </div>  

              </div> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 



 

Campos de formulario 

Inputs 

Los campos de tipo <input> son los más numerosos, ya que con HTML5 la lista 
se ha ampliado a text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, 
week, number, email, url, search, tel, y color. 

Como ya vimos en ejemplos anteriores la clase que afecta este campo es el 
form-control y se encargar de ponerle un width de 100%.  

Ejemplo: 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Campo de texto"> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Textarea 

Utiliza este control para escribir textos largos. 
Podemos inicializar la propiedad rows del control HTML textarea indicando 
cuantas filas deben ser visibles. 
Cuando utilizamos Bootstrap 4 tenemos que encerrarlo en un div con la clase 
"form-group", igual que para los controles input si deseamos agruparlo con su 
label.  

Ejemplo: 

<textarea class="form-control" rows="3"></textarea> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Aplicando la clase class="form-control-plaintext” en lugar de la clase "form-
control" a los inputs obtenemos cajas de entrada con formato plano.  



 
Checkboxes y radio buttons 

Los checkboxes permiten elegir una o más opciones dentro de una lista, mientras 
que los radio buttons permiten elegir una sola opción entre varias. 

Podemos hacer que los controles aparezcan uno debajo del otro o uno al lado 
del otro. 
 
Para que aparezcan uno debajo de otro tenemos la siguiente sintaxis: 

        <div class="form-check"> 

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox1" na

me="checkbox1"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox1"> 

              Opcion 1 

            </label> 

        </div> 

Debemos envolver en un div con la clase "form-check" y dentro definir el control 
"input" con la clase "form-check-input".  
La etiqueta label que hace referencia al checkbox o radio debe iniciarse con la 
clase "form-check-label". 
Para el caso del radio button se usan las mismas clases.  
Si queremos que los checkbox o radio se muestren uno al lado de otro debemos 
agregar la clase "form-check-inline" al div contenedor: 



        <div class="form-check form-check-inline"> 

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox4" na

me="checkbox4"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox4"> 

              Opcion 1 

            </label> 

        </div> 

Dado el siguiente código:  

<form> 

  <div class="form-check"> 

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox1" na

me="checkbox1"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox1"> Opcion 1 </label> 

              </div> 

    <div class="form-check"> 

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox2" na

me="checkbox2"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox2"> Opcion 2 </label> 

 

   </div> 

   <div class="form-check form-check-inline"> 

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox4" na

me="checkbox4"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox4"> 

              Opcion 1 en linea 

            </label>              

        </div> 

        <div class="form-check form-check-inline"> 

              

            <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox3" na

me="checkbox3"> 

            <label class="form-check-label" for="checkbox3"> 

              Opcion 2 en linea 



            </label> 

        </div> 

 </form> 

La vista obtenida en el navegador es el siguiente:  

 

Listas desplegables 

Para aplicar Bootstrap 4 a un control select debemos fijar la clase "form-control" 
al select respectivo y también debemos encerrarlo con un div con la clase "form-
group". Para mostrar una lista desplegada, añade el atributo multiple. Ejemplo: 

<form> 

<div class="form-group"> 

<select class="form-control"> 

  <option>1</option> 

  <option>2</option> 

  <option>3</option> 

  <option>4</option> 

  <option>5</option> 

</select> 

</div> 

 

<div class="form-group"> 

<select multiple class="form-control"> 

  <option>1</option> 

  <option>2</option> 

  <option>3</option> 

  <option>4</option> 

  <option>5</option> 

</select> 

</div> 



</form> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Tamaño de los controles de formulario 

Bootstrap 4 nos permite definir 3 tamaños de controles de formulario. Tenemos 
el tamaño por defecto, un tamaño grande y un tamaño pequeño. 
Estas clases se colocan a nivel de controles de formulario (inputs). 
 
Las clases que nos permiten definir los tamaños de los controles son: 

form-control-lg 

form-control-sm 

A continuación, una imagen de como se ven los tres tamaños: 

 
Texto de ayuda en formularios 

Una característica muy común que se agregan a los formularios HTML es un 
texto en la parte inferior del control informando al usuario que datos debe 
ingresar con la mayor precisión posible. 
Para colocar esta ayuda en boostrap 4 disponemos de la clase: 



form-text 

<div class="form-group">  

        <label for="clave">Ingrese su clave:</label> 

        <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave"> 

        <small class"form-text text-muted">Debe tener al menos 10 caracteres, de los cual

es al menos uno debe ser un número.</small> 

      </div>  

El resultado es el que se visualiza a continuación:  

 
Controles de archivo y rango 

Para el input type file utilice la clase de Bootstrap “form-control-range” para dar 
el estilo de Bootstrap y que ocupe ancho 100%.  
Para el input type file utilice la clase de Bootstrap “form-control-file border” para 
dar el estilo de Bootstrap y que ocupe ancho 100%.  

  <form action="/action_page.php"> 

    <div class="form-group"> 

      <input type="range" class="form-control-range" name="range"> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

      <input type="file" class="form-control-file border" name="file"> 

    </div> 

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button> 

  </form> 

El siguiente ejemplo se visualiza en el navegador de la siguiente manera:  

 

Grupos de campos de formulario 

La clase .input-group es un contenedor para mejorar un input mediante la adición 
de un icono, texto o un botón en el frente o detrás del input, como un "texto de 
ayuda". Esta clase se agrega al div que contiene el mensaje de texto y el input.  



Utilizar .input-group-prepend para añadir el texto de ayuda frente a input, y .input-
group-append para agregarlo detrás del input. Esta clase se agrega al div que 
contiene el mensaje de texto y el input.  

Por último, añadir la clase de estilo .input-group-text  al texto de ayuda específico. 

<form> 

  <div class="input-group-prepend"> 

  <span class="input-group-text">@</span> 

  <input type="text" class="form-control" placeholder="Nombre de usuario"> 

</div> 

<div class="input-group-append"> 

  <input type="text" class="form-control"> 

  <span class="input-group-text">.00</span> 

</div> 

<div class="input-group-prepend"> 

  <span class="input-group-text">$</span> 

  <input type="text" class="form-control"> 

  <span class="input-group-text">.00</span> 

</div> 

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>   

</form> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Tamaño del grupo de campos 

Utilice la clase .input-group-sm   de grupos de campos pequeños y .input-group-
lg para grupos grandes de campos: 

 



Grupos de campos con checkboxes y radiobuttons 

Además de texto, a los campos de formulario también se le pueden adjuntar (por 
delante, por detrás o a ambos lados) otros campos de formulario de tipo 
radiobutton o checkbox. Para ellos en lugar de tener un tag <small> o un <span> 
con el mensaje de texto agregamos in radio ó un check. 

Ejemplo: 

<form> 

  <div class="input-group-prepend"> 

         <div class="input-group-text"> 

          <input type="checkbox"></input> 

        </div> 

    <input type="text" class="form-control" placeholder="Nombre de usuario"> 

    </div> 

    <div class="input-group-prepend"> 

       <div class="input-group-text"> 

        <input type="radio"></input> 

      </div> 

      <input type="text" class="form-control" placeholder="apellido de usuario"> 

         </div></form> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Multiples campos de entradas y mensajes de ayuda 

Para agregar un texto de ayuda a multiples campos de entrada dentro del div 
que tiene la clase input_group agregamos el texto de ayuda y los inputs que se 
quiere asociada a dicho texto, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:  

<form> 

  <div class="input-group mb-3"> 

    <div class="input-group-prepend"> 

      <span class="input-group-text">Person</span> 

    </div> 

    <input type="text" class="form-control" placeholder="First Name"> 

    <input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name"> 



  </div> 

</form> 

 
De igual modo hacemos cuando queremos agregar multiples texto de ayuda para 
un campo de entrada.  

<form> 

  <div class="input-group mb-3"> 

    <div class="input-group-prepend"> 

      <span class="input-group-text">One</span> 

      <span class="input-group-text">Two</span> 

      <span class="input-group-text">Three</span> 

    </div> 

    <input type="text" class="form-control"> 

  </div> 

</form> 

El resultado es el siguiente:  

 

Botones 

Para crear botones Bootstrap 4 propone utilizar la etiqueta "button", "a" o "input" 
y define una serie de clases: 

btn  

btn-primary 

btn-secondary 

btn-success 

btn-info 

btn-warning 

btn-danger 

btn-dark 

btn-light 

btn-link 

Siempre debemos asignar la clase btn y alguna de las otras clases con un 
significado propio indicado por su color. 
Cada una de estas clases define un estilo particular para un botón y tiene un 
significado que nos ayudan a definir en que caso los debemos utilizar: 

 btn-primary: Es un botón que se destaca entre un conjunto de botones.  

 btn-secondary: Es un botón no tan importante como btn-primary.  

 btn-success: Se utiliza para indicar una acción exitosa (por ejemplo, luego 

de registrarse a un servicio donde se muestra un botón para ir a la página 

principal del sitio)  



 btn-info: Es un botón para información.  

 btn-warning: Es un botón que nos informa que debemos tener cuidado 

con la acción que tiene asociado el botón.  

 btn-danger: Indica que la acción que tiene asociado el botón es peligrosa.  

 btn-dark: Muestra un botón oscuro.  

 btn-light: Muestra un botón claro.  

 btn-link: Convierte al botón como un hipervínculo, haciendo que disminuya 

su importancia.  

