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1. Herramientas a utilizar en el curso 

Navegador Firefox con los plugins: 

 Colorzilla 

 Pixel Perfect 

 Firebug 

 Greasemonkey 

 IE Tab V2 

 Firesizer 

 Status-4-Evar 

 Senseo 

 

Navegador Chrome con plugins: 

 Colorzilla 

 Window Resizer 

 IE Tab 

 Perfect pixel 

 Meta SEO Inspector 

 

  

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/colorzilla
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/pixel-perfect/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/firebug/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/ie-tab-2-ff-36/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/firesizer/?src=ss
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/status-4-evar/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/senseo/?src=ss
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp/related?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/perfectpixel-by-welldonec/dkaagdgjmgdmbnecmcefdhjekcoceebi?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/meta-seo-inspector/ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/related
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2. Qué es CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que describe cómo se va a 

mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la 

información presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción 

de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 

2.1. PARA QUE SIRVE  

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la presentación. Los 

Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS permite a los desarrolladores Web 

controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo 

marcado para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que 

aparezca ese elemento. 

2.2. COMO FUNCIONA 

 CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos.  

 Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a un documento 

HTML o XML.  

 La regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su vez la declaración está compuesta por 

una propiedad y el valor que se le asigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El selector funciona como enlace entre el documento y el estilo, especificando los elementos que 

se van a ver afectados por esa declaración.  

 La declaración es la parte de la regla que establece cuál será el efecto.  

 En el ejemplo, todos los elementos h1 se verán afectados por la declaración donde se establece 

que la propiedad color va a tener el valor red (rojo) para todos los elementos h1 del documento 

o documentos que estén vinculados a esa hoja de estilos. 

 

http://w3.org/MarkUp/
http://w3.org/XML/
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2.3. APLICAR LAS HOJAS DE ESTILO A UN DOCUMENTO HTML 

Lo visto hasta el momento nos permite hacernos una idea de cómo funcionan las hojas de estilo y qué 

efecto tienen sobre un documento, sin embargo, todavía nos falta de saber cómo se pueden aplicar a un 

documento. 

 

2.3.1. Hoja de estilos externa 

<head><link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css” /></head> 

2.3.2. Elemento STYLE 

<head> 

   <style> 

       h1 { color: black;} 

       p  { margin-left: 20px; } 

   </style> 

</head> 

2.3.1. Atributo STYLE 

<p style=”color:sienna;margin-left:20px”> 
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3. CSS2 Help Sheet 
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4. CSS3 Help Sheet 
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5. Selectores  

5.1. SELECTORES UNIVERSALES 

Los selectores universales seleccionan todos los elementos de una página. Por ejemplo, la siguiente regla 

dice que cada elemento de la página debe tener un borde negro sólido de 1 píxel:  

 

* { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

5.2. SELECTORES DE ATRIBUTO 

Los selectores de atributo le permiten seleccionar elementos en función de los atributos que contienen. 

Por ejemplo, se puede seleccionar todos los elementos <img> con un atributo alt mediante el siguiente 

selector:  

 

img[alt] { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

 

Usando este selector podría decidirse colocar un borde negro alrededor de las imágenes que tienen un 

atributo alt y aplicar un borde rojo brillante al resto de las imágenes. Esta sería una técnica útil a 

emplear en pruebas de accesibilidad web.  

5.2.1. Selección por el valor de un atributo 

Los selectores de atributo se hacen inmediatamente más útiles si consideramos que puede seleccionar 

por el valor del atributo, no sólo por el nombre del atributo. La regla siguiente selecciona todas las 

imágenes con un valor de atributo src de alerta.gif:  

 

img[src="alerta.gif"] { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

 

Nuevamente, esto puede ser útil para fines de depuración y quizá para aplicar estilos a iconos 

importantes o enlaces sin necesidad de agregar IDs o clases adicionales.  

Este tipo de selección no está soportado por IE6 y anteriores.  
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5.2.2. Selección basándose en una sub-cadena dentro del valor de 

un atributo 

Aquí es donde los selectores de atributos se hacen aún más útiles. Para empezar, podemos seleccionar y 

aplicar estilos a nuestro elemento <img src="alerta.gif"> usando el siguiente código:  

 

img[src^="alerta"] { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

 

El carácter ^ indica que este selector debe seleccionar los elementos <img> sólo si tienen la cadena 

alerta al comienzo del valor del atributo src.  

 

A continuación, podemos seleccionar nuestro elemento <img src="alerta.gif"> con esto:  

 

img[src$="gif"] { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

 

El carácter $ indica que este selector debe seleccionar los elementos <img> sólo si tienen la cadena gif 

al final del valor del atributo src. Esto es realmente útil para aplicar estilos a enlaces que apuntan a tipos 

específicos de recursos, como archivos PDF o documentos de texto.  

 

Por último, podemos seleccionar nuestro elemento <img src="alerta.gif"> de esta manera:  

 

img[src*="ert"] { 

  border: 1px solid #000000; 

} 

 

El carácter * indica que este selector debe seleccionar los elementos <img> sólo si tienen la cadena ert 

en cualquier lugar dentro del valor del atributo src. Este selector no está soportado por IE8 y anteriores.  

5.2.3. Selección basándose en elementos delimitados dentro del 

valor de un atributo 

Si tuviera un elemento en una página con un número de clases aplicadas, por ejemplo: 

  

<article class="resaltado archivo ingles"></article> 

 

Podría seleccionarlo usando cualquiera de los siguientes selectores:  

 

article[class~="resaltado"] 

article[class~="archivo"] 

article[class~="ingles"] 
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El carácter ~ indica que estos selectores deben seleccionar un elemento <article> cuyo valor de 

atributo class es una lista de valores separados por espacios en blanco, pero sólo si uno de esos valores 

es igual al valor indicado dentro de las comillas.  

Ahora veamos un elemento en una página con un valor de ID en forma de una lista separada por 

guiones:  

 

<article id="ingles-diario-resaltado"></article> 

 

Podría seleccionarlo usando el siguiente selector:  

 

article[id|="ingles"] 

 

El carácter | indica que este selector debe seleccionar un elemento <article> cuyo valor del atributo 

id es una lista de valores separados por guiones, pero sólo si el valor más a la izquierda es ingles. Este 

selector no está soportado por IE8 y anteriores.  

5.3. SELECTOR DE SECUNDARIOS (HIJOS) 

Puede utilizar un selector de secundarios (hijos) para seleccionar elementos específicos que son hijos de 

otros elementos específicos. Por ejemplo, la siguiente regla cambiará el texto de elementos <strong> 

que son hijos de elementos <h3> a color azul, pero no afectará a otros elementos <strong>:  

 

h3 > strong { 

  color: blue; 

} 

 

El carácter > a menudo es denominado combinador en este contexto, ya que combina varios elementos 

en un selector. Los selectores de secundarios no están soportados en IE 6 o anteriores.  

5.4. SELECTOR DE DESCENDIENTES 

Los selectores de descendientes son muy similares a los selectores de secundarios, excepto que los 

selectores de secundarios sólo seleccionan descendientes inmediatos; los selectores de descendientes 

seleccionan elementos coincidentes en cualquier lugar del documento, no sólo descendientes directos. 

Consideremos el siguiente fragmento de HTML:  

 

<div> 

  <p>Hola</p> 

  <article>  

    <p>En este párrafo diré adiós</p>. 

  </article> 

</div> 
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En este fragmento de código, el elemento <div> es el padre de todos los demás elementos. Tiene dos 

secundarios, un <p> y un <article>. El elemento <article> tiene un elemento secundario único: 

otro <p>.  

 

Se puede utilizar un selector de secundarios para seleccionar únicamente el elemento <p> que se 

encuentra inmediatamente dentro del <div>, así:  

 

div > p { 

 ... 

} 

 

En cambio, si utiliza un selector de descendientes, sería así:  

 

div p { 

 ... 

} 

 

Ambos elementos <p> serán seleccionados.  

5.5. SELECTOR DE HERMANO ADJACENTE 

Este selector permite seleccionar un elemento específico que viene inmediatamente después de otro 

elemento, en el mismo nivel de la jerarquía de elementos del documento. Consideremos el siguiente 

fragmento HTML: 

 

<h2>Mi encabezado</h2> 

<p>Mi primer párrafo</p> 

<p>Mi segundo párrafo</p> 

<p>Mi tercer párrafo</p> 

<p>Mi cuarto párrafo</p> 

<p>Mi quinto párrafo</p> 

 

Si se desea seleccionar sólo el elemento <p> que está inmediatamente después del elemento <h2> (y 

cualquier otro elemento <p> en la misma condición que pueda aparecer más adelante en el documento), 

se podría utilizar la siguiente regla:  

 

h2 + p { 

 ... 

} 

 

El carácter + a menudo es denominado combinador en este contexto, ya que combina múltiples 

elementos en un selector. El selector de hermanos adyacentes no está soportado por IE6 y anteriores.  
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5.6. SELECTORES DE HERMANO GENERAL 

El selector de hermano general es muy similar al selector de hermano adyacente, excepto que le permite 

seleccionar todos los hermanos del tipo de elemento especificado, no sólo el que aparece 

inmediatamente después del elemento en el lado izquierdo. La sintaxis es la siguiente:  

 

h2 ~ p { 

 ... 

} 

 

Volviendo a nuestro ejemplo anterior, este conjunto de reglas seleccionará todos los cinco elementos de 

párrafo, no sólo el primero. También seleccionará el párrafo que se muestra a continuación:  

 

<h2>Mi encabezado</h2> 

<h3>Mi subencabezado</h3> 

<p>Mi párrafo</p> 

 

El carácter ~ a menudo es denominado combinador en este contexto, ya que combina múltiples 

elementos en un selector. El selector de hermanos generales no está soportado por IE8 y anteriores.  
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6. Pseudo-clases 

Las pseudoclases se utilizan para proporcionar estilos, pero no a los elementos sino a los diferentes 

estados de los elementos.  

 

6.1. PSEUDOCLASES DE ENLACE Y ACCIÓN DE USUARIO 

Las pseudoclases más comunes que se encontrarán son las que se utilizan para aplicarle estilos a los 

estados de los enlaces:  

 

6.1.1. link 

Permite seleccionar enlaces dentro de los elementos. Esto seleccionará cualquier vínculo que aún no ha 

sido visitado, incluso los que ya están utilizando el selector de estilo con otros relacionados con el enlace-

pseudo-clases como :hover, :active o :visited. Este estilo puede ser sobrescrito por cualquier otra 

pseudo-clase relacionada a link, como puede ser :link, :visited, y :active, apareciendo en las 

siguientes reglas. Para utilizar apropiadamente, se necesita poner la regla :hover después de las reglas 

de :link y :visited, pero antes de :active. La regla de definición es LVHA.  

 

6.1.2. visited 

Permite seleccionar sólo los vínculos que se han visitado. Este estilo puede ser sobrescrito por cualquier 

otra pseudo-clase relacionada a link, como puede ser :link, :visited, y :active, apareciendo en las 

siguientes reglas. Para utilizar apropiadamente, se necesita poner la regla :hover después de las reglas 

de :link y :visited, pero antes de :active. La regla de definición es LVHA. 

 

6.1.3. focus 

Se aplica cuando un elemento recibe el foco, porque el usuario lo ha seleccionado mediante el uso del 

teclado o bien, porque el usuario lo ha seleccionado mediante el ratón (por ejemplo un campo input de 

un formulario).  