 
Ejemplo:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicho código se visualiza así en nuestro navegador. 

 
Las clases de botón se puede utilizar en <a>, <button>o <input>elementos. 

<a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a> 

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

  <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button"> 

  <input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button"> 



 
Utilizar este estándar ayuda que nuestros visitantes se sientan muy cómodos 
navegando nuestro sitio ya que seguramente ha visitado otros sitios que lo 
utilizan. 
Ya asociarán el color azul en un botón con un botón importante del sitio, el 
amarillo con acciones que debemos tener cuidado, el rojo con acciones 
peligrosas (por ejemplo, borrar una cuenta) etc. 
Bootstrap 4 dispone los mismos botones y significados, pero con solo pintando 
su contorno por medio de las clases (menos el de btn-link): 

btn  

btn-outline-primary 

btn-outline-secondary 

btn-outline-success 

btn-outline-info 

btn-outline-warning 

btn-outline-danger 

btn-outline-dark 

btn-outline-light 

Si modificamos la página con estas clases ahora tenemos en el navegador el 
siguiente resultado: 

 
Botones de diferente tamaño 

Cuando necesites crear botones más grandes o más pequeños que el tamaño 
estándar, utiliza las clases .btn-lg (grande), .btn-sm (pequeño). 

Ejemplo: 

<p> 

  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Botón grande</button> 

  <button type="button" class="btn btn-default btn-lg">Botón grande</button> 

</p> 

<p> 

  <button type="button" class="btn btn-primary">Botón normal</button> 



  <button type="button" class="btn btn-default">Botón normal</button> 

</p> 

<p> 

  <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Botón pequeño</button> 

  <button type="button" class="btn btn-default btn-sm">Botón pequeño</button> 

</p> 

<p> 

  <button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">Botón extra pequeño</button> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

También puedes convertir el botón en un elemento de bloque para hacer que 
ocupe toda la anchura del elemento en el que se encuentre. Para ello, añade la 
clase .btn-block. Ejemplo: 

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Botón de bloque</butt

on> 

<button type="button" class="btn btn-default btn-lg btn-block">Botón de bloque</butto

n> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 



Activando/Desactivando Botones activados 

En ocasiones puede ser útil mostrar un botón con el aspecto de haber sido 
presionado, es decir, con un color de borde y un color de fondo un poco más 
oscuro y una sombra que imite la presión del botón.  

La clase .active hace un botón aparezca como presionado y el atributo disabled 
hace que a un botón no se le pueda dar click. 

Tenga en cuenta que los elementos <a> no son compatibles con el atributo de 
disabled y, por tanto, deben utilizar la clase .disabled  para que parezca 
visualmente deshabilitados. 

Los elementos <button> consiguen este efecto mediante la pseudo-clase :active 
y los elementos <a> mediante la clase .active. 

 Ejemplo: 

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Botón principal default</button> 

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg active">Botón principal</button> 

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" disabled>Botón principal desacti

vado</button> 

<a href="#" class="btn btn-primary active">Link activado</a> 

<a href="#" class="btn btn-primary disabled">Link desactivado</a> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 
Botones con spinner 

Para agregar spinner a un botón, dentro de la definición de botón creamos un 
tag span con la clase spinner-border. Tal como se muestra a continuación: 

<button class="btn btn-primary"> 

  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span> 

Cargando 

</button> 

<button class="btn btn-primary"> 

  <span class="spinner-border"></span> 

Cargando 

</button> 

Tambien tenemos la clase spinner-border-sm que me indica el tamaño del 
spinner.  
El resultado del código anterior es el siguiente:  



 
Grupo de Botones 

Boostrap nos provee la posibilidad de agrupar un conjunto de botones mediante 
la clase "btn-group". Los botones se agrupan pegados en la misma fila. 
En algunas situaciones podemos agrupar un conjunto de grupos de botones y 
crear una barra de herramientas. 
Para crear el grupo de botones, crea los mismos dentro de un elemento div que 
tenga la clase btn-group. 

<div class="btn-group"> 

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

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

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

</div> 

Visualmente se ve:  

 
Para el tamaño, del grupo de botones usemos las clases .btn-group-lg para 
botones grandes o la .btn-group-sm para un grupo de botones pequeños. Estas 
clases se usan a nivel del div.  

 
Para crear una barra de herramientas debemos agrupar un conjunto de "btn-
group" encerrando los mismos en un div definiendo la clase ""btn-toolbar": 

    <div class="btn-toolbar"> 

      <div class="btn-group mr-3"> 

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

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

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

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



      </div>  

      <div class="btn-group"> 

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

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

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

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

      </div> 

     </div> 

 
Use la clase .btn-group-vertical para crear grupos de botones verticales.  
Dado el siguiente codigo:  

<p>grupo botones verticales</p> 

<div class="btn-group-vertical"> 

      <button type="button" class="btn btn-primary">1</button> 

      <button type="button" class="btn btn-primary">2</button> 

      <button type="button" class="btn btn-primary">3</button> 

    </div> 

Obtenemos el siguiente resultado: 

 
Botones con grupos de campos de formularios 

Para agregar botones de ayuda a un grupo de campos, se emplea de la misma 
manera como hacemos para agregar el texto de ayuda. Reemplazando el spam 
o small por un button.  

 <form> 

  <div class="input-group-prepend"> 

  <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>  



<input type="text" class="form-control" placeholder="Aceptar"> 

</div> 

<br> 

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>   

</form>  

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

 

Estados de validación de un formulario 

 
Bootstrap también incluye clases para aplicardiferentes estados de validación 
a un formulario.  
 
Para utilizarlo simplemente tenemos que añadir las clases:  
.is-valid o .is-invalid sobre el propio input. De esta forma, el color de los 
elementos del formulario cambiará. 
  
A continuación, podemos ver un ejemplo: 

<form>    

 <div  class="form-group">          

  <label  for="validation01">First  name</label>  

    <input  type="text" class="form-control is-valid" id="validation01"   placeholder="Fi

rst  name" value="Mark"  required>   

 </div>     

 <div  class="form-group">            

  <label  for="validation02">City</label> 

  <input  type="text" class="form-control is-invalid" id="validation02" placeholder= "Ci

ty" required>    

  </div>  

</form> 

 



Listas desplegables 

Este componente permite mostrar una lista de enlaces como si fuera un menú 
desplegable con la lista de acciones que el usuario puede realizar.  

La funcionalidad de los dropdowns o listas desplegables se logra gracias a 
Javascript, por lo que debemos agregar los archivos bootstrap.min.js, jquery-
3.2.1.slim.min.js y popper.min.js. 

Veamos el código para implementar una lista desplegable básica: 

<div class="dropdown"> 

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

own"> 

      Dropdown button 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

    </div> 

  </div> 

El div principal debe definir la clase "dropdown": 

    <div class="dropdown"> 

Dentro de este div disponemos un "button" que debe agregar a parte de las 
clases que conocemos btn, btn-primary la clase dropdown-toggle. Debemos 
definir la propiedad id con un nombre: 

      <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" id="dropdown1" d

ata-toggle="dropdown"> 

        Buscadores 

      </button> 

La lista de opciones que se mostrarán debe estar agrupadas en un div con la 
clase "dropdown-menu", y las opciones son enlaces que deben tener definida la 
clase "dropdown-item": 



    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      </div> 

 

Si queremos que haya una línea separadora entre opciones debemos agregar 
un div vacío con la clase "dropdown-divider": 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a> 

        <div class="dropdown-divider"></div> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> 

      </div> 

 

Si queremos agregar un encabezado dentro del menu desplegable utilizamos la 
clase dropdown-header tal como se muestra a continuación:   

<div class="dropdown"> 

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

own"> 



      Dropdown button 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <h5 class="dropdown-header">Dropdown header</h5> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

      <h5 class="dropdown-header">Dropdown header</h5> 

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

    </div> 

  </div> 

 

Activando y Desactivando Items 

Parar resaltar un elemento del menú desplegable utilice la clase .active y esto lo 
que hace es añadir un fondo azul. 

Para desactivar un elemento en el menú desplegable, utilice la  clase .disabled.  
(se pone un color de texto de color gris claro). 

<div class="dropdown"> 

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

own"> 

      Dropdown button 

    </button> 



    <div class="dropdown-menu"> 

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

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

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

    </div> 

</div> 

 

Tamaño de la lista desplegable. 

Para definir el tamaño del dropdown lo hacemos indicando el tamaño con las 
clases: btn-sm, btn-lg o el tamaño por defecto (sin clase). 

 <p>tamaños lista desplegable </p> 

<div class="dropdown"> 

      <button class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle" type="button" id="dropdo

wn1" data-toggle="dropdown"> 

        Buscadores 

      </button> 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a> 

        <div class="dropdown-divider"></div> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> 

      </div> 

    </div>   

    <br> 

    <div class="dropdown"> 

      <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" id="dropdown2" d

ata-toggle="dropdown"> 



        Buscadores 

      </button> 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a> 

        <div class="dropdown-divider"></div> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> 

      </div> 

    </div>   

    <br> 

    <div class="dropdown"> 

      <button class="btn btn-primary btn-lg dropdown-toggle" type="button" id="dropdo

wn3" data-toggle="dropdown"> 

        Buscadores 

      </button> 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a> 

        <div class="dropdown-divider"></div> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> 

      </div> 

    </div>   

    <br>         

 

Despliegue hacia arriba. 

Si queremos que la lista desplegable se muestre hacia arriba (en el caso que 
haya espacio) debemos cambiar el div principal por la clase: "dropup": 



  <div class="container" style="margin-top:12rem;"> 

    <div class="dropup"> 

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

1" data-toggle="dropdown"> 

        Buscadores 

      </button> 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a> 

        <div class="dropdown-divider"></div> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a> 

        <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> 

      </div> 

    </div>   

  </div> 

 

Posicion de la lista desplegable 

Podemos utilizar una presentación alternativa de la lista desplegable mostrando 
la misma a la izquierda o derecha del dropdown. 
Para que se muestra a la izquierda debemos fijar el div con las dos clases: btn-
group dropleft. 
Para que se muestra a la derecha debemos fijar el div con las dos clases: btn-
group dropright. 
 

<div class="dropdown dropright">  

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

n"> 

      Dropright button 



    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

    </div> 

  </div> 

 
Ejemplo de lista posicionada a la derecha:  

  <div class="dropdown dropleft float-right"> 

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

own"> 

      Dropleft button 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

    </div> 

  </div> 

 
Lista desplegable con menú alineado a la derecha 

Cuando el texto del botón es muy amplio, podemos requerir que las opciones de 
menú aparezcan alineadas a la derecha.  Para ello, utilice la clase dropdown-
menu-right en el div que tiene la clase dropdown-menu. Veamos un ejemplo:  

<div class="dropdown"> 



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

own"> 

      Wide dropdown button to demonstrate this example 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

 
Texto desplegable 

Con la clase dropdown-item-text, se puede añadir texto sin formato a un 
elemento desplegable, o utilizado en los enlaces coloca los mismos con el estilo 
por defecto del enlace. 

<div class="dropdown-menu"> 

  <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

  <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

  <a class="dropdown-item-text" href="#">Text Link</a> 

  <span class="dropdown-item-text">Just Text</span> 

</div>  



  

Lista desplegable con un formulario. 

Una variante es disponer un formulario en vez de una lista de opciones dentro 
del dropdown. Para ello, dentro del div de la clase dropdown-menu, en lugar de 
colocar span o enlaces (a), colocamos un formulario:  

<div class="dropdown"> 

      <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" id="dropdown1" d

ata-toggle="dropdown"> 

        Login 

      </button> 

      <div class="dropdown-menu"> 

          <form class="pr-4 pl-4"> 

              <div class="form-group">  

                <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label> 

                <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"> 

              </div>  

              <div class="form-group">  

                <label for="clave">Ingrese su clave:</label> 

                <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave"> 

              </div>  

              <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>        

          </form> 

      </div> 

    </div>   

 



 
 
Las clases pr-4 pl-4 definen un padding-left y padding-right de 1.5rem para que 
los controles de formulario no salgan pegados a los bordes. 

Botones desplegables 

Para crear un grupo de botones con lista desplegable, el desplegable tendrá que 
estar contenido a su vez dentro de otro grupo de botones, es decir, al botón 
que tendrá la lista lo metemos dentro de un div con clase btn-group y creamos 
nuestro dropdowlist como vimos anteriormente.  

<div class="btn-group"> 

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

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

  <div class="btn-group"> 

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

own"> 

       Sony 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

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

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

    </div> 

  </div> 

</div>  

 
Botones Desplegables divididos 

Para crear botones desplegables divididos, creamos nuestros botones 
desplegables como vimos anteriormente y al button que sera el dropdown le 
agregamos la clase dropdown-toggle-split". Veamos un ejemplo:  



<div class="btn-group"> 

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

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

" data-toggle="dropdown"> 

  </button> 

  <div class="dropdown-menu"> 

    <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

    <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

  </div> 

</div>  

<div class="btn-group"> 

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

    <button type="button" class="btn btn-secondary dropdown-toggle dropdown-toggle-s

plit" data-toggle="dropdown"> 

    </button> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

    </div> 

  </div> 

 
 

Elementos de navegación 

Menu horizontal simple 

Para crear un simple menú horizontal en Bootstrap 4 disponemos de la clase 
"nav", podemos asignar dicha clase a un elemento HTML: nav, ul, div etc.   
 
Estos elementos necesitan la librería JavaScript jquery y Popper para su correcto 
funcionamiento. 
 
Las dos clases básicas que debemos utilizar para definir un menú de navegación 
son: nav y nav-link. 
 
Veamos un menú de navegación básico implementado con la clase "nav": 
 

<nav class="nav"> 



      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav> 

El resultado es el siguiente:  

 
El menú de navegación dispone de 5 enlaces y el cuarto se muestra desactivado 
debido a la clase disabled. 

Tambien podemos crear el menú horizontal agregando la clase .nav a un 
elemento <ul>, seguido de la clase .nav-item para cada <li> y añadir la clase 
.nav-link a sus enlaces: 

<ul class="nav"> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

</ul>  

 

Alineación de las opciones. 

A la etiqueta HTML "nav" le podemos agregar alguna de las siguientes clases 
para que las opciones aparezcan alineadas: 
justify-content-end: Alineado de derecha a izquierda.  
justify-content-start (valor por defecto de la clase "nav"): alineado de izquierda a 
derecha. 



justify-content-center: Menu centrado.  
justify-content-between: menú justificado. 
justify-content-around: menú justificado dentro del content.  
En el siguiente ejemplo vemos como se visualizan los menus usando cada una 
de las clases anteriores:  

<h2>justify-content-end</h2> 

    <nav class="nav justify-content-end"> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav> 

    <hr> 

    <h2>justify-content-start</h2> 

    <nav class="nav justify-content-start"> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav> 

    <hr> 

    <h2>justify-content-center</h2> 

    <nav class="nav justify-content-center"> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav>     

    <hr> 

    <h2>justify-content-between</h2> 

    <nav class="nav justify-content-between"> 



      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav>     

    <hr>     

    <h2>justify-content-around</h2> 

    <nav class="nav justify-content-around"> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav>  

 
Menu vertical 

Para crear el menú vertical solo debes añadir la clase flex-column al elemento 
html nav o ul. 

<nav class="nav flex-column"> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 



      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>       

      <a class="nav-link disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav> 

 
Menú (vista de pestañas) 

Utilice la clase .nav-tabs al elemento html ul o nav. De forma similar si queremos 
que se muestren como pastillas debemos emplear en su lugar la clase "nav-pills".  

Es importante que nos fijemos en cómo se usan las clases CSS nav, nav-tabs, 
nav-item y nav-link. 

Cada elemento del menú será un nav-item, los cuales contienen un enlace tipo 
nav-link a la sección a mostrar. Para marcar el elemento del menú que está 
activo o seleccionado se utiliza la clase .active . 

Además, disponemos de la clase  .disabled para deshabilitar elementos del 
menú. 

<ul class="nav nav-tabs"> 

    <li class="nav-item"> 

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

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

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

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

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

    </li> 

    <li class="nav-item"> 



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

    </li> 

  </ul> 

 

Al usar la clase nav-pills el resultado es el siguiente:  

 

Para alinear el menu a lo largo de todo el content utilizamos la clase  .nav-justified  
o .nav-fill a nivel del elemento html ul o nav. 

<nav class="nav nav-pills nav-justified mt-2"> 

      <a class="nav-link nav-item" href="#">Opción 1</a> 

      <a class="nav-link nav-item active" href="#">Opción 2</a> 

      <a class="nav-link nav-item" href="#">Opción 3</a> 

      <a class="nav-link nav-item" href="#">Opción 4</a> 

      <a class="nav-link nav-item disabled" href="#">Opción 5</a> 

    </nav> 

 

Menu con elementos desplegables 

Hemos visto que la componente "nav" nos permite definir una serie de 
hipervínculos. Ahora veremos que en lugar de alguno de esos hipervínculos 
podemos disponer una o más componentes de tipo "dropdown". 