 

6.1.4. hover 

Se presenta cuando el usuario coloca el puntero sobre algún elemento, pero no necesariamente está 

activo. Este estilo puede ser sobrescrito por cualquier otra pseudo-clase relacionada a link, como puede 

ser :link, :visited, y :active, apareciendo en las siguientes reglas. Para utilizar apropiadamente, se 

necesita poner la regla :hover después de las reglas de :link y :visited, pero antes de :active. La 

regla de definición es LVHA. 
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6.1.5. active  

Cubre el caso en el que un elemento está siendo activado por el usuario.  Cuando se interactúa con el 

ratón, se corresponde al momento en el que el usuario presiona el botón del ratón hasta el momento en 

el que lo suelta. A menudo es usado en los elementos <a> y <button> de HTML.  

 

Hay que tener en cuenta que las últimas tres pseudo-clases son "de acción de usuario" y las dos primeras 

son las pseudo-clases de enlace. 

 

a:link { 

 color: blue; 

} 

 

a:visited { 

 color: gray; 

} 

 

a:hover, a:focus { 

text-decoration: none; 

} 

 

a:active { 

 font-weight: bold; 

} 

 

Si no especifican estas reglas en el mismo orden que se muestra aquí, puede que no funcionen como se 

espera. Esto es debido a la forma en que se especifican las reglas en la hoja de estilos y la definición del 

elemento y sus acciones. 

  

Como ejemplo adicional, la pseudo-clase :focus también es útil como una ayuda en la usabilidad de los 

formularios. Por ejemplo, puede resaltar el campo de entrada que tiene el cursor activo parpadeante en 

su interior con una regla como esta:  

6.2. PSEUDOCLASE DE NEGACION (NOT) 

La pseudo-clase de negación puede utilizarse para aplicar estilos explícitamente a elementos que no son 

seleccionados por un selector simple. Digamos que queríamos aplicar algunos estilos a un número de 

bloques de contenido; a todos excepto a uno. Los bloques podrían ser así:  

 

<section id="resumen"> ... </section> 

<section id="pruebas"> ... </section> 

<section id="resultados"> ... </section> 

<section id="conclusiones"> ... </section> 

<section id="referencias"> ... </section> 
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Podríamos aplicar los estilos a todas las secciones, excepto a la de referencias haciendo esto:  

 

#resumen, #pruebas, #resultados, #conclusiones { 

  ... 

} 

 

O por el contrario, podríamos utilizar el selector de negación, de este modo:  

 

section:not(#referencias) { 

  ... 

} 

 

El selector de negación no está soportado por IE8 y anteriores.  

6.3. PSEUDOCLASE DE IDIOMA (LANG) 

La pseudo-clase :lang selecciona elementos cuyos idiomas se han establecido en el idioma especificado 

mediante el atributo lang. Por ejemplo, el siguiente elemento:  

 

<p lang="es-VE">¡Qué carrizos! Este párrafo de texto está en español de Venezuela.<p> 

 

Podría ser seleccionado usando la siguiente regla:  

 

p:lang(es-VE) { 

 ... 

} 

6.4. PSEUDOCLASE DE DESTINO (TARGET) 

La pseudoclase :target le permite seleccionar un elemento si es el target de la URL de la página actual. 

Esto es realmente útil y permite algunos efectos muy interesantes, ya que efectivamente le permite 

establecer estilos que se aplicarán cuando hace clic en los enlaces. Por ejemplo:  

 

<a href="#target">Hágame clic</a> 

<div id="target">¡Hola!</div> 

 

Aquí tenemos un enlace sencillo seguido de un <div>. El enlace hace referencia al <div> mediante su 

ID. La URL actual sólo nos lleva al <div> al hacer clic en el enlace. Para aplicarle estilos al <div> 

únicamente cuando se haga clic en el enlace puede utilizar lo siguiente:  

 

div:target { 

  ... 

} 
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6.5. PSEUDOCLASES DE ENTRADA (VALID, INVALID) 

Las pseudo-clases de entrada y estado tratan estilos avanzados a los elementos de la Interfaz de usuario 

(IU). Comúnmente las utilizará para aplicar estilos a elementos de formulario de HTML, especialmente 

cuando se utilizan algunas de las nuevas características de formulario de HTML5, como la validación 

nativa (tipos de elementos de formulario "text", "number", "search", "color", ...). 

 

Digamos que estamos aplicándole estilos a un campo de entrada de formulario básico con un atributo 

:valid para su validación:  

 

<input type="text" required> 

 

Podríamos aplicarle estilos sólo cuando la información introducida en él es válida o inválida usando  

 

input:valid {} 

 

e  

 

input:invalid {} 

 

6.6. PSEUDOCLASES DE ESTADO (ENABLED Y DISABLED) 

Podríamos aplicarle estilos dependiendo de si está activado (por defecto) o desactivado (mediante el 

atributo :disabled), usando  

 

input:enabled {} 

 

e  

 

input:disabled {} 

 

Por último, podríamos aplicarle estilos a una casilla de verificación sólo cuando está seleccionada de esta 

manera:  

 

input[type="checkbox"]:checked {} 

6.7. PSEUDOCLASES ESTUCTURALES 

Las pseudoclases estructurales son selectores avanzados que le permiten seleccionar elementos 

específicos en función de su posición en la jerarquía del documento. Estos fueron introducidos en las 

CSS3 y creados en base a los selectores que ya hemos analizado, como el selector de hermanos 

adyacentes.  
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6.7.1. root 

Selecciona el elemento raíz del documento, que suele ser el elemento <html>. Por ejemplo:  

 

html:root{ ... } 

 

6.7.2. nth-child(n) y nth-last-child(n) 

:nth-child(n) permite seleccionar un patrón de repetición de elementos dentro de un conjunto continuo 

de elementos como, por ejemplo, varios elementos de lista o varios párrafos o artículos juntos el uno al 

otro. Veamos un ejemplo:  

 

<ul> 

  <li>Primero</li> 

  <li>Segundo</li> 

  <li>Tercero</li> 

  <li>Cuarto</li>   

  <li>Quinto</li> 

  <li>Sexto</li> 

  <li>Séptimo</li> 

  <li>Octavo</li> 

  <li>Noveno</li> 

  <li>Décimo</li> 

</ul> 

 

En el parámetro n establecemos el patrón que deseamos seleccionar. En este caso, para seleccionar 

elementos de lista hacemos esto: 

 

li:nth-child(n) 

 

Para seleccionar únicamente los elementos pares o impares, usaríamos estos:  

 

li:nth-child(odd) 

li:nth-child(even) 

 

O podríamos utilizar  

 

li:nth-child(2n+1) 

li:nth-child(2n+0) 

 

Veamos algunos otros ejemplos:  

li:nth-child(5)  // Selecciona el elemento 5 de nuestro ejemplo.  

li:nth-child(4n+1) // Selecciona los elementos 5 y 9 de nuestro ejemplo.  



 SOPRA / Curso de Maquetación 

HTML5 

19 de mayo de 2016 –  CURSO DE MAQUETACIÓN – CSS Y BOOTSTRAP  

© Sopra Group, 2016 / Versión: 1.00 / Estado  Trabajo / Ref. : 20150901-110953-p  

22/90 

li:nth-child(3n-2) // Selecciona los elementos 1, 4 y 7 de nuestro ejemplo. 

 

:nth-last-child(n) hace lo mismo que nth-child(n), pero cuenta desde el último elemento de la 

secuencia, no desde el primero.  

6.7.3.  nth-of-type(n) y nth-last-of-type(n) 

hacen casi exactamente lo mismo que nth-child(n)y nth-last-child(n), pero con una diferencia 

importante: los dos primeros hacen caso omiso de los elementos independientes intercalados en la 

secuencia repetida de elementos similares, porque seleccionan por tipo de elemento, no por el número 

del elemento. Los últimos seleccionan por el número del elemento.  

Veámos el siguiente ejemplo:  

 

<div> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 1 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 2 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 3 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 4 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 5 --> 

     <blockquote><p> ... </p></blockquote> <!—- 6 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 7 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 8 --> 

     <article class="resumen"> ... </article> <!—- 9 --> 

</div> 

 

En este ejemplo tenemos un elemento <div> con ocho elementos <article> secundarios (hijos) y un 

solo elemento <blockquote> colocado en medio de ellos; el hijo número seis. Hay un total de nueve 

elementos secundarios.  

 

Si utilizásemos article:nth-child(2n) como selector para seleccionar todos los hijos de número par 

del <div>, seleccionaría únicamente los <article> en las posiciones 2, 4 y 8. El <blockquote> 

(posición número seis) no sería seleccionado porque no es un <article>.  

 

Si utilizásemos article:nth-of-type(2n) como selector, seleccionaría los <article> en las 

posiciones 2, 4, 7 y 9. Esto es así porque éste selecciona por el tipo de elemento, no por la posición del 

hijo, por lo tanto, en este caso el <blockquote> es totalmente ignorado y se seleccionan los 

<article> pares. Sí, dos de ellos son impares según el esquema de numeración original porque en 

realidad el <blockquote> existe y desplaza su posición, pero article:nth-of-type(2n) ignora el 

<blockquote>, contando efectivamente las posiciones 7 y 9 como 6 y 8.  
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6.7.4. first-child y last-child 

Estas pseudoclases seleccionan sólo la primera o última instancia de un elemento que es el primer o 

último elemento secundario de su elemento padre. Por lo tanto, considerando el ejemplo de arriba una 

vez más, podríamos utilizar los siguientes para seleccionar, respectivamente, el primer y el último 

elemento <article>:  

 

article:first-child { ... } 

article:last-child { ... } 

blockquote:first-child //no seleccionaría nada, porque el primer hijo no es un <blockquote>.  

 

6.7.5. first-of-type y last-of-type 

 

También funcionan de una manera muy similar, pero estos seleccionan basándose en el tipo de 

elemento, no en la posición en que se encuentra el hijo. Así, article:first-of-type seleccionaría 

exactamente el mismo elemento <article> que article:first-child, pero blockquote:first-

of-type seleccionaría el único <blockquote> en el ejemplo, porque es el primero de su tipo, aunque 

es el 6to. hijo.  

 

Existen algunas otras cosas que debemos considerar rápidamente:  

6.7.6. only-child 

Selecciona un elemento sólo si es el único hijo de su elemento padre. Por ejemplo, article:only-

child no seleccionaría nada en nuestro ejemplo anterior porque hay más de un elemento <article> 

hijo.  

6.7.7. only-of-type  

Selecciona un elemento sólo si es el único elemento hermano de su tipo dentro del elemento padre. Por 

ejemplo, blockquote:only-of-type seleccionaría el <blockquote> en el ejemplo anterior porque 

es el único de su tipo presente.  