Para esto simplemente añadiremos el dropdown como un elemento del 
menú más, usando la notación que vimos en las listas desplegables, pero llevan 
cuidado de que para la etiqueta inicial (que en el dropdown normal era 
"<div class="dropdown">") se utilice el propio elemento ".nav-item" del menú, 
añadiendo la clase “. dropdown" de la forma: "<li class="nav-item dropdown">". 



<ul class="nav nav-pills"> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

  <li class="nav-item dropdown"> 

    <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown<

/a> 

    <div class="dropdown-menu"> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

      <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

    </div> 

  </li> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

  <li class="nav-item"> 

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

  </li> 

</ul>  

 

Menu con contenido para cada opción 

Una funcionalidad más compleja que podemos utilizar para los menús con 
pestañas o píldoras es asociarle un div con contenido. 

Solo se muestra la información de la opción seleccionada.  

Definimos una lista no ordenada (ul) con las clases "nav" y "nav-tabs": 

    <ul class="nav nav-tabs mt-3"> 

Cada "li" debe agregar la clase "nav-item" y el ancla contenida debe definir la 
propiedad data-toggle con el valor "tab" y la propiedad href con un valor que debe 
coincidir con el div definido más abajo: 

      <li class="nav-item"> 

        <a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#opcion1" >Opción 1</a> 



      </li> 

De forma similar definimos las otras pestañas: 

      <li class="nav-item"> 

        <a class="nav-link"  data-toggle="tab" href="#opcion2">Opción 2</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item"> 

        <a class="nav-link"  data-toggle="tab" href="#opcion3">Opción 3</a> 

      </li> 

    </ul> 

Luego debemos declarar un div con la clase "tab-content" y dentro de este div 
tantos div como pestañas tenga nuestro menú definiendo la propiedad id con los 
valores iniciados en la propiedad href de las anclas, además a cada div debemos 
inicializarlos con la clase "tab-pane": 

    <div class="tab-content"> 

      <div class="tab-pane fade show active" id="opcion1"> 

      ... 

      </div> 

      <div class="tab-pane fade" id="opcion2" > 

      ... 

      </div> 

      <div class="tab-pane fade" id="opcion3"> 

      ... 

      </div> 

    </div> 

 



Barras de navegación 

Una barra de navegación es una cabecera de navegación que se coloca en la 
parte superior de la página. Son componentes adaptados al diseño web 
responsive y que se utilizan como elemento principal de navegación tanto en las 
aplicaciones como en los sitios web. 

Barra de navegación básica 

Bootstrap 4 dispone la posibilidad de implementar barras horizontales de 
opciones. Cuando el ancho de las opciones no entra en pantalla se muestran 
una abajo del otra. 

Para añadir enlaces dentro de la barra de navegación, utilice un elemento <ul> 
con la clase “navbar-nav". A continuación, añadir elementos <li> con la 
clase.nav-item, seguido de un elemento <a> con la clase .nav-link. 

Mediante las clases: 

 .navbar-expand-sm  

 .navbar-expand-md  

 .navbar-expand-lg  

 .navbar-expand-xl  

Indicamos en que momento la barra debe colapsar y mostrarse las opciones una 
debajo de otra (esto debido a que los dispositivos pequeños no pueden mostrar 
la barra en forma horizontal) 

Si queremos podemos utilizar como color de fondo de la barra de navegación 
cualquiera de los colores contextuales: 

 bg-primary  

 bg-secondary  

 bg-info 

 bg-warning 

 bg-danger 

 bg-dark 

 bg-light 

Para poner el texto en color blanco, para todos los enlaces en la barra de 
navegación, utilice la clase .navbar-dark,  o utilice la  clase .navbar-light para 
colocar el texto en color negro.  

Ejemplo: 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light"> 

 

  <!-- Links --> 

  <ul class="navbar-nav"> 



    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a> 

    </li> 

  </ul> 

</nav> 

 

Si queremos los hipervínculos de color blanco debemos cambiar la clase 
"navbar-light" por "navbar-dark" 

Por ejemplo, si fijamos estos valores: 

<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark"> 

Luego la barra queda con el siguiente color: 

 
 

Barra de navegación vertical  

Retire la clase .navbar-expand-xl|lg|md|sm para crear una barra de navegación 
vertical: 

<nav class="navbar bg-light"> 

  <!-- Links --> 

  <ul class="navbar-nav"> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 



      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a> 

    </li> 

  </ul> 

</nav> 

 

Al igual que en los menus podemos centrar la barra de navegación usuando la 
clase .justify-content-center. 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light justify-content-center"> 

Logotipo 

La clase.navbar-brand, en el elemento <a>, se utiliza para resaltar el logotipo de 
la marca Nombre / / proyecto de su página: 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark"> 

  <!-- Brand/logo --> 

  <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a> 

   

  <!-- Links --> 

  <ul class="navbar-nav"> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a> 

    </li> 



    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a> 

    </li> 

  </ul> 

</nav> 

El resultado es el siguiente:  

 

En el logo también se puede colocar una imagen: 

<a class="navbar-brand" href="#"> 

    <img src="bird.jpg" alt="Logo" style="width:40px;"> 

  </a> 

 

Contraer la barra de navegacion 

La mayoría de los sitios web cuando se ejecutan en dispositivos angostos ocultan 
la barra de navegación y muestran en su lugar un botón de hamburguesa a la 
izquierda o derecha, el cual al ser presionado se despliegan las opciones del 
menú de barra en forma vertical. 

Para crear una barra de navegación plegable, dentro de la etiqueta nav creamos 
un elemento button con la clase navbar-toggler, las propiedades data-
toggle="collapse" y data-target="#opciones". 

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#opc

iones"> 

      <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

    </button> 

Luego las opciones de la barra desplegable e coloca dentro de un div con las 
clases collapse navbar-collapse y el id que se coloca es el que se indica en el 
data-target del button.  

<div class="collapse navbar-collapse" id="opciones">    

      <ul class="navbar-nav"> 



        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

        </li> 

El código completo es el siguiente:  

<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light"> 

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#o

pciones"> 

      <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

    </button> 

     

    <!-- logo --> 

    <a class="navbar-brand" href="#"> 

      <img src="bird.jpg" width="30" height="30" alt=""> 

    </a> 

     

    <!-- enlaces --> 

    <div class="collapse navbar-collapse" id="opciones">    

      <ul class="navbar-nav"> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a> 

        </li> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a> 

        </li> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a> 

        </li> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a> 

        </li>             

      </ul> 

    </div> 



  </nav> 

 

 
 

 
 

Barra de menú con enlaces con lista desplegable 
Para agregar la lista desplegable, dentro del li que tendrá la lista le agregamos 
la clase dropdown y al link le agergamos la clase dropdown-toggle y luego 
creamos el div con la clase dropdown-menu dentro del cual creamos los enlaces, 
que son las opciones de la lista desplegable.  

<!-- Dropdown --> 

    <li class="nav-item dropdown"> 

      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropd

own"> 

        Dropdown link 

      </a> 

      <div class="dropdown-menu"> 

        <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a> 

        <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a> 

        <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a> 

      </div> 

    </li> 

 

 
 



Barra de navegación, formularios y botones 
Dentro del elemento nav podemos agragar un elemento form con la clase "form-
inline" y asi insertar un formulario dentro de la barra de menú. 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark"> 

  <form class="form-inline" action="/action_page.php"> 

    <input class="form-control mr-sm-2" type="text" placeholder="Search"> 

    <button class="btn btn-success" type="submit">Search</button> 

  </form> 

</nav>  

 
Texto en la barra de navegación 

Utilice la clase .navbar-text para agregar texto en la barra de menú, que no es 
un enlace. En este ejemplo se agrega un elemento span con la clase navbar-
text. Veamos el siguiente ejemplo: 

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark"> 

 

<!-- Links --> 

  <ul class="navbar-nav"> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a> 

    </li> 

    <li class="nav-item"> 

      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a> 

    </li> 

  </ul> 

 

  <!-- Navbar text--> 

  <span class="navbar-text"> 

    Navbar text 

  </span> 

 

</nav>  

El resultado es el siguiente:  

 

La barra de navegación también puede ser fijado en la parte superior o en la 
parte inferior de la página, independiente de la página de desplazamiento. 

La clase .fixed-top hace que la barra de navegación quede fijo en la parte 
superior y la clase .fixed-bottom hace que la barra de navegación quede fijo en 
la parte inferior.  



Tambien esta el modo sticky (o pegajoso) con la clase .sticky-top,  el cual anclará 
la barra a la parte superior mientras se realiza scroll y cuando se alcanza el tope 
permanecerá fija. 

Migas de pan 

breadcrumb significa "migas de pan" y su nombre tiene origen en el cuento de 
"pulgarcito" donde dicho personaje dejaba migas de pan para recordar el camino 
de regreso. 

En la web breadrumb son una lista de enlaces jerárquicos desde la página 
principal hasta la página que estamos visitando. Por ejemplo, un "breadrumb" de 
un sitio le lenguajes de programación podría ser: 

  

 

Con esto estamos significando que la página principal es "Diseño web", dentro 
de esta hay una sección "CSS" y finalmente la página donde nos encontramos 
es "Bootstrap 4". 

Como vemos la sección actual no es un hipervínculo y las otras si lo son para 
que fácilmente el usuario pueda regresar a la sección principal o subsecciones. 

Veamos un "breadcrumb" implementado con Bootstrap 4: 

<div class="container"> 

    <ol class="breadcrumb"> 

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

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

      <li class="breadcrumb-item active">Bootstrap 4</li> 

    </ol> 

  </div> 

Utilizamos la etiqueta HTML "ol" a la cual le definimos la clase "breadcrumb". 
Luego cada una de las etiquetas "li" la fijamos con la clase "breadcrumb-item y 
en su interior un enlace que apuntará a la sección respectiva del sitio. 

El último "li" además le agregamos la clase "active" y no disponemos un 
hipervínculo ya que no encontramos posicionados en dicha sección. 



Paginadores 

Si usted tiene un sitio web con un montón de páginas, es posible que desee 
agregar algún tipo de paginación para cada página. 

Para crear una paginación básica, agregue la clase .pagination a un elemento 
<ul>. Luego se agrega el .page-item a cada elemento  <li> y la clase .page-link 
para cada uno de los enlaces dentro del  <li>: 

<ul class="pagination"> 

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

</ul>  

 

Podemos mostrar los enlaces más grandes o más pequeño dependiendo si le 
agregamos las clases "pagination-sm" o "pagination-lg” 

Para indicar cual página está activa debemos agregar la clase "active" a un "li": 

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

Podemos alinear la barra de paginación agregando alguna de estas tres clases 
al elemento "ul": 

 justify-content-center 

 justify-content-start 

 justify-content-end 

<ul class="pagination justify-content-end"> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><</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="#">4</a></li> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li> 



      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li> 

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

    </ul> 

    <hr> 

    <ul class="pagination pagination-sm justify-content-center"> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><</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="#">4</a></li> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li> 

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

    </ul> 

    <hr> 

    <ul class="pagination  pagination-lg justify-content-start"> 

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

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

      <li class="page-item active"><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="#">4</a></li> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li> 

      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li> 

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

    </ul> 

 

 



La clase .disabled se utiliza para  deshabilitar los enlaces y o se puedan hacer 
click sobre ellos.  

<ul class="pagination"> 

  <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</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="#">Next</a></li> 

</ul>  

 

Badges 

Los badges se emplean para destacar elementos nuevos o que no han sido 
leídos, permite agregar pequeños mensajes o un contador. Añade badges a los 
enlaces, los elementos de navegación de Bootstrap y muchos otros tipos de 
elementos mediante la etiqueta <span class="badge">.  

Ejemplo: 

<a href="#">Bandeja de entrada <span class="badge">42</span></a> 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

Un badge dentro de un título lo agregamos mediante la etiqueta "span" y le 
asociamos las clases badge y alguno tipo de badge contextual: 

    <h1> Bootstrap 4 <span class="badge badge-warning">Nuevo</span></h1> 

De forma similar asociamos un badge a un botón: 

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

      Mensajes<span class="badge badge-light ml-1">4</span> 

    </button> 

Para que el badge no aparezca pegado al texto del botón definimos un margen 
con la clase "ml-1". 



 
 

badges en forma de píldoras. 

Si queremos que los badges aparezcan con forma de píldoras, es decir con los 
vértices redondeado debemos agregar la clase "badge-pill" a la etiqueta "span". 

<h1> Bootstrap 4 <span class="badge badge-pill badge-warning">Nuevo</span></h1> 

 

Jumbotron 

Una forma de presentar un título y un contenido en forma muy destacada en una 
página se logra utilizando la clase "jumbotron". 

Para hacer uso de esta herramienta que provee el Bootstrap 4 solo debemos 
encerrar el título y el contenido a mostrar en un div con la clase "jumbotron". 

<div class="jumbotron"> 

      <h1>Bootstrap 4</h1>  

      <p>Bootstrap 4 es un framework de CSS que nos facilita y estandariza el desarrollo 

de sitios web.<br> 

         Se ha implementado pensando que se adapte tanto a las pantallas de equipos de  

         escritorio como a móviles y tablets.</p> 

      <p>Bootstrap 4 ha sido desarrollada y es mantenida por la empresa Twitter y la ha li

berado como un producto Open Source.</p> 

      <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg">Ingresar</a>        

    </div> 



 
Si quieres que el jumbotron ocupe todo el ancho de la pantalla, agrega al div que 
tiene la clase jumbotron la clase jumbotron-fluid y colocar este dentro de un div 
con la clase container-fluid  

  <div class="container-fluid"> 

<div class="jumbotron jumbotron-fluid">   

  <h1>Bootstrap Tutorial</h1>  

    <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>  

  </div> 

</div> 

 

Mensajes de alerta 

Mediante la componente alert Bootstrap 4 propone el estándar para mostrar 
cuadros de alerta al usuario. 
Tenemos la posibilidad de utilizar los colores contextuales. 
Las clases involucradas para implementar los cuadros de alerta son: 
 

 alert  

 alert-primary  

 alert-secondary  

 alert-success  

 alert-danger  

 alert-warning  

 alert-info  

 alert-light  

 alert-dark  

Debemos definir un div disponiendo la clase "alert" y alguna de las otras clases 
según la información que se presente. 
La siguiente página muestra un cuadro de alerta con cada uno de los colores 
contextuales: 

<h2>Alerts</h2> 

  <p>Alerts are created with the .alert class, followed by a contextual color classes:</p> 



  <div class="alert alert-success"> 

    <strong>Success!</strong> This alert box could indicate a successful or positive acti

on. 

  </div> 

  <div class="alert alert-info"> 

    <strong>Info!</strong> This alert box could indicate a neutral informative change or 

action. 

  </div> 

  <div class="alert alert-warning"> 

    <strong>Warning!</strong> This alert box could indicate a warning that might need 

attention. 

  </div> 

  <div class="alert alert-danger"> 

    <strong>Danger!</strong> This alert box could indicate a dangerous or potentially ne

gative action. 

  </div> 

  <div class="alert alert-primary"> 

    <strong>Primary!</strong> Indicates an important action. 

  </div> 

  <div class="alert alert-secondary"> 

    <strong>Secondary!</strong> Indicates a slightly less important action. 

  </div> 

  <div class="alert alert-dark"> 

    <strong>Dark!</strong> Dark grey alert. 

  </div> 

  <div class="alert alert-light"> 

    <strong>Light!</strong> Light grey alert. 

  </div> 



 
Si queremos agregar un link usamos la clase alert-link para cualquier enlace 
dentro de la caja de alerta.  

<div class="alert alert-primary"> 

      El navegador más utilizado es el <a class="alert-link" href="https://www.google.es/

chrome/browser/desktop/index.html">Chrome</a> 

    </div> 

 
Cuadro de alerta con botón de cierre. 

Podemos hacer un cuadro de alerta que disponga un botón que al ser presionado 
se oculte el mensaje. Esta funcionalidad está implementada en el archivo 
"bootstrap.min.js" debido a eso debemos importarlo en la página. 
Vamos a implementar una página que muestre un cuadro de alerta con la 
funcionalidad de poder cerrarlo: 
Debemos agregar la clase "alert-dismissible" al div del cuadro de alerta: 

        <div class="alert alert-danger alert-dismissible mt-5"> 

Disponemos un "button" y es indispensable agregar la propiedad "data-dismiss" 
con el valor "alert" para su correcto funcionamiento: 

            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"> 

El botón muestra el caracter "x": 

              <span>x</span> 

Barras de progreso 

Las barras de progreso permiten mostrar de forma continua el estado de 
ejecución de una tarea ya que permite indicar cuanto se ha avanzado en una 
actividad. 



Barra de progreso por defecto 

Para crear una barra de progreso debemos definir un div con la clase "progress" 
y un div interno al anterior con la clase "progress-bar". Usa la propiedad CSS 
with para definir el progreso de la actividad.  

<div class="progress"> 

    <div class="progress-bar" style="width:70%"></div> 

  </div> 

 

 
Si queremos mostrar en texto sobre la barra el % de avance lo colamos dentro 
de div que tiene la clase progress-bar. 

<div class="progress"> 

      <div class="progress-bar" style="width:70%"> 

        70% 

      </div> 

 
El alto de la barra de progreso es 16 px por defecto. Para cambiar el ancho 
usamos la propiedad la height. 