 

6.7.8. empty 

Selecciona un elemento sólo si no tiene ningún elemento hijo (incluyendo nodos de texto). Por ejemplo, 

div:empty seleccionaría <div></div>, pero no <div>1</div> o <div><p>¡Hola!</p></div>  
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6.8. ÍNDICE DE PSEUDO-CLASES ESTÁNDAR 

:active :link 

:checked :not() 

:default :nth-child() 

:dir() :nth-last-child() 

:disabled :nth-last-of-type() 

:empty :nth-of-type() 

:enabled :only-child 

:first :only-of-type 

:first-child :optional 

:first-of-type :out-of-range 

:fullscreen :read-only 

:focus :read-write 

:hover :required 

:indeterminate :right 

:in-range :root 

:invalid :scope 

:lang() :target 

:last-child :valid 

:last-of-type :visited 

:left  

  

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:active
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:link
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:checked
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:not
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:default
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:nth-child
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:dir
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:nth-last-child
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:disabled
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:nth-last-of-type
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:empty
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:nth-of-type
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:enabled
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:only-child
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:first
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:only-of-type
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:first-child
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:optional
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:first-of-type
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:out-of-range
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:fullscreen
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:read-only
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:focus
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:read-write
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:hover
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:required
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:indeterminate
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:right
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:in-range
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:root
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:invalid
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:scope
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:lang
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:target
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:last-child
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:valid
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:last-of-type
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:visited
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/:left
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7. Pseudoelementos 

Los pseudoelementos difieren de las pseudoclases en que no seleccionan estados de elementos, sino que 

seleccionan partes de un elemento.  

7.1. FIRST-LETTER 

En primer lugar, puede seleccionar la primera letra dentro de un elemento determinado utilizando la 

siguiente regla: 

 

p:first-letter { 

  font-weight: bold; 

  font-size: 300%; 

  background-color: red; 

} 

 

La primera letra de cada párrafo estará ahora en negritas, será 300% más grande que el resto del párrafo 

y tendrá un fondo rojo. Este es un buen comienzo hacia la creación de un efecto de capitular decente.  

7.2. FIRST-LINE 

Para colocar en negritas la primera línea de cada párrafo, puede utilizar la siguiente regla:  

 

p:first-line { 

  font-weight: bold; 

} 

7.3. CONTENIDO GENERADO USANDO BEFORE Y AFTER 

Puede utilizar los pseudoelementos :before y :after para especificar que cierto contenido debe ser 

insertado antes y después del elemento que está seleccionando. A continuación, especifica qué 

contenido desea insertar o generar. Como un simple ejemplo, puede utilizar la siguiente regla para 

insertar una imagen decorativa después de cada enlace en la página:  

 

a:after { 

  content: " " url(flor.gif); 

} 

 

También puede utilizar la función attr() para insertar los valores de los atributos de los elementos 

después del elemento. Por ejemplo, puede colocar el destino de cada enlace del documento entre 

paréntesis después de cada uno de ellos usando la siguiente regla:  
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<code>a:after { 

  content: "" "(" attr(href) ")"; 

}</code> 

 

Esta es una magnífica técnica para usarla en una hoja de estilos de impresión en la que desea mostrar las 

direcciones URL en el documento en lugar de mantenerlas escondidas dentro de los enlaces (inútiles en 

una página impresa). 

 

Estos selectores no están soportados por IE 7 o anteriores. 

7.4. LA FUNCIÓN COUNTER 

Al escribir documentos, a menudo es útil numerar secciones y tener un índice de contenidos. Se puede 

contar éstos contenidos a mano, directamente en el código, pero esta tarea puede ser muy tediosa. 

Desde CSS 2.1 se nos proporciona una manera automatizada para generar números usando contadores 

de CSS, aunque ésta puede no funcionar en todos los navegadores. 

 

7.4.1. Configuración del contador (counter-reset) 

 

Reiniciar el contador a su valor de inicio y darle un nombre. Esto se puede lograr con la propiedad 

counter-reset, como en el siguiente ejemplo: 

 

body  { counter-reset: section; } 

 

Esto nos dice que el contador se pone a cero en el elemento <body>, y el identificador del contador es la 

sección. Esto puede ser cualquier nombre que desee. La propiedad también puede tener un segundo 

valor opcional que establece el valor inicial del contador. Si desea que el contador empieze a contar a 

partir de 5 hacia arriba, se podría especificar como: 

 

body  { counter-reset: section 4; } 

 

La razón para establecerlo a 4 sería que siempre incremente el contador justo antes de que se muestre. 

Por lo tanto, en el momento antes de que se muestre, el valor aumentaría a 5. 

7.4.2. Incrementar el contador (counter-increment) 

El siguiente paso es especificar cuando el contador se incrementa y porque. Esto puede ser especificado 

con la propiedad counter-increment. Si no se especifica ningún valor, entonces se utiliza un 

incremento predeterminado de uno: 

 

body  { counter-reset: section 4; } 

h2  { counter-increment:section; } 
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Si desea que se incremente en dos en lugar, se debe especificar que de este modo: 

 

h2  { counter-increment:section 2; } 

7.4.3. Mostrando el contador 

Una vez que el contador está configurado, ya se puede mostrar en la página. Esto se puede hacer con el 

contenido generado usando la función de contador, y la pseudo-clase before: 

 

body  { counter-reset:section 4; } 

h2    { counter-increment:section; } 

h2:before { counter(section) ' '; } 

 

Si se utiliza un contador y se incrementa en el mismo elemento entonces se incrementará antes de su 

uso. 

7.4.4. El uso de dos o más contadores 

La función de contador se puede utilizar más de una vez en la propiedad de contenido. En el siguiente 

ejemplo utiliza dos contadores para especificar la numeración de las secciones y sub-secciones. El 

contador sub-sección se pone a cero para cada nueva sección. 

 

body { counter-reset:section; } 

h2 { counter-increment:section; counter-reset:sub-section; } 

h2:before, 

h3:before { content:counter(section) '.' counter(sub-section) ' '; } 

h3:before { counter-increment:sub-section; } 

7.4.5. El uso de contadores anidados (counters) 

Así como tenemos la función counter() para cada contador, también existe una función counters() 

para especificar contadores anidados. Esto funciona muy bien para elementos tales como listas, donde 

las listas se pueden anidar unas dentro de otras.  

 

Contadores anidados se pueden especificar de la siguiente manera: 

Ol  { counter-reset:section; list-style-type:none; } 

ol li  { counter-increment:section; } 

ol li:before { content:counters(section, '.') '. '; } 

 

Esto incrementaría el contador para cada elemento de la lista, no importa la cantidad de listas anidadas 

estén en el documento. Es importante para restablecer el contador en el lugar correcto, que se 

restablezca a cero para cada uno de los elementos anidados. En este caso se restablece el contador en 

cada elemento <ol>. En el siguiente ejemplo, la primera lista anidada se iniciará a 1.1 y contará 1.2, 1.3 y 

así sucesivamente. La segunda lista anidada comenzaría en 1.1.1 y contará (1.1.2, 1.1.3 y así 

sucesivamente).  
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<ol> 

 <li>Item 1 

 <ol> 

  <li>Sub item 1 

  <ol> 

   <li>Sub-sub item 1</li> 

   <li>Sub-sub item 2</li> 

   <li>Sub-sub item 3</li> 

  </ol> 

  </li> 

  <li>Sub item 2</li> 

  </ol> 

 </li> 

 <li>Item 2</li> 

</ol> 

7.4.6. Dando estilo a los contadores 

Es posible darle estilo a los contadores especificándolos como segundo argumento en las funciones de 

counter() o counters(). Los valores son los mismos que para la propiedad de list-style-type. A 

pesar de que todos los valores son válidos, para los contadores sólo el subconjunto que tiene sentido es 

el de disc, square, circle,  …, no importa el valor del contador que sea. El estilo puede especificarse 

como sigue: 

 

ol li:before { counter(answer, lower-alpha) ') '; } 

7.5. SINTAXIS CON DOBLE DOS PUNTOS DE CSS3 PARA PSEUDOELEMENTOS 

Por favor, tenga en cuenta que los pseudoelementos se escriben de una nueva manera en las CSS3 

usando doble dos puntos, por ejemplo a::after { ... }, para así diferenciarlos de las pseudo-clases. 

Puede ver esto con frecuencia en las CSS. Sin embargo, las CSS3 también siguen permitiendo sólo dos 

puntos para los pseudo-elementos en aras de la compatibilidad con versiones anteriores y le 

aconsejamos que se quede con esta sintaxis por el momento.  
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8. Hacks de CSS 

Debido a la diversidad de navegadores y las diferencias entre versiones es muy frecuente hacer uso de 

hacks si queremos que la apariencia de nuestras páginas sea idéntica para todos ellos. 

8.1. COMENTARIOS CONDICIONALES 

Este tipo de hack se sitúa entre las etiquetas <head> y </head> y su uso principal es ser capaz de indicar 

si una declaración CSS particular debe ser enviada a un navegador en particular o no. Este tipo de 

condiciones, normalmente, se ven para condicionar el comportamiento del Internet Explorer pero hay 

muchos más. 

 

<!--[if [!] CONDITION BROWSER VERSION ]> ... <![endif]–> 

 

!   Indica negación de la condición y es opcional. 

BROWSER  

 'IE'  Internet Explorer 

'Gecko'  Gecko based browsers (Firefox, Camino etc) 

'Webkit' Webkit based browsers (Safari, Chrome, Shiira etc) 

'SafMob' Mobile Safari (iPhone / iPod Touch) 

'Opera'  Opera's browser 

'IEMac'  Internet Explorer for the Mac 

'Konq'  Konqueror 

'IEmob'  IE mobile 

'PSP'  Playstation Portable 

'NetF'  Net Front 

VERSION  Versión a considerar 

CONDITION Operadores aritméticos 

lt   Menor que 

lte  Menor o igual que 

eq  Igual que 

gte  Mayor o igual que 

gt   Mayor que 

 

A continuación se muestran unos ejemplos del uso de este hack: 

 

<head> 

    <title>Título</title> 

    <link href="all_browsers.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

    <!--[if gte IE 9]><link href="ie9.css" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]--> 

    <!--[if lte IE 8]><link href="ie8.css" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]--> 

    <!--[if Gecko]>   <link href="gecko.css" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]--> 

</head> 
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Los comentarios condicionales pueden no estar disponibles. De hecho desde IE10 ya no existen los 

comentarios condicionales. 

8.2. HACKS DE INTERNET EXPLORER POR VERSÓN 

#hack{ 

    color:red;    /* All browsers */ 

    color:red !important;  /* All browsers but IE6 */ 

    _color:red;    /* Only works in IE6 */ 

    *color:red;    /* IE6, IE7 */ 

    +color:red;   /* Only works in IE7*/ 

    *+color:red;    /* Only works in IE7 */ 

    color:red\9;    /* IE6, IE7, IE8, IE9 */ 

    color:red\0;    /* IE8, IE9 */ 

    color:red\9\0;  /*Only works in IE9*/ 

} 

 

Para los navegadores IE10 e IE11 se puede utilizar el siguiente hack: 

 

@media all and (-ms-high-contrast:none) {  

    .clasecolor { color: green } /* IE10 */  

    *::-ms-backdrop, .clasecolor { color: red } /* IE11 */  

} 

 

O también  

 

@media screen and (min-width:0\0) {  

    /* Estilos CSS para IE9, IE10, IE11  */ 

} 

 

@media \0screen\,screen\9 { 

    /* Estilos CSS para IE6, IE7, IE8  */ 

} 

@media \0screen {  

    /* Estilos CSS para IE8  */ 

} 

@media screen\0 {  

    /* Estilos CSS para IE8, IE9, IE10  */ 

} 
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8.3. HACK DE CHROME 

/* ************************************* */ 

/* STYLES ONLY APPLICABLE TO CHROME      */ 

/* ************************************* */ 

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) { 

    /* Estilos */ 

} 

 

8.4. HACK PARA FIREFOX 

/* ************************************* */ 

/* STYLES ONLY APPLICABLE TO FIREFOX     */ 

/* ************************************* */ 

@-moz-document url-prefix() {  

    /* Estilos */ 

} 
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9. Algunos consejos para principiantes 

9.1. UTILIZAR UNA PÁGINA DE REINICIALIZACIÓN DE ESTILOS 

Cuando se trata de mostrar los estilos CSS, cada uno de los diferentes navegadores tiene un modo 

distinto de interpretar los mismos. Para evitar diferencias en la presentación de nuestras páginas web, se 

debe hacer lo que se llama un RESET, que no es nada más que una colección de parámetros que 

restablecen los valores de los estilos a un mismo valor para todos los navegadores. 