<div class="progress" style="height:20px"> 

  <div class="progress-bar" style="width:40%;height:20px"></div> 

</div>  

 
Barra de progreso con colores contextuales 

Por defecto la barra de progreso es de color azul (bg-primary). 
Podemos utilizar las clases:  

 bg-success  

 bg-info  

 bg-warning  

 bg-danger  

<!-- Blue --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar" style="width:10%"></div> 

  </div><br> 

 



  <!-- Green --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Turquoise --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Orange --> 

  <div class="progress"> 

     <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Red --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- White --> 

  <div class="progress border"> 

    <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Grey --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Light Grey --> 

  <div class="progress border"> 



    <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div> 

  </div><br> 

 

  <!-- Dark Grey --> 

  <div class="progress"> 

    <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div> 

  </div> 

 
Barra de progreso a rayas 

Podemos hacer que las barrar no tengan un color liso sino a rayas. Para esto 
añadimos al div interno la clase "progress-bar-striped":  
Podemos inclusive animar la barra de progreso añadiendo la clase "progress-
bar-animated": 

    <div class="progress"> 

      <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-success progress-bar-animated" st

yle="width:70%"> 

        70% 

      </div> 

    </div> 

 
Barra de progreso compuesta 

Podemos crear una barra de progreso que esté constituida por varias barras que 
en su conjunto forman la barra total. 
Para este caso, debemos disponer una serie de div internos al div principal (el 
que tiene la clase progress): 

<div class="progress"> 

      <div class="progress-bar bg-success" style="width:30%">Correcto</div> 

      <div class="progress-bar bgr-warning" style="width:30%">Cuidado</div> 

      <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">Peligro</div>       

    </div> 



 

Objetos multimedia 

Bootstrap provee un camino fácil para alinear objetos multimedia (imágenes o 
videos) en conjunto con un contenido. Los objetos multimedia son usados 
frecuentemente para desplegar comentarios de blogs, tweets, entre otros. 

Para crear un objeto multimedia agregue la clases .media a un elemento cotainer 
y coloque el contenido (imagen o video) dentro del elmento container con la la 
clase .media-body. Agregue padding y márgenes como sea necesario, con las 
utilidades de espacio: 

<div class="media border p-3"> 

  <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style=

"width:60px;"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4> 

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

  </div> 

</div> 

 

Objetos multimedia anidados 
Podemos tener un objeto multimedia dentro de otro objeto multimedia.   
Para anidar un objeto multimedia, al anidado en lugar de dejarle la clase .media 
le colocamosla clase media-body. 

<div class="media border p-3"> 

  <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style=

"width:60px;"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4> 

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

    <div class="media p-3"> 

      <img src="img_avatar2.png" alt="Jane Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style

="width:45px;"> 

      <div class="media-body"> 

        <h4>Jane Doe <small><i>Posted on February 20 2016</i></small></h4> 

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

      </div> 

    </div>   

  </div> 

</div> 



 
Alineando el objeto multimedia a la derecha 

Para alinear la imagen a la drecha, agrega la imagen después del elemento 
contenedor: 

<div class="media border p-3"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4> 

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

  </div> 

  <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="ml-3 mt-3 rounded-circle" style="

width:60px;"> 

</div> 

 
Usa la clase  align-self-* para ubicar el objeto multimedia arriba (top), en el medio 
(middle) o abajo (bottom): 

<!-- Media top --> 

<div class="media"> 

  <img src="img_avatar1.png" class="align-self-start mr-3" style="width:60px"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>Media Top</h4> 

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

  </div> 

</div> 

 

<!-- Media middle --> 

<div class="media"> 

  <img src="img_avatar1.png" class="align-self-center mr-3" style="width:60px"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>Media Middle</h4> 

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

  </div> 

</div> 

 

<!-- Media bottom --> 

<div class="media"> 

  <img src="img_avatar1.png" class="align-self-end mr-3" style="width:60px"> 

  <div class="media-body"> 

    <h4>Media Bottom</h4> 

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



  </div> 

</div> 

 

Grupos de listas. 

Grupo de lista básico 

Para crear un grupo de lista básico, use el elemento <ul> con la clase list-group 
y los elemento <li> con la clase list-group-item. 

<ul class="list-group"> 

  <li class="list-group-item">First item</li> 

  <li class="list-group-item">Second item</li> 

  <li class="list-group-item">Third item</li> 

</ul>  

 
Usa la clase .active sobre el elemento <li> que quieres se muestre seleccionado.  

<ul class="list-group"> 

  <li class="list-group-item active">Active item</li> 

  <li class="list-group-item">Second item</li> 

  <li class="list-group-item">Third item</li> 

</ul>  

 

 
Grupo de lista con link 

Para crear un grupo de lista con ítem con link, usa un <div> en lugar de un <ul> 
y un elmento <a> en lugar un <li>. Opcionalmente agrega la clase .list-group-
item-action si quieres un fondo gris cuando te posiciones sobre el ítem.  
 

<div class="list-group"> 

  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a> 



  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a> 

  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a> 

</div> 

 

 
Para deshabilitar un ítem usa la clase .disabled. En el caso de un link quitara el 
efecto hover. 
 
Utiliza la clase .list-group-flush a nivel del div o ul para eliminar los border 
principales del grupo de lista.  
 

Grupo de listas horizontales 

 
Si quieres que el grupo de lista se despliegue horizontalmente en lugar de 
vertical, agrega la clase .list-group-horizontal al elmento que tiene la clase .list-
group: 

<ul class="list-group list-group-horizontal"> 

  <li class="list-group-item">First item</li> 

  <li class="list-group-item">Second item</li> 

  <li class="list-group-item">Third item</li> 

  <li class="list-group-item">Fourth item</li> 

</ul>  

 

 
Para agregar colores a los ítems del grupo de lista, usamos los colores 
contesxturales con las clases: list-group-item-success, list-group-item-
secondary, list-group-item-info, list-group-item-warning, .list-group-item-danger, 
.list-group-item-primary, list-group-item-dark and list-group-item-light. 

<ul class="list-group"> 

  <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li> 

  <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li> 



  <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li> 

</ul>  

 
Estas mismas clases aplican para grupo de listas con link.  
 

Grupo de listas con Badges 

Para agregar badges al grupo de lista, agregamos el elemento span o cualquier 
otro elemento de ayuda y le agregamos la clase badged.  
Tambien podemos usar las clases badge-primary badge-pill. 
 

<ul class="list-group"> 

  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center"> 

    Inbox 

    <span class="badge badge-primary badge-pill">12</span> 

  </li> 

  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center"> 

    Ads 

    <span class="badge badge-primary badge-pill">50</span> 

  </li> 

  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center"> 

    Junk 

    <span class="badge badge-primary badge-pill">99</span> 

  </li> 

</ul>  

 
 
 

Cuadro de diálogo 

Basico 

Los cuadros de diálogo que implementa Bootstrap 4 requieren de las librerías de 
Javascript, por lo tanto, no debemos olvidar de importarlas. 



Un cuadro modal es una ventana que aparece superpuesta a toda la página 
actual. Para cerrarla podemos presionar la "x", disponer un botón de cerrado o 
presionar en cualquier parte fuera del diálogo. 
Solo se puede tener una ventana modal a la vez, eso significa que desde una 
ventana modal no se puede disparar otra. 
El primer div que envuelve el diálogo y tiene asignada la clase "modal" es: 

    <div class="modal fade" id="dialogo1"> 

    ... 

    </div>  

La clase "fade" hace que el diálogo aparezca lentamente en pantalla. 
El segundo div interno asigna la clase "modal-dialog": 

      <div class="modal-dialog"> 

      ... 

      </div> 

El tercer div anidado tiene asignada la clase "modal-content": 

        <div class="modal-content"> 

        ... 

        </div> 

Luego dentro de ese tercer div disponemos los divs de la cabecera, cuerpo y pie 
del diálogo: 

          <!-- cabecera del diálogo --> 

          <div class="modal-header"> 

            <h4 class="modal-title">Título del diálogo</h4> 

            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">X</button> 

          </div> 

     

          <!-- cuerpo del diálogo --> 

          <div class="modal-body"> 

            Contenido del diálogo. 

          </div> 

     

          <!-- pie del diálogo --> 

          <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cerrar

</button> 



          </div> 

 
En Bootstrap 4 disponemos además del tamaño por defecto del diálogo de otros 
dos tamaños que los fijamos con las clases: 

 modal-sm  

 modal-lg  

 modal-xl 

Por defecto los cuadros de dialogo tiene tamaño medio.  
Estas clases de las debemos agregar al div donde se asigna la clase "modal-
dialog", por ejemplo: 

<div class="modal-dialog modal-lg"> 

Por otro lado si queremos que el diálogo aparezca centrado en forma horizontal 
y vertical debemos aplicar la clase "modal-dialog-centered" al mismo div que 
define la clase "modal-dialog". 
Aplicando estas clases al ejemplo anterior tenemos:  

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#dial

ogo1">Abrir ventana de diálogo</button> 

 

    <div class="modal fade" id="dialogo1"> 

      <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered"> 

        <div class="modal-content"> 

     

          <!-- cabecera del diálogo --> 

          <div class="modal-header"> 

            <h4 class="modal-title">Título del diálogo</h4> 

            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">X</button> 

          </div> 

     

          <!-- cuerpo del diálogo --> 

          <div class="modal-body"> 

            Contenido del diálogo. 