 

En Internet hay muchas hojas de estilo para hacer una reinicialización. Las más conocidas son: 

 CSS Reset de Eric Meyer 

 undohtml.css de Tantek Çelik 

 CSS Reset de Shaun Inman 

 CSS Reset de Tripoli 

 Simple Reset de Russ Weakley 

 HTML5Reset de Richard Clark (html5doctor.com) 

9.2. COMPRENDER LA DIFERENCIA ENTRE ID Y CLASS 

Este es uno de los puntos que confunden más a los principiantes. Se debe utilizar un ID cuando se trata 

de un elemento que aparece una única vez en una página web y una clase si va a aparece más de una.  

9.3. AÑADIR COMENTARIOS AL CSS 

Cuando se está definiendo una hoja de estilos es muy bueno y frecuente añadir comentarios. Esto, como 

ya sabréis, se realiza a través de la anotación /* Comentario */. Esta “costumbre” facilitará mucho el 

trabajo de revisión y mantenimiento en un futuro. 

9.4. ENTERNDER LA POTENCIA DE !IMPORTANT 

!important se utiliza cuando quieres sobreescribir a un selector que se definirá más tarde. Esto 

provoca un salto en la jerarquía de CSS.  

 

.estilo {  

   background-color:blue !important;    

   background-color:red; 

}   

 

Vemos que  se sobre-escribe el color de azul a rojo, sin embargo el estilo será azul, pues hemos puesto 

que es !important. Esto es muy útil cuando se desea realizar la sobre-escritura de un plugin que se 

carga más tarde que nuestra hoja de estilos principal. 
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9.5. EVITAR EL USO DE TABLAS 

Hace mucho tiempo se utilizaba con frecuencia el elemento table de HTML. Eso, hoy día, es un error ya 

que las tablas sólo se deben utilizar en el caso de no tener más remedio o para realizar páginas accesibles 

según la normativa de la W3C, TAW y Sidar. 

9.6. ESCONDER EL TEXTO DETRÁS DE UNA IMAGEN 

A veces, por cuestiones de diseño, se desea esconder un texto detrás de una imagen. Con la etiqueta alt 

podemos poner el texto alternativo a la imagen, pero si se trata de una etiqueta tipo h1 nos puede 

interesar poner el texto en la etiqueta por temas de SEO. Para ello se puede utilizar la propiedad text-

indent que provocará que el texto se vaya detrás de la imagen y, así, quedará escondido a los ojos del 

usuario, pero no a los ojos de Google. 

 

h1 {   

   text-indent:-9999px;   

   background:url("titulo.jpg") no-repeat;   

   width:200px;   

   height:50px;   

}  

9.7. UTILIZAR CÓDIGO OPTIMIZADO (SHORTHAND) 

En vez de utilizar código de esta forma: 

 

p {  

    margin-top: 10px; 

    margin-right: 20px; 

    margin-bottom:  30px; 

    margin-left: 40px;  

} 

 

utilizar: 

 

p { margin: 10px 20px 30px 40px; } 
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10. HTML5Reset v1.6.1 

/* 

    HTML5 Reset :: style.css 

    ---------------------------------------------------------- 

    We have learned much from/been inspired by/taken code where offered from: 

 

    Eric Meyer                  :: http://meyerweb.com 

    HTML5 Doctor                :: http://html5doctor.com 

    and the HTML5 Boilerplate   :: http://html5boilerplate.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

/* Let's default this puppy out 

-------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

html, body, body div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, 

cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, 

li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, figure, 

footer, header, menu, nav, section, time, mark, audio, video, details, summary { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    border: 0; 

    font-size: 100%; 

    font-weight: normal; 

    vertical-align: baseline; 

    background: transparent; 

} 

 

article, aside, figure, footer, header, nav, section, details, summary {display: block;} 

 

/* Handle box-sizing while better addressing child elements: 

   http://css-tricks.com/inheriting-box-sizing-probably-slightly-better-best-practice/ */ 

html { 

    box-sizing: border-box; 

} 

 

*, 

*:before, 

*:after { 

    box-sizing: inherit; 

} 
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/* consider resetting the default cursor: https://gist.github.com/murtaugh/5247154 */ 

 

/* Responsive images and other embedded objects */ 

/* if you don't have full control over `img` tags (if you have to overcome attributes), consider adding 

height: auto */ 

img, 

object, 

embed {max-width: 100%;} 

 

/* 

   Note: keeping IMG here will cause problems if you're using foreground images as sprites. 

    In fact, it *will* cause problems with Google Maps' controls at small size. 

    If this is the case for you, try uncommenting the following: 

 

#map img { 

        max-width: none; 

} 

*/ 

 

/* force a vertical scrollbar to prevent a jumpy page */ 

html {overflow-y: scroll;} 

 

/* we use a lot of ULs that aren't bulleted. 

    you'll have to restore the bullets within content, 

    which is fine because they're probably customized anyway */ 

ul {list-style: none;} 

 

blockquote, q {quotes: none;} 

 

blockquote:before, 

blockquote:after, 

q:before, 

q:after {content: ''; content: none;} 

 

a {margin: 0; padding: 0; font-size: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;} 

 

del {text-decoration: line-through;} 

 

abbr[title], dfn[title] {border-bottom: 1px dotted #000; cursor: help;} 

 

/* tables still need cellspacing="0" in the markup */ 

table {border-collapse: separate; border-spacing: 0;} 

th {font-weight: bold; vertical-align: bottom;} 
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td {font-weight: normal; vertical-align: top;} 

 

hr {display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0;} 

 

input, select {vertical-align: middle;} 

 

pre { 

    white-space: pre; /* CSS2 */ 

    white-space: pre-wrap; /* CSS 2.1 */ 

    white-space: pre-line; /* CSS 3 (and 2.1 as well, actually) */ 

    word-wrap: break-word; /* IE */ 

} 

 

input[type="radio"] {vertical-align: text-bottom;} 

input[type="checkbox"] {vertical-align: bottom;} 

.ie7 input[type="checkbox"] {vertical-align: baseline;} 

.ie6 input {vertical-align: text-bottom;} 

 

select, input, textarea {font: 99% sans-serif;} 

 

table {font-size: inherit; font: 100%;} 

 

small {font-size: 85%;} 

 

strong {font-weight: bold;} 

 

td, td img {vertical-align: top;} 

 

/* Make sure sup and sub don't mess with your line-heights http://gist.github.com/413930 */ 

sub, sup {font-size: 75%; line-height: 0; position: relative;} 

sup {top: -0.5em;} 

sub {bottom: -0.25em;} 

 

/* standardize any monospaced elements */ 

pre, code, kbd, samp {font-family: monospace, sans-serif;} 

 

/* hand cursor on clickable elements */ 

.clickable, 

label, 

input[type=button], 

input[type=submit], 

input[type=file], 

button {cursor: pointer;} 
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/* Webkit browsers add a 2px margin outside the chrome of form elements */ 

button, input, select, textarea {margin: 0;} 

 

/* make buttons play nice in IE */ 

button, 

input[type=button] {width: auto; overflow: visible;} 

 

/* scale images in IE7 more attractively */ 

.ie7 img {-ms-interpolation-mode: bicubic;} 

 

/* prevent BG image flicker upon hover 

   (commented out as usage is rare, and the filter syntax messes with some pre-processors) 

.ie6 html {filter: expression(document.execCommand("BackgroundImageCache", false, true));} 

*/ 

 

/* let's clear some floats */ 

.clearfix:after { content: " "; display: block; clear: both; } 
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11. Normalize v4.1.1 

/*! normalize.css v4.1.1 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */ 

 

/** 

 * 1. Change the default font family in all browsers (opinionated). 

 * 2. Prevent adjustments of font size after orientation changes in IE and iOS. 

 */ 

 

html { 

  font-family: sans-serif; /* 1 */ 

  -ms-text-size-adjust: 100%; /* 2 */ 

  -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Remove the margin in all browsers (opinionated). 

 */ 

 

body { 

  margin: 0; 

} 

 

/* HTML5 display definitions 

   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * Add the correct display in IE 9-. 

 * 1. Add the correct display in Edge, IE, and Firefox. 

 * 2. Add the correct display in IE. 

 */ 

 

article, 

aside, 

details, /* 1 */ 

figcaption, 

figure, 

footer, 

header, 

main, /* 2 */ 

menu, 

nav, 

section, 
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summary { /* 1 */ 

  display: block; 

} 

 

/** 

 * Add the correct display in IE 9-. 

 */ 

 

audio, 

canvas, 

progress, 

video { 

  display: inline-block; 

} 

 

/** 

 * Add the correct display in iOS 4-7. 

 */ 

 

audio:not([controls]) { 

  display: none; 

  height: 0; 

} 

 

/** 

 * Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera. 

 */ 

 

progress { 

  vertical-align: baseline; 

} 

 

/** 

 * Add the correct display in IE 10-. 

 * 1. Add the correct display in IE. 

 */ 

 

template, /* 1 */ 

[hidden] { 

  display: none; 

} 

 

/* Links 
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   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * 1. Remove the gray background on active links in IE 10. 

 * 2. Remove gaps in links underline in iOS 8+ and Safari 8+. 

 */ 

 

a { 

  background-color: transparent; /* 1 */ 

  -webkit-text-decoration-skip: objects; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Remove the outline on focused links when they are also active or hovered 

 * in all browsers (opinionated). 

 */ 

 

a:active, 

a:hover { 

  outline-width: 0; 

} 

 

/* Text-level semantics 

   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * 1. Remove the bottom border in Firefox 39-. 

 * 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari. 

 */ 

 

abbr[title] { 

  border-bottom: none; /* 1 */ 

  text-decoration: underline; /* 2 */ 

  text-decoration: underline dotted; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Prevent the duplicate application of `bolder` by the next rule in Safari 6. 

 */ 

 

b, 

strong { 

  font-weight: inherit; 
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} 

 

/** 

 * Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari. 

 */ 

 

b, 

strong { 

  font-weight: bolder; 

} 

 

/** 

 * Add the correct font style in Android 4.3-. 

 */ 

 

dfn { 

  font-style: italic; 

} 

 

/** 

 * Correct the font size and margin on `h1` elements within `section` and 

 * `article` contexts in Chrome, Firefox, and Safari. 

 */ 

 

h1 { 

  font-size: 2em; 

  margin: 0.67em 0; 

} 

 

/** 

 * Add the correct background and color in IE 9-. 

 */ 

 

mark { 

  background-color: #ff0; 

  color: #000; 

} 

 

/** 

 * Add the correct font size in all browsers. 

 */ 

 

small { 
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  font-size: 80%; 

} 

 

/** 

 * Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in 

 * all browsers. 

 */ 

 

sub, 

sup { 

  font-size: 75%; 

  line-height: 0; 

  position: relative; 

  vertical-align: baseline; 

} 

 

sub { 

  bottom: -0.25em; 

} 

 

sup { 

  top: -0.5em; 

} 

 

/* Embedded content 

   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * Remove the border on images inside links in IE 10-. 

 */ 

 

img { 

  border-style: none; 

} 

 

/** 

 * Hide the overflow in IE. 

 */ 

 

svg:not(:root) { 

  overflow: hidden; 

} 
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/* Grouping content 

   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * 1. Correct the inheritance and scaling of font size in all browsers. 

 * 2. Correct the odd `em` font sizing in all browsers. 

 */ 

 

code, 

kbd, 

pre, 

samp { 

  font-family: monospace, monospace; /* 1 */ 

  font-size: 1em; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Add the correct margin in IE 8. 

 */ 

 

figure { 

  margin: 1em 40px; 

} 

 

/** 

 * 1. Add the correct box sizing in Firefox. 

 * 2. Show the overflow in Edge and IE. 

 */ 

 

hr { 

  box-sizing: content-box; /* 1 */ 

  height: 0; /* 1 */ 

  overflow: visible; /* 2 */ 

} 

 

/* Forms 

   ========================================================================== */ 

 

/** 

 * 1. Change font properties to `inherit` in all browsers (opinionated). 

 * 2. Remove the margin in Firefox and Safari. 

 */ 
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button, 

input, 

select, 

textarea { 

  font: inherit; /* 1 */ 

  margin: 0; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Restore the font weight unset by the previous rule. 

 */ 

 

optgroup { 

  font-weight: bold; 

} 

 

/** 

 * Show the overflow in IE. 

 * 1. Show the overflow in Edge. 

 */ 

 

button, 

input { /* 1 */ 

  overflow: visible; 

} 

 

/** 

 * Remove the inheritance of text transform in Edge, Firefox, and IE. 

 * 1. Remove the inheritance of text transform in Firefox. 

 */ 

 

button, 

select { /* 1 */ 

  text-transform: none; 

} 

 

/** 

 * 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video` 

 *    controls in Android 4. 

 * 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari. 

 */ 

 

button, 
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html [type="button"], /* 1 */ 

[type="reset"], 

[type="submit"] { 

  -webkit-appearance: button; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Remove the inner border and padding in Firefox. 

 */ 

 

button::-moz-focus-inner, 

[type="button"]::-moz-focus-inner, 

[type="reset"]::-moz-focus-inner, 

[type="submit"]::-moz-focus-inner { 

  border-style: none; 

  padding: 0; 

} 

 

/** 

 * Restore the focus styles unset by the previous rule. 

 */ 

 

button:-moz-focusring, 

[type="button"]:-moz-focusring, 

[type="reset"]:-moz-focusring, 

[type="submit"]:-moz-focusring { 

  outline: 1px dotted ButtonText; 

} 

 

/** 

 * Change the border, margin, and padding in all browsers (opinionated). 

 */ 

 

fieldset { 

  border: 1px solid #c0c0c0; 

  margin: 0 2px; 

  padding: 0.35em 0.625em 0.75em; 

} 

 

/** 

 * 1. Correct the text wrapping in Edge and IE. 

 * 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE. 

 * 3. Remove the padding so developers are not caught out when they zero out 
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 *    `fieldset` elements in all browsers. 

 */ 

 

legend { 

  box-sizing: border-box; /* 1 */ 

  color: inherit; /* 2 */ 

  display: table; /* 1 */ 

  max-width: 100%; /* 1 */ 

  padding: 0; /* 3 */ 

  white-space: normal; /* 1 */ 

} 

 

/** 

 * Remove the default vertical scrollbar in IE. 

 */ 

 

textarea { 

  overflow: auto; 

} 

 

/** 

 * 1. Add the correct box sizing in IE 10-. 

 * 2. Remove the padding in IE 10-. 

 */ 

 

[type="checkbox"], 

[type="radio"] { 

  box-sizing: border-box; /* 1 */ 

  padding: 0; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Correct the cursor style of increment and decrement buttons in Chrome. 

 */ 

 

[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, 

[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { 

  height: auto; 

} 

 

/** 

 * 1. Correct the odd appearance in Chrome and Safari. 

 * 2. Correct the outline style in Safari. 
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 */ 

 

[type="search"] { 

  -webkit-appearance: textfield; /* 1 */ 

  outline-offset: -2px; /* 2 */ 

} 

 

/** 

 * Remove the inner padding and cancel buttons in Chrome and Safari on OS X. 

 */ 

 

[type="search"]::-webkit-search-cancel-button, 

[type="search"]::-webkit-search-decoration { 

  -webkit-appearance: none; 

} 

 

/** 

 * Correct the text style of placeholders in Chrome, Edge, and Safari. 

 */ 

 

::-webkit-input-placeholder { 

  color: inherit; 

  opacity: 0.54; 

} 

 

/** 

 * 1. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari. 

 * 2. Change font properties to `inherit` in Safari. 

 */ 

 

::-webkit-file-upload-button { 

  -webkit-appearance: button; /* 1 */ 

  font: inherit; /* 2 */ 

} 
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12. Qué es Bootstrap 

Bootstrap es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS 

y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que 

se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una pantalla de escritorio, 

una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “Responsive Design” o 

diseño adaptativo. 

 

El beneficio de usar Responsive Design en un sitio web, es principalmente que el sitio web se adapta 

automáticamente al dispositivo desde dónde se acceda. Lo que se utiliza con más frecuencia es el uso de 

media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para adaptarse a 

cualquier resolución de pantalla de forma automática. 

 

Los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto les 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 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 

utilizadas 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. 

 

Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico de la página 

se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo usado (Computadoras, 

tabletas, teléfonos móviles). 
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13. Instalación de Bootstrap 3 

Para poder instalar iremos a la web oficial http://getbootstrap.com y le damos a Download, hay 

tendremos tres opciones de descarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar el código compilado, es la ideal para comenzar a trabajar con Bootstrap.  

 2. Descargar código fuente, contiene todo los archivos originales de Bootstrap, para poder usarlo 

necesitas compilarlo.  

 3. Descargar código fuente en Sass, ésta versión del código fuente esta convertida a Sass para facilitar 

la implementación con aplicaciones como Ruby,  

 

Si no queremos tener en nuestro servidor los archivos de Bootstrap, podemos utilizar el CDN disponible 

para ello. Para el que no lo sepa, un CDN es un conjunto de servidores ubicados en diferentes puntos de 

una red que contienen copias locales de ciertos contenidos, en este caso, los archivos de Bootstrap. Con 

esto conseguimos mejorar la carga de nuestra web.   

En este tutorial nos decantaremos por la opción 1, una vez que lo hemos descargado, descomprimimos 

el framework en la carpeta de nuestro nuevo proyecto, la estructura de la carpeta debería de quedar así:  

 
Carpeta del Proyecto/  
├── css/  
│   ├── bootstrap.css  
│   ├── bootstrap.min.css  
│   ├── bootstrap-theme.css  
│   └── bootstrap-theme.min.css  
├── js/  
│   ├── bootstrap.js  
│   └── bootstrap.min.js  
└── fonts/  
    ├── glyphicons-halflings-regular.eot  
    ├── glyphicons-halflings-regular.svg  
    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf  
    └── glyphicons-halflings-regular.woff  

Esta es la estructura más básica de Bootstrap, los archivos acabados en *.min.css o *.min.js son versiones 

comprimidas.  

 

Si se desea ver el tipo de webs que podemos crear utilizando este framework, en la web oficial hay una 

galería de webs creadas con Bootstrap llamada Bootstrap Expo.  

http://getbootstrap.com/
http://expo.getbootstrap.com/
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14. Introducción a Bootstrap 

14.1. INICIALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE PÁGINAS EN BOOTSTRAP 

14.1.1. Requerimiento del 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="es">  
   ...  
 </html>  

14.1.2. El metadato viewport 

Bootstrap 2 incluía algunas utilidades para hacer que las páginas se adaptaran a los dispositivos móviles. 

Bootstrap 3 se ha creado desde cero pensando en los móviles. Así que en vez de incluir algunos estilos 

opcionales para móviles, todo eso ya está incluido en el propio Bootstrap. Por eso nos gusta decir que 

para Bootstrap 3, los dispositivos móviles son lo más importante. 

 

Para que las páginas se muestren correctamente y el zoom funcione bien en los dispositivos móviles, es 

importante que añadas la siguiente etiqueta dentro de la cabecera <head> de las páginas: 

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

La etiqueta viewport fue introducida por Apple para definir diversas directrices sobre cómo el iPhone 

debía renderizar un documento web y tuvo tanto éxito que ahora se ha vuelto un estándar que permite a 

los desarrolladores web, definir el ancho, alto y la escala del área usada por el navegador para mostrar 

contenido. 

 

Al fijar el ancho o alto del viewport, los desarrolladores pueden usar un número fijo de pixeles (ej: 320, 

480, etc) o usar las constantes device-width y device-height respectivamente. Se considera una buena 

práctica configurar el viewport con algunas de estas dos constantes, en vez de un ancho o alto fijo. 

Muchos desarrolladores caen en el error de configurar el viewport con un width de 320, siendo este el 

ancho del iPhone. Utilizando las constantes, se verá de mejor forma no sólo en el iPhone sino que 

también en todos los demás “mobile browsers”. A continuación se muestra la configuración más común 

de esta etiqueta para web-apps. 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" user-scalable="no"> 

Al añadir la propiedad user-scalable="no", los usuarios ya no podrán hacer zoom en la página y solamente 

podrán hacer scroll en sus contenidos. El resultado es que el comportamiento de la página se parece más 

al de una aplicación móvil nativa. En cualquier caso, limitar las libertades de los usuarios puede ser 

contraproducente y por tanto, no te recomendamos que utilices esta opción en todos tus sitios. 
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14.2. SISTEMA DE REJILLA 

Bootstrap incluye un primer sistema móvil fluido de rejilla y responsive que escala hasta 12 columnas sea 

cual sea el dispositivo dónde se ejecuta. Incluye clases predefinidas para hacer el diseño más fácil y 

potentes mixins para generar estructuras más semánticas. 

 

Este sistema de red se basa en filas y columnas que albergan el contenido como si de una gran tabla se 

tratase y se caracteriza por: 

 

 Las filas se deben insertar siempre dentro de un contenedor que tenga la clase .container (Fixed 

Layout) o .container-fluido (Fluid Layout) para conseguir la alineación y el aspecto adecuados. 

 Se deben utilizar contenedores de tipo .row (filas) para crear grupos de columnas. 

 El contenido a mostrar debe ser insertado dentro de las columnas y cada columna puede 

contener más contenedores de fila.  

 El número de posibles columnas en cada fila es de 12 como máximo. 

 Para crear más de 12 columnas se debe crear una columna con una fila que a su vez tenga 12 

columnas. Por ejemplo, se crean 2 columnas de tamaño 6 y cada una de ellas se divide en 12. 