          </div> 

     

          <!-- pie del diálogo --> 

          <div class="modal-footer"> 

            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cerrar

</button> 

          </div> 

     

        </div> 

      </div> 

    </div>  

 
 
Cuando el contenido del cuadro de dialogo es muy largo, se crea un scroll a nivel 
de la pagina web que contiene el cuadro de dialog. Si quisieras agregar el scroll 
al cuadro de dialogo en lugar de a la pagina web, agregamos la clase .modal-
dialog-scrollable al elemento div que contiene la clase .modal-dialog. 
 



 
 

Cuadros de dialogo con tabla y formulario 

Dentro del cuerpo de un diálogo modal podemos utilizar todo lo que conocemos 
del sistema de grillas que propone Bootstrap 4. 
La única consideración que tenemos que tener es que el contenedor debe de ser 
de tipo fluido, es decir "container-fluid". 
 
 

<div class="modal fade" id="dialogo2"> 

        <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered"> 

          <div class="modal-content"> 

       

            <!-- cabecera del diálogo --> 

            <div class="modal-header"> 

              <h4 class="modal-title">Título del diálogo</h4> 

              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">X</button> 

            </div> 

       

            <!-- cuerpo del diálogo --> 



            <div class="modal-body"> 

                <div class="container-fluid">    

                    <form> 

                        <div class="form-group row"> 

                          <label for="usuario" class="col-lg-3 col-form-label">Nombre de usuari

o:</label> 

                          <div class="col-lg-9"> 

                            <input type="text" class="form-control" id="usuario"> 

                          </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group row"> 

                          <label for="clave" class="col-lg-3 col-form-label">Ingrese clave:</labe

l> 

                          <div class="col-lg-9"> 

                            <input type="password" class="form-control" id="clave"> 

                          </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group row"> 

                          <div class="offset-lg-3 col-lg-9"> 

                            <button type="submit" class="btn btn-default">Entrar</button> 

                          </div>  

                        </div> 

                      </form>                     

                </div>             

            </div> 

       

            <!-- pie del diálogo --> 

            <div class="modal-footer"> 

              <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cerra

r</button> 

            </div> 

       

          </div> 



 

 
 

Iconos 

Bootstrap 4 no tiene su propia Liberia de iconos. Glyphicons de bootstrap3 no es 
soportado en BS4.  

De cualquier forma, hay muchas librerias de iconos gratis que se pueden usar 
como Font Awesome y Google Material Design Icons. 

Para usar Font Awesome icons, agrega lo siguiente en tu HTML. (No requiere 
descarga ni instalación). 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" int

egrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+

A56Ebc1zFSJ" crossorigin="anonymous">  

 Entonces, agrega el nombre del icono en cualquiere elemento HTML como <i> 
o <span>: 

 <div class="container"> 

  <p>Others:</p> 

  <i class="fas fa-cloud"></i> 

  <i class="fas fa-coffee"></i> 

  <i class="fas fa-car"></i> 

  <i class="fas fa-file"></i> 

  <i class="fas fa-bars"></i> 

</div> 



 

Tooltips 

La componente Tooltip muestra un pequeño mensaje cuando el usuario se 
desplaza con la flecha del mouse sobre un elemento HTML que se le ha 
configurado un Tooltip. 

Para trabajar con esta componente además de importar todos los archivos CSS 
y Javascript debemos agregar una línea de código dentro del evento principal de 
jQuery. 

Para crear un tooltip agregamos el atributo data data-toggle="tooltip" al elemento 
HTML.  

Usa el atributo title para especificar el texto que debe desplegarse dentro del 
tooltip.   

<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Hooray!">Hover over me</a>  

El tooltip debe ser inicializado con Jquerys. Para ello debemos agregar el 
siguiente código Jquery.  

<script> 

$(document).ready(function(){ 

  $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();  

}); 

</script> 

Al correrlo, obtenemos el siguiente resultado:  

 

Podemos inicializar la propiedad 'data-placement' indicando si queremos que el 
mensaje aparezca: 

 top 



 bottom 

 left 

 right 

<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Hooray!">Hover</a> 

<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Hooray!">Hover</a

> 

<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Hooray!">Hover</a> 

<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="Hooray!">Hover</a> 

Carrousel 

Un "carousel" es una componente que muestra un conjunto de diapositivas 
(imágenes generalmente), avanza en forma automática cada diapositiva y luego 
de la última pasa a mostrar la primera. 

Requiere tanto de CSS como Javascript. 

Podemos opcionalmente activar dos botones a izquierda y derecha para que el 
usuario pueda retroceder o avanzar diapositivas. Además de unos pequeños 
indicadores para elegir cualquiera de las imágenes. 

Implementemos una página que muestre un "carousel" con tres imágenes y los 
botones de desplazamiento. 

Creemos un div con clase “corousel” para indicar a Bootstrap que vamos a crear 
u carousel. 

Luego creamos un div interno con la clase carousel-inner para crear las paginas 
del carousel. 

Dentro de este div creamos tantos div como imágenes vayamos a crear, con la 

clase corousel-item y dentro de este la imagen que se va a mostrar.   

<div class="carousel-item"> 

      <img src="la.jpg" alt="Los Angeles"> 

    </div> 

 
Utilice la clase active a nivel de los div con clase corousel-item para indicar cual 
será la imagen que se mostrará al correr la pagina.  
Para agregar indicadores que permitan al usuario saber por cual imagen va el 
carrusel. Dentro del div con clase corousel agregamos un ul, donde cada li tiene 
el atributo data-target igual al id del div principal y se define el número del slide 
que corresponde a cada li, comenzando desde cero.  

<!-- Indicators --> 

  <ul class="carousel-indicators"> 

    <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li> 

    <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li> 



    <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li> 

  </ul> 

 
Para agregar botones de desplazamiento, creamos dos enlaces con las clases 
carousel-control-prev y carousel-control-next. En el href colocamos el id del div 
principal y definimos los atributos data-slide con prev y next para cada enlace. 
Dentro de cada enlace agregamos un span con las clases carousel-control-prev-
icon y carousel-control-next-icon, respectivamente para mostrar los iconos.  
 

<a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev"> 

    <span class="carousel-control-prev-icon"></span> 

  </a> 

  <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next"> 

    <span class="carousel-control-next-icon"></span> 

  </a> 

Si queremos agregar texto a cada imagen, agregamos un div con la clase <div 
class="carousel-caption"> dentro de cada <div class="carousel-item"> para 
colocar un texto.  

Accordion 

En Bootstrap 4 disponemos de una componente llamada "äccordion" que 
básicamente muestra una serie de enlaces que ocultan contenido. Cuando se 
presiona un hipervínculo se muestra el contenido para dicho enlace, luego 
cuando se presiona otro enlace se oculta el actual y se abre el nuevo. 
Es muy utilizado en la web en sitios sobre "preguntas frecuentes","políticas de 
privacidad", "descripción de características de productos" etc. 
Veamos un ejemplo con la componente "accordion": 

<div id="accordion1"> 

      <div class="card"> 

        <div class="card-header" id="cabecera1"> 

          <h5 class="mb-0"> 

            <button class="btn btn-link" data-toggle="collapse" data-target="#respuesta1" a

ria-expanded="true" aria-controls="respuesta1"> 

              Pregunta frecuente 1 

            </button> 

          </h5> 

        </div> 

        <div id="respuesta1" class="collapse show" aria-labelledby="cabecera1" data-pare

nt="#accordion1"> 

          <div class="card-body"> 

              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et  



              dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla

mco laboris nisi ut aliquip  

              ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate v

elit esse cillum dolore eu  

              fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in cul

pa qui officia deserunt  

              mollit anim id est laborum. 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

 

      <div class="card"> 

        <div class="card-header" id="cabecera2"> 

          <h5 class="mb-0"> 

            <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#res

puesta2" aria-expanded="false" aria-controls="respuesta2"> 

              Pregunta frecuente 2 

            </button> 

          </h5> 

        </div> 

        <div id="respuesta2" class="collapse" aria-labelledby="cabecera2" data-parent="#

accordion1"> 

          <div class="card-body"> 

              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et  

              dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla

mco laboris nisi ut aliquip  

              ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate v

elit esse cillum dolore eu  

              fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in cul

pa qui officia deserunt  

              mollit anim id est laborum. 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

 