 Bootstrap nos proporciona unas “clases de cuadrícula” (tipo Grid) predefinidas que están 

pensadas para crear de manera rápida y sencilla diseños de cuadrícula. Estas “clases de 

cuadrícula” son, por ejemplo, .row, .col-xs-4, .col-sm-6, … 

 Clases de para crear Grids se aplican a los dispositivos más grandes, y posteriormente se sobre-

escriben para los dispositivos más pequeños. Es decir, que si definimos un estilo concreto para 

una resolución de tipo col-md-*, esta no sólo afectará a este tipo de resolución sino que afectará 

a las resoluciones superiores contempladas por la clase col-lg-*. 

14.2.1. Media queries 

Bootstrap utiliza las siguientes media queries para establecer los diferentes puntos de ruptura en los que 

la rejilla se transforma para adaptarse a cada dispositivo. 

 

/* Dispositivos muy pequeños (teléfonos de hasta 768px de anchura) */ 

/* No se define ninguna media query porque este es el estilo por 

   defecto utilizado por Bootstrap 3 */ 

  

/* Dispositivos pequeños (tablets, anchura mayor o igual a 768px) */ 

@media (min-width: @screen-sm-min) { ... } 

  

/* Dispositivos medianos (ordenadores, anchura mayor o igual a 992px) */ 

@media (min-width: @screen-md-min) { ... } 

  

/* Dispositivos grandes (ordenadores, anchura mayor o igual a 1200px) */ 

@media (min-width: @screen-lg-min) { ... } 
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En ocasiones, también se utilizan las siguientes media queries que definen la propiedad max-width y 

permiten restringir los dispositivos a los que se aplican los estilos CSS: 

 

@media (max-width: @screen-xs-max) { ... } 

@media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) { ... } 

@media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) { ... } 

@media (min-width: @screen-lg-min) { ... } 

14.2.2. Características de cada rejilla 

 Móviles 

(<768px) 

Tablets 

(≥768px) 

Ordenadores 

(≥992px) 

Ordenadores 

(≥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) 728px 940px 1170px 

Prefijo por  dispositivo .col-xs- .col-sm- .col-md- .col-lg- 

Número de columnas 12 

Anchura de columna auto ~62px ~81px ~97px 

Separación entre 

columnas 

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

Otras características Anidamiento, desplazamiento y ordenación 

14.3. TIPOGRAFÍAS Y ENLACES 

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

enlaces de la página. En concreto: 

 Se establece a blanco el color de fondo del body con la propiedad background-color: white; 

 Se utiliza el valor de las variables @font-family-base, @font-size-base y @line-height-base definidas 

por LESS como atributos de las propiedades tipográficas de los elementos. 

 Se establece el color de los enlaces al valor de la variable @link-color de LESS y sólo se muestran 

los enlaces subrayados en el estado :hover 

 

Esta primera inicialización de estilos se define en el archivo scaffolding.less. 

14.3.1. Titulares 

Resulta muy común que las páginas de sitios web como blogs, periódicos y revistas muestren de forma 

muy destacada el titular de la página con alguna otra información relacionada. Por ello Bootstrap 3 

define un componente llamado "encabezado de página" que se puede utilizar para encerrar este tipo de 

elementos. 
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Normalmente, el contenido de este elemento, al que se aplica la clase .page-header, está formado por 

un elemento <h1> y un elemento <small> asociado para la información secundaria, aunque puede 

contener cualquier otro tipo de elemento. 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 vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2. Texto 

El tamaño de letra (font-size) por defecto de Bootstrap 3 es 14px y el interlineado (line-height) es 1.428. 

Estos valores se aplican tanto al <body> como a todos los párrafos. Estos últimos también incluyen un 

margen inferior cuyo valor es la mitad que su interlineado (10px por defecto). 

14.3.3. 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> 
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14.3.4. Clases CSS para alinear texto 

 

Bootstrap 3 define varias clases CSS para alinear de diferentes formas el contenido de texto de los 

elementos. 

 

Ejemplo: 

 

<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> 

 

 

 

 

14.3.5. Clases CSS para indicar el tipo de contenido 

 

Aunque no es una práctica recomendada desde el punto de vista de la accesibilidad, Bootstrap 3 también 

define varias clases CSS para mostrar el tipo de contenido a través del color del texto. 

 

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> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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a. Listado de clases para texto e imágenes 

.text-left  Left aligned text 

.text-center  Center aligned text 

.text-right  Right aligned text 

.text-justify  Justified text 

.text-nowrap  No wrap text 

.text-lowercause  Lowercase text 

.text-uppercase  Uppercase text 

.text-capitalize  Capitalized text 

.lead   Good for first paragraph of article 

.list-unstyled  Removes default list margin/padding 

.list-inline  Makes list items inline 

.dl-horizontal Makes list items two columns 

.img-responsive Make an image responsive 

.img-rounded  Adds rounded corners to image 

.img-circle  Crops image to be circle 

.img-thumbnail  Adds rounded corner and border to an image 

.pull-left  Floats item left 

.pull-right  Floats item right 

.center-block  Set an elemennt to block with auto left and right margin 

.clearfix  Clear floats by adding this class to the parent container 

14.3.6. Direcciones 

Se puede utilizar la etiqueta <address> para mostrar la información de contacto de un sitio o página.  

 

Ejemplo: 

<address> 

  <strong>Empresa S.A.</strong><br> 

  Avenida Principal 123<br> 

  Ciudad, Provincia 00000<br> 

  <abbr title="Phone">Tel:</abbr> 9XX 123 456 

</address> 

  

<address> 

  <strong>Nombre Apellido</strong><br> 

  <a href="mailto:#">nombre.apellido@ejemplo.com</a> 

</address> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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14.3.7. Blockquotes 

 

El elemento <blockquote> se suele utilizar 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>. 

Ejemplo: 

 

<blockquote> 

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p> 

</blockquote> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

Además del estilo por defecto del elemento <blockquote>, Bootstrap 3 define algunos estilos adicionales 

para formatear sub-elementos como la “fuente” a través del tag <cite>. 

 

<blockquote> 

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p> 

    <small>Frase célebre de <cite title="Nombre Apellidos">Nombre Apellidos</cite></small> 

</blockquote> 

 

 

 

 

Algunos autores prefieren modificar la alineación de las citas creadas con <blockquote> para que 

destaquen más sobre el resto del texto. Para ello, utiliza la calse .pull-right. Ejemplo: 

 

<blockquote class="pull-right"> 

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p> 

    <small>Frase célebre de <cite title="Nombre Apellidos">Nombre Apellidos</cite></small> 

</blockquote> 

 

 

 

14.3.8. Listas de definición 

 

No se utilizan mucho, pero Bootstrap 3 también incluye estilos por defecto para las listas de definición, 

formadas por pares término + definición. Ejemplo: 
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<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.</dd> 

    <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 vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. NORMALIZACIÓN DE ESTILOS 

Para homogeneizar los estilos iniciales en los diferentes navegadores, Bootstrap utiliza la hoja de estilos 

Normalize, que es un proyecto creado por Nicolas Gallagher y Jonathan Neal. 

14.5. EJEMPLOS 

<div class="row" >  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

    <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  

</div>  

<div  class="row">  

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

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

http://necolas.github.io/normalize.css/
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</div>  

<div class="row">  

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

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

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

</div>  

<div class="row">  

    <div class="col-md-6">.col-md-6</div>  

    <div class="col-md-6">.col-md-6</div>  

</div> 

14.5.1. Diseño fijo (Fixed Layout) 

<div class="container"> 

    <div class="row"> 

    ... 

    </div> 

</div> 

14.5.1. Diseño fluido (Fluid Layout) 

<div class="container-fluid"> 

    <div class="row"> 

    ... 

    </div> 

</div> 

14.5.2. Autoajustado de columnas 

Si hay más de 12 columnas se colocan dentro de una sola fila, cada grupo de columnas adicionales será, 

como una unidad, envuelva en una nueva línea. 

 

<div class="row"> 

    <div class="col-xs-9">.col-xs-9</div> 

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

    <div class="col-xs-6">.col-xs-6</div> 

</div> 

14.5.3. Reestablecimiento de columnas 

Existen ocasiones en las que las columnas no aparecen bien estructuradas, como por ejemplo, que una 

de ellas sea más alta que las demás. Para corregir esto, se debe utilizar la combinación de la clase 

.clearfix y las clases de utilidad de respuesta. 

 

<div class="row"> 
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    <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div> 

    <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div> 

 

    <div class="clearfix visible-xs-block"> Añadir la clase clearfix sólo para móviles </div> 

 

    <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div> 

    <div class="col-xs-6 col-sm-3">.col-xs-6 .col-sm-3</div> 

</div> 

14.5.4. Desplazamiento de columnas 

Las columnas se pueden desplazar utilizando el prefijo offset. Las clases con el prefijo offset aumentan el 

margen izquierdo de la columna dónde se aplica. 

 

<div class="row"> 

    <div class="col-sm-5 col-md-6">columna 1</div> 

    <div class="col-sm-5 col-sm-offset-2 col-md-6 col-md-offset-0">columna 2</div> 

</div> 

<div class="row"> 

    <div class="col-sm-6 col-md-5 col-lg-6">columna 1</div> 

    <div class="col-sm-6 col-md-5 col-md-offset-2 col-lg-6 col-lg-offset-0">columna 2</div> 

</div> 

 

 

 

 

 

14.5.5. Anidación de columnas 

<div class="row"> 

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

        Level 1: .col-sm-9 

        <div class="row"> 

            <div class="col-xs-8 col-sm-6"> 

                Level 2: .col-xs-8 .col-sm-6 

            </div> 

            <div class="col-xs-4 col-sm-6"> 

                Level 2: .col-xs-4 .col-sm-6 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 



 SOPRA / Curso de Maquetación 

HTML5 

19 de mayo de 2016 –  CURSO DE MAQUETACIÓN – CSS Y BOOTSTRAP  

© Sopra Group, 2016 / Versión: 1.00 / Estado  Trabajo / Ref. : 20150901-110953-p  

61/90 

 

 

 

 

14.5.6. Ordenación de columnas 

Se puede cambiar el orden de las columnas utilizando los prefijos push y pull. Estos prefijos permiten 

cambiar el orden de visualización. 

 

<div class="row"> 

    <div class="col-md-9 col-md-push-3">.col-md-9 .col-md-push-3</div> 

    <div class="col-md-3 col-md-pull-9">.col-md-3 .col-md-pull-9</div> 

</div> 
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15. Componentes 

A continuación se listan los principales componentes de Bootstrap 3.0 

15.1. ICONOS (GLYPHICONS) 

 

Bootstrap incluye 180 iconos creados mediante una fuente especial llamada Glyphicon Halflings. Aunque 

esta fuente normalmente no es gratuita, su creador permite utilizar estos iconos gratuitamente dentro 

de Bootstrap 3. Lo único que se pide es que, si es posible, se incluya en el sitio un enlace al proyecto 

Glyphicons.  

 

El listado de iconos se puede ver en la URL http://getbootstrap.com/components/ 

15.1.1. Cómo utilizar los iconos 

 

Por motivos de rendimiento, todos los iconos requieren de una clase CSS común para todos y de una 

clase CSS específica para cada uno. Para añadir un icono en cualquier elemento de la página, utiliza el 

siguiente código como ejemplo. Y no olvides añadir un espacio entre el icono y el texto para que se vea 

mejor: 

 

<span class="glyphicon glyphicon-search"></span> 

15.2. MENÚS 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. Para que funcionen sus características interactivas, es necesario 

utilizar también el plugin dropdown de JavaScript. Ejemplo: 

 

<div class="dropdown"> 

    <button class="btn dropdown-toggle sr-only" type="button" id="dropdownMenu1" data-toggle="dropdown"> 

        Menú desplegable 

        <span class="caret"></span> 

    </button> 

 

    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu1"> 

        <li role="presentation"> 

            <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Acción</a> 

        </li> 

        <li role="presentation"> 

            <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Otra acción</a> 

        </li> 

http://getbootstrap.com/components/
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        <li role="presentation"> 

            <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Otra acción más</a> 

        </li> 

        <li role="presentation" class="divider"></li> 

        <li role="presentation"> 

            <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Acción separada</a> 

        </li> 

    </ul> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 
 
 
 
 
 

15.2.1. Deshabilitando elementos del menú 

Esto se consigue añadiendo a los LI la clase .disabled.  

 

<li role="presentation" class="disabled"> 

15.2.2. Títulos de sección 

 

Los menús desplegables también pueden contener elementos con la clase .dropdown-header para 

definir el título de un grupo de enlaces. Ejemplo:  

 

<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu2"> 

    <li role="presentation" class="dropdown-header">Título de sección #1</li> 

    ... 

    <li role="presentation" class="divider"></li> 

    <li role="presentation" class="dropdown-header">Título de sección #2</li> 

    ... 

</ul> 

15.3. GRUPOS DE BOTONES 

Bootstrap 3 permite agrupar varios botones relacionados entre sí para mostrarlos en una única línea. 

Opcionalmente se puede utilizar un plugin de JavaScript para hacer que los botones se comporten como 

radiobuttons o como checkboxes. 
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OPCIONES ESPECIALES PARA LOS TOOLTIPS Y POPOVERS DENTRO DE LOS BOTONES 

Cuando se  utilicen tooltips o popovers en algún componente dentro de un .btn-group, se tendrá que 

especificar la opción container: 'body' para evitar efectos indeseados (como por ejemplo que el 

elemento se haga más ancho o que pierda sus bordes redondeados al ejecutarse el tooltip o el popover). 

15.3.1. Ejemplo básico 

Para crear un grupo de botones, se deben encerrar los botones dentro de un elemento con la clase .btn-

group y, a cada uno de ellos, asignarle la clase .btn. Ejemplo: 

 

<div class="btn-group"> 

 <button type="button" class="btn btn-default">Izquierdo</button> 

 <button type="button" class="btn btn-default">Central</button> 

 <button type="button" class="btn btn-default">Derecho</button> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

15.3.2. Cambiando el tamaño de los botones 

 

Para cambiar el tamaño de los botones de un grupo, en vez de establecer el tamaño de forma indivisual a 

cada botón, se pueden aplicar las clases .btn-group-* predefinidas directamente al elemento que agrupa 

a todos ellos. Por ejemplo: 

 

<div class="btn-group btn-group-lg">...</div> 

<div class="btn-group">...</div> 

<div class="btn-group btn-group-sm">...</div> 

<div class="btn-group btn-group-xs">...</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

15.3.3. Anidación de grupos de botones 

Bootstrap 3 también permite mostrar menús desplegables dentro de los grupos de botones. Para ello, se 

debe incluir un elemento con la clase .btn-group dentro de otro elemento con la clase .btn-group.  
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Veamos un ejemplo: 

 

<div class="btn-group"> 

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

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

 

    <div class="btn-group"> 

        <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

            Botón Desplegable 

            <span class="caret"></span> 

        </button> 

        <ul class="dropdown-menu"> 

            <li><a href="#">Enlace #1</a></li> 

            <li><a href="#">Enlace #2</a></li> 

        </ul> 

    </div> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

15.3.4. Menús verticales 

 

Si se desea realizar este tipo de menús se debe aplicar la clase .btn-group-vertical sobre el grupo 

principal de botones para mostrarlos verticalmente en vez de con su estilo horizontal.  

 

Por ejemplo: 

 

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

  ... 

</div> 
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15.3.5. Botones justificados 

 

Los grupos de botones también se pueden justificar para que ocupen toda la anchura del elemento en el 

que se encuentran, haciendo que cada botón ocupe la misma anchura. Para ello, sólo hay que añadir la 

clase .btn-group-justified al grupo de botones. La única limitación es que este comportamiento sólo 

funciona para los elementos ANCHOR, ya que los elementos BUTTON ignoran estos estilos. Ejemplo: 

 

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

  ... 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

15.4. BOTONES DESPLEGABLES 

Los botones desplegables se crean añadiendo un botón dentro de cualquier elemento con la clase .btn-

group. Los cambios que se muestran a continuación convierten un botón normal en un botón 

desplegable: 

15.4.1. Ejemplo básico 

 

<div class="btn-group"> 

    <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

        Default <span class="caret"></span> 

    </button> 

 

    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

        <li><a href="#">Acción #1</a></li> 

        <li><a href="#">Acción #2</a></li> 

        <li><a href="#">Acción #3</a></li> 

        <li class="divider"></li> 

        <li><a href="#">Acción #4</a></li> 

    </ul> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 



 SOPRA / Curso de Maquetación 

HTML5 

19 de mayo de 2016 –  CURSO DE MAQUETACIÓN – CSS Y BOOTSTRAP  

© Sopra Group, 2016 / Versión: 1.00 / Estado  Trabajo / Ref. : 20150901-110953-p  

67/90 

15.4.2. Botones desplegables de doble acción 

 

Los botones de doble acción realmente son dos botones diferentes: el primero contiene la acción 

principal y el segundo simplemente muestra una flecha descendente que, al pulsarla, despliega el menú 

de opciones. Por ejemplo: 

 

<div class="btn-group"> 

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

 

    <button type="button" class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

        <span class="caret"></span> 

        <span class="sr-only">Desplegar menú</span> 

    </button> 

 

    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

        <li><a href="#">Acción #1</a></li> 

        <li><a href="#">Acción #2</a></li> 

        <li><a href="#">Acción #3</a></li> 

        <li class="divider"></li> 

        <li><a href="#">Acción #4</a></li> 

    </ul> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

15.4.3. Cambiar el tamaño de los botones 

Esto es únicamente añadir una clase al elemento BUTTON. 

 

<button class="btn btn-default btn-lg dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"></button> 

<button class="btn btn-default btn-sm dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"></button> 

<button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"></button> 
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15.4.4. Botones desplegables invertidos 

 

Por defecto, los botones desplegables se despliegan hacia abajo pero, si se desea desplegar el menú 

hacia arriba, sólo hay que añadir la clase .dropup al elemento contenedor del botón. Ejemplo: 

 

 

<div class="btn-group dropup"> 

    <button type="button" class="btn btn-default"> 

        Botón dropup 

    </button> 

 

    <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

        <span class="caret"></span> 

        <span class="sr-only">Desplegar menú</span> 

    </button> 

     

    <ul class="dropdown-menu"> 

        ... 

    </ul> 

     

    <button type="button" class="btn btn-default"> 

        Botón dropup a la derecha 

    </button> 

    ... 

    <ul class="dropdown-menu pull-right"> 

        ... 

    </ul> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.5. IMÁGENES RESPONSIVE (IMG) 

Bootstrap 3 ya no adapta el tamaño de las imágenes automáticamente como sucedía en Bootstrap 2. 

Para mantener el mismo comportamiento de antes, se debe añadir la clase .img-responsive a cada imagen 

que quieras que se comporte de manera responsive. Esta clase incluye las propiedades max-width: 100%; y 

height: auto; para que la imagen escale en función del tamaño del elemento en el que se encuentra. 

<img src="..." class="img-responsive" alt="Imagen responsive"/> 

15.6. NAVEGACIÓN POR PESTAÑAS 

Se puede aplicar la clase .nav para crear un elemento de navegación y después añadirle la clase .nav-tabs 

para mostrar sus enlaces en forma de pestaña. Ejemplo: 

 

<ul class="nav nav-tabs"> 

    <li class="active"><a href="#">Inicio</a></li> 

    <li><a href="#">Perfil</a></li> 

    <li><a href="#">Mensajes</a></li> 

</ul> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

15.7. NAVEGACIÓN POR BOTONES 

Se puede aplicar la clase .nav para crear un elemento de navegación y después añadirle la clase .nav-pills 

para mostrar sus enlaces en forma de botón. Ejemplo: 

 

<ul class="nav nav-pills"> 

    <li class="active"><a href="#">Inicio</a></li> 

    <li><a href="#">Perfil</a></li> 

    <li><a href="#">Mensajes</a></li> 

</ul> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 



 SOPRA / Curso de Maquetación 

HTML5 

19 de mayo de 2016 –  CURSO DE MAQUETACIÓN – CSS Y BOOTSTRAP  

© Sopra Group, 2016 / Versión: 1.00 / Estado  Trabajo / Ref. : 20150901-110953-p  

70/90 

15.8. BARRAS  DE NAVEBACIÓN (NAVBAR) 

Las barras de navegación 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. 

 

En los dispositivos móviles se muestran inicialmente minimizadas y al pulsar sobre ellas, se despliegan 

todas sus opciones. Si la anchura del dispositivo aumenta hasta un nivel suficiente, las barras de 

navegación muestran todos sus contenidos horizontalmente. 

 

Dependiendo del contenido de la barra de navegación, puede ser necesario modificar el punto de 

ruptura a partir del cual se muestra completa en vez de minimizada. Para ello, se puede modificar el 

valor de la variable @grid-float-breakpoint en los archivos LESS o añadir una media query en el archivo 

CSS. 

 

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

    <!-- El logotipo y el icono que despliega el menú se agrupan 

         para mostrarlos mejor en los dispositivos móviles --> 

    <div class="navbar-header"> 

        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-

collapse"> 

            <span class="sr-only">Desplegar navegación</span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

        </button> 

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

    </div> 

 

    <!-- Agrupar los enlaces de navegación, los formularios y cualquier 

         otro elemento que se pueda ocultar al minimizar la barra --> 

    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse"> 

        <ul class="nav navbar-nav"> 

            <li class="active"><a href="#">Enlace #1</a></li> 

            <li><a href="#">Enlace #2</a></li> 

            <li class="dropdown"> 

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

                    Menú #1 <b class="caret"></b> 

                </a> 

                <ul class="dropdown-menu"> 

                    <li><a href="#">Acción #1</a></li> 

                    <li><a href="#">Acción #2</a></li> 

                    <li><a href="#">Acción #3</a></li> 

                    <li class="divider"></li> 

                    <li><a href="#">Acción #4</a></li> 
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                    <li class="divider"></li> 

                    <li><a href="#">Acción #5</a></li> 

                </ul> 

            </li> 

        </ul> 

 

        <form class="navbar-form navbar-left" role="search"> 

            <div class="form-group"> 

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

            </div> 

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

        </form> 

 

        <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

            <li><a href="#">Enlace #3</a></li> 

            <li class="dropdown"> 

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

                    Menú #2 <b class="caret"></b> 

                </a> 

                <ul class="dropdown-menu"> 

                    <li><a href="#">Acción #1</a></li> 

                    <li><a href="#">Acción #2</a></li> 

                    <li><a href="#">Acción #3</a></li> 

                    <li class="divider"></li> 

                    <li><a href="#">Acción #4</a></li> 

                </ul> 

            </li> 

        </ul> 

    </div> 

</nav> 

 

Así se vería este ejemplo en el móvil: 

 

 

 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.9. MENSAJES DE ALERTA 

Este tipo de mensajes se utilizan normalmente para proporcionar al usuario información contextual 

sobre el resultado de sus acciones. 