      <div class="card"> 

        <div class="card-header" id="cabecera3"> 

          <h5 class="mb-0"> 

            <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#res

puesta3" aria-expanded="false" aria-controls="respuesta3"> 

              Pregunta frecuente 3 

            </button> 

          </h5> 

        </div> 

        <div id="respuesta3" class="collapse" aria-labelledby="cabecera3" data-parent="#

accordion1"> 

          <div class="card-body"> 

              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et  

              dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla

mco laboris nisi ut aliquip  

              ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate v

elit esse cillum dolore eu  

              fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in cul

pa qui officia deserunt  

              mollit anim id est laborum. 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

    </div>     

 

 
 
 
El div principal define un id con un nombre único, en nuestro ejemplo lo llamamos 
"accordion1": 



    <div id="accordion1"> 

Utilizamos la componente "card" para definir cada una de las partes del acordeón 
(el div oculto si define la clase show luego se muestra inmediatamente se carga 
la página): 

      <div class="card"> 

        <div class="card-header" id="cabecera1"> 

          <h5 class="mb-0"> 

            <button class="btn btn-link" data-toggle="collapse" data-target="#respuesta1" a

ria-expanded="true" aria-controls="respuesta1"> 

              Pregunta frecuente 1 

            </button> 

          </h5> 

        </div> 

     

        <div id="respuesta1" class="collapse show" aria-labelledby="cabecera1" data-pare

nt="#accordion1"> 

          <div class="card-body"> 

              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et  

              dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla

mco laboris nisi ut aliquip  

              ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate v

elit esse cillum dolore eu  

              fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in cul

pa qui officia deserunt  

              mollit anim id est laborum. 

          </div> 

        </div> 

      </div> 

Podemos ver que en la sección de "card-head" es donde aparece el botón y en 
la sección "card-body" es donde se encuentra el contenido oculto. 

Scrollspy 

Bootstrap 4 nos provee la posibilidad que según en que parte de la página nos 
encontremos se ilumine la opción de dicha sección. 
Se requiere para su funcionamiento tener importada las librerías de Javascript. 
 



Para crear el scrollspy debemos agregar el atributo data-spy="scroll" al elemento 
que será usado como el área que controlara el scroll (frecuentemente es el 
elemento  <body>). 
Agrega el atributo data-target con el valor del id o elnobre de la clase de la barra 
de navegacion (.navbar). Esto hace que la barra de navegación este conectado 
con el scrollbar. 

El elemento scrollable debe tener el mismo ID de los link dentro de los ítems del 
navbar (<div id="section1"> hace match con <a href="#section1">). 

El atributo, opcional data-offset especifica el numero de pixels del offset desde 
ell top cuando se calcula la posición del scroll. Es muy usado cuando sientes que 
el link activo cambia demasiado pronto cuando haces scroll. Por ddefecto es 10 
px.  

 El elemento con  data-spy="scroll" requiere que la propiedad CSS position tenga 
el valor "relative". 

Ejemplo:  

<body  data-spy="scroll"> 

  <div class="container-fluid"> 

    <nav id="menu1" class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark fixed-top"> 

      <!-- enlaces --> 

      <ul class="navbar-nav"> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#seccion1">jumbotrom</a> 

        </li> 

        <li class="nav-item"> 

          <a class="nav-link" href="#seccion3">form</a> 

        </li> 

      </ul> 

    </nav>  

    <!-- Seccion 1 --> 

    <div id="seccion1" style="min-height:100vh; padding-top:70px"> 

      <h1>Prueba de la componente jumbotrom</h1> 

      <div class="jumbotron"> 

        <h1>Tutorial de Bootstrap 4</h1>  

        <p>Bootstrap 4 es un framework de CSS que nos facilita y estandariza el desarroll

o de sitios web.<br> 



           Se ha implementado pensando que se adapte tanto a las pantallas de equipos de  

           escritorio como a móviles y tablets.</p> 

        <p>Bootstrap 4 ha sido desarrollada y es mantenida por la empresa Twitter y la ha 

liberado como un producto Open Source.</p> 

        <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg">Ingresar</a>        

      </div> 

    </div>     

    <!-- Seccion 3 -->     

    <div id="seccion3" style="min-height:100vh; padding-top:70px"> 

      <h1>Contacto</h1> 

      <form> 

        <div class="form-group">  

          <label for="nombre">Nombre:</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"> 

        </div>  

        <div class="form-group">  

          <label for="email">Mail:</label> 

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

        </div>  

        <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>        

      </form>       

    </div>     

  </div> 

</body> 

</html> 



 

Tambien podemos usar la barra de navegación vertical:  

<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="1"> 

 

  <div class="container-fluid"> 

    <div class="row"> 

      <nav class="col-sm-3 col-4" id="myScrollspy"> 

        <ul class="nav nav-pills flex-column"> 

          <li class="nav-item"> 

            <a class="nav-link active" href="#section1">Section 1</a> 

          </li> 

          ... 

        </ul> 

      </nav> 

      <div class="col-sm-9 col-8"> 

        <div id="section1">  

          <h1>Section 1</h1> 

          <p>Try to scroll this page and look at the menu while scrolling!</p> 

        </div>  

        ... 

      </div> 

    </div> 

  </div> 

 

</body>  



 

Popover 

Es similiar al tooltips, es una caja que aparece cuando hacemos click sobre un 
elemento HTML. Se diferencia del tooltips porque permite agregar mas 
contenido. 

Para crear un popover, debes agregar el atributo data-toggle="popover" a un 
elemento html.  

Usa el atributo title para especificar el titulo del popover y usa el atributo data-
content para especificar el texto que se desplegará dentro del body del popover.   

<a href="#" data-toggle="popover" title="Popover Titulo" data-content="contenido den

tro del popover">Toggle popover</a>  

Para trabajar con esta componente además de importar todos los archivos CSS 
y Javascript debemos agregar también la llamada desde jQuery: 

<script> 

$(document).ready(function(){ 

    $('[data-toggle="popover"]').popover();  

}); 

</script> 

Podemos posicionar el Popover asignando un valor a la propiedad 'data-
placement': 

 top 

 bottom 

 left 

 right 

<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="top" data-content="

Content">Click</a> 

<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="bottom" data-conte

nt="Content">Click</a> 

<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="left" data-content=

"Content">Click</a> 

<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="right" data-content

="Content">Click</a> 



 

Por defecto, el popover se cierra cuando haces click nuevamente sobre el 
elemento que lo hizo aparecer. Sin embargo, si inicializar el atributo 'data-trigger' 
con 'focus', cuando el operador presiona en cualquier parte de la pantalla el 
mensaje se oculta.   

<a href="#" title="Dismissible popover" data-toggle="popover" data-trigger="focus" da

ta-content="Click anywhere in the document to close this popover">Click me</a> 

Si quieres que el popover aperezca cuando el puntero del mouse pasa sobre el 
elemento html, usa el atributo data-trigger con el valor "hover". 

<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-content="

Some content">Hover over me</a> 

Uso de JavaScript en Bootstrap 

Algunos plugins JavaScript y componentes CSS dependen de otros plugins. Así 
que si utilizas los plugins individualmente, tienes que comprobar sus 
dependencias en la documentación y añadirlas a mano. 

Al margen de esto, todos los plugins dependen de jQuery, por lo que debes 
incluir jQuery en la página antes de usar algún plugin. Además, los plugins 
de dropdowns, popovers y tooltips también dependen de Popper.js. 

Todos los plugins JavaScript de Bootstrap dependen de la librería util.js, que 
proporciona utilidades básicas y funciones extra para manejar los eventos de 
tipo transitionEnd. Si utilizas la versión compilada bootstrap.js, la librería util.js ya 
está incluida. Si no, debes incluirla a mano en todas tus páginas. 

Atributos data 

Todos los plugins de Bootstrap se pueden activar y configurar mediante atributos 
de tipo data- en los elementos HTML. Lo único que debes tener en cuenta es 
que solo puedes usar un plugin con cada elemento (no puedes añadir por 
ejemplo atributos data- para una ventana modal y un tooltip en el mismo botón). 

Si por cualquier razón quieres desactivar el uso de estos atributos data-, añade 
lo siguiente en tu página: 

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

https://popper.js.org/


Si solo quieres desactivarlo para un plugin concreto, añade el nombre del plugin 
por delante: 

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

Evitando conflictos con otros plugins 

En ocasiones se utiliza Bootstrap junto con otras librerías y plugins de terceros. 
Como es posible que se produzcan colisiones por plugins que se llaman igual, 
puedes usar usar la opción .noConflict para cambiar el nombre de algún plugin. 

// renombrar el plugin "button" a "bootstrapBtn" para evitar conflictos de nombres 

var bootstrapButton = $.fn.button.noConflict(); 

$.fn.bootstrapBtn = bootstrapButton; 

Ejecutando Bootstrap con JavaScript desactivado 

No es posible ejecutar los plugins de Bootstrap cuando JavaScript está 
desactivado en el navegador. En esos casos, utiliza la etiqueta <noscript> para 
explicar la situación a tus usuarios y decirles cómo activar el soporte de 
JavaScript en sus navegadores. 