15.9.1. Ejemplo básico 

Para mostrar un mensaje de alerta, encierra dentro de un elemento con la clase .alert tanto el texto del 

mensaje como el botón opcional para ocultar la alerta. Además de esta clase base, también debes aplicar 

cualquiera de las otras cuatro clases .alert-* para indicar explícitamente el tipo de mensaje (advertencia, 

error, éxito, información). 

 

<div class="alert alert-success">...</div> 

<div class="alert alert-info">...</div> 

<div class="alert alert-warning">...</div> 

<div class="alert alert-danger">...</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9.2. Mensajes de alerta con botón de cerrado 

Opcionalmente los mensajes de alerta pueden mostrar un botón de cierre para ocultar la alerta. Para 

que funcione este comportamiento, es necesario incluir el plugin alerts de JavaScript. Ejemplo: 

 

<div class="alert alert-warning alert-dismissable"> 

    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> 

    <strong>¡Cuidado!</strong> Es muy importante que leas este mensaje de alerta. 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.9.3. Alertas con enlace 

 

Si el mensaje de la alerta contiene enlaces, resulta conveniente aplicarles la clase .alert-link para que su 

aspecto se adapte al del resto del mensaje.  Por ejemplo: 

 

<div class="alert alert-success"> 

    <a href="#" class="alert-link">...</a> 

</div> 

 

<div class="alert alert-info"> 

    <a href="#" class="alert-link">...</a> 

</div> 

 

<div class="alert alert-warning"> 

    <a href="#" class="alert-link">...</a> 

</div> 

 

<div class="alert alert-danger"> 

    <a href="#" class="alert-link">...</a> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10. BARRAS DE PROGRESO 

Las barras de progreso permiten mostrar de forma continua el estado de ejecución de una tarea. En 

Bootstrap 3 las barras de progreso se implementan a través de transiciones y animaciones de CSS3. Estas 

características no están disponibles en Internet Explorer 9 o inferiores ni en versiones antiguas de 

Firefox., ni en Opera 12 ya que, este, no soporta las animaciones de CSS3. 
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15.10.1. Ejemplo básico 

 

El siguiente ejemplo muestra el código HTML recomendado para crear la barra de progreso, que incluye 

los atributos necesarios para mejorar su accesibilidad: 

 

<div class="progress"> 

    <div class="progress-bar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" 

         style="width: 60%;"  role="progressbar"> 

        <span class="sr-only">60% completado</span> 

    </div> 

</div> 

 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

15.10.2. Barras de progreso cebreadas 

Las barras cebreadas (del inglés "striped") muestran un patrón de franjas oblicuas que modifican el 

aspecto básico de las barras de progreso por defecto. Como las franjas se crean con gradientes de CSS, 

este tipo de barras de progreso no funcionan en Internet Explorer 8 o inferiores. Por ejemplo: 

 

<div class="progress progress-striped"> 

    <div class="progress-bar progress-bar-success" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" 

         style="width: 40%" role="progressbar"> 

        <span class="sr-only">40% completado (éxito)</span> 

    </div> 

</div> 

 

<div class="progress progress-striped"> 

    <div class="progress-bar progress-bar-info" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" 

         style="width: 20%" role="progressbar" > 

        <span class="sr-only">20% completado (éxito)</span> 

    </div> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.10.3. Barras de progreso animadas 

 

Este tipo de barras de progreso son ideales para las aplicaciones web en las que se requiera que el 

usuario tenga la sensación de que su tarea está siendo atendida en todo momento. Por desgracia 

ninguna de estas barras de progreso animadas funcionan en Internet Explorer.  

 

La única diferencia con las anteriores es que llevan una clase añadida denominada active. 

 

Ejemplo: 

 

<div class="progress progress-striped active"> 

    <div class="progress-bar progress-bar-info" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" 

         style="width: 20%" role="progressbar" > 

        <span class="sr-only">20% completado (éxito)</span> 

    </div> 

</div> 

 

15.10.4. Barras de progreso segmentadas 

 

Bootstrap 3 también permite crear barras de progreso compuestas por múltiples segmentos. Para ello, 

se debe de crear una barra de progreso por segmento encerrados dentro de un elemento con la clase 

.progress. Ejemplo: 

 

<div class="progress"> 

    <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 35%"> 

        <span class="sr-only">35% completado (éxito)</span> 

    </div> 

    <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 20%"> 

        <span class="sr-only">20% completado (aviso)</span> 

    </div> 

    <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 10%"> 

        <span class="sr-only">10% completado (peligro)</span> 

    </div> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.11. PANELES 

En ocasiones es necesario encerrar cierto contenido dentro de una caja. En estos casos deberías 

considerar el uso del componente para paneles. 

15.11.1. Ejemplo básico 

Por defecto, al aplicar la clase .panel a un elemento solamente se añade un borde muy sencillo y algo de 

relleno con la propiedad padding. Ejemplo: 

 

<div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-body"> 

        Ejemplo de panel muy sencillo 

    </div> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 

 

 

 

15.11.2. Paneles con cabecera o título 

Los paneles con título se caracterizan porque en el elemento título asociado al panel llevan la clase 

.panel-heading.  

 

Por ejemplo: 

 

<div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Título del panel con estilo h3</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

 

Así se vería este ejemplo en el navegador: 
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15.11.3. Paneles con footer o pié 

Los paneles también pueden contener zona inferior o footer dónde incluir otros elementos como por 

ejemplo botones de acción.  Por ejemplo: 

 

<div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

    <div class="panel-footer">Pie del panel</div> 

</div> 

 

Así se ve este ejemplo en tu navegador: 

 

 

 

 

15.11.4. Paneles contextuales 

Al igual que sucede con la mayoría de componentes, los paneles pueden adaptar su estilo al tipo de 

información que muestran mediante las variantes contextuales definidas por Bootstrap 3. Por ejemplo: 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Título del panel con estilo h3</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-success"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Título del panel con estilo h3</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-info"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Título del panel con estilo h3</h3> 
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    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-warning"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title"> 

            Título del panel con estilo h3 

        </h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-danger"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title"> 

            Título del panel con estilo h3 

        </h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        Contenido del panel 

    </div> 

</div> 

15.11.5. Paneles con listas 

<div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-body"> 

        <ul class="list-group"> 

            <li class="list-group-item">Cras justo odio</li> 

            <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li> 

            <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li> 

            <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li> 

            <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li> 

        </ul> 

    </div> 

    <div class="panel-footer">Pie del panel</div> 

</div> 
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15.12. PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS (CAROUSEL) 

Un carousel es un componente de presentación de diapositivas que suele poseer un comportamiento 

cíclico diseñado a través de imágenes o textos. En los navegadores que soportan el API de visibilidad de 

páginas (Page Visibility APÎ), el carrusel evitará el deslizamiento cuando la página web no es visible para 

el usuario (por ejemplo, cuando la pestaña del navegador está inactivo o la ventana del navegador se 

minimiza). 

 

La anidación de Carousels no está permitida por su alto coste de rendimiento.  

 

<div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 

    <!-- Indicators --> 

    <ol class="carousel-indicators"> 

        <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li> 

        <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li> 

    </ol> 

    <!-- Wrapper for slides --> 

    <div class="carousel-inner" role="listbox"> 

        <div class="item active"> 

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

            <div class="carousel-caption"> 

                ... 

            </div> 

        </div> 

        <div class="item"> 

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

            <div class="carousel-caption"> 
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                ... 

            </div> 

        </div> 

        ... 

    </div> 

    <!-- Controls --> 

    <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" dataslide="prev"> 

        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> 

        <span class="sr-only">Previous</span> 

    </a> 

    <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" dataslide="next"> 

        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> 

        <span class="sr-only">Next</span> 

    </a> 

</div> 

15.13. PRESENTACIONES DE TIPO JUMBOTRON 

Una Jumbotron equivale a una caja grande que sirve para llamar la atención sobre algún contenido 

concreto. Se muestra como un cuadro gris con esquinas redondeadas y aumenta el tamaño de fuente del 

texto en su interior. 

 
<div class="jumbotron"> 

    <h1>Hello, world!</h1> 

    <p>...</p> 

    <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Learn more</a></p> 

</div> 

To make the jumbotron full width, and without rounded corners, place it outside all .containers and instead 

add a .container within. 

<div class="jumbotron"> 

    <div class="container"> 

        ... 

    </div> 

</div> 

15.14. MIGAS DE PAN (BREADCRUMBS) 

Una miga de pan es un sistema de navegación que indica la ubicación de la página actual al usuario 

dentro de una página web o aplicación. Las migas de pan pueden mejorar enormemente la accesibilidad 

de los sitios web que tienen un gran número de páginas. 

 
<ol class="breadcrumb"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li><a href="#">Library</a></li> 

    <li class="active">Data</li> 

</ol> 
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15.15. INCLUSIÓN DE VIDEOS (RESPONSIVE-EMBED) 
<!-- 16:9 aspect ratio - change aspect ratio by replacing 16by9 with 4by3 --> 

<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"> 

    <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe> 

</div> 

15.16. TABLAS 

15.16.1. Tabla básica 

Una tabla de Bootstrap básica  se caracteriza porque tiene un pequeño padding y únicamente divisiones 

horizontales. 

 

<table class="table"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.16.2. Tabla rayada (table-striped) 

<table class="table table-striped"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 
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15.16.3. Tablas con bordes (table-bordered) 

<table class="table table-bordered"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.16.4. Tabla con efecto hover (table-hover) 

<table class="table table-hover"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 
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15.16.5. Tablas compactas (table-condensed) 

<table class="table table-condensed"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 

 

 

 

 

 

15.16.6. Tablas contextuales 

<table class="table table-condensed"> 

    <thead> 

        ... 

    </thead> 

    <tbody> 

        <tr class="success"> 

        </tr> 

        <tr class="danger"> 

        </tr> 

        <tr class="info"> 

        </tr> 

        ... 

    </tbody> 

</table> 

 

 

 

 

 

 

 

15.16.7. Tablas Responsive 

La única diferencia con la tabla básica es que añade un scroll horizontal si los datos no se pueden 

visualizar de manera correcta en la resolución del dispositivo. 
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<div class=" table-responsive"> 

    <table class="table"> 

        <thead> 

            ... 

        </thead> 

        <tbody> 

            ... 

        </tbody> 

    </table> 

</div>  
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15.17. EJEMPLO “HOLA MUNDO” 

 
 <!DOCTYPE html>  
 <html lang="es">  
   <head>  
     <meta charset="utf-8">  
     <!–Con esto garantizamos que se vea bien en dispositivos móviles–>  
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
     <title>Mi primer proyecto con Booststrap</title>  
  
     <!–Llamamos al archivo CSS –> 
     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen">  
   </head>  
   <body>  
        <h1>¡Hola mundo!</h1>  
        <p> Hola a todos desde OpenWebinars.net, mi primera web con Bootsrap ;(</p>   
        <!– Importante llamar antes a jQuery para que funcione bootstrap.min.js   –> 
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>  
  
        <!– Llamamos al JavaScript de Bootstrap –> 
        <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
        <div class="table-responsive"> 
            <table class="table"> 
                <tr class="active"> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                </tr> 
                <tr class="success"> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                </tr> 
                <tr class="danger"> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                    <td>...</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td class="active">...</td> 
                    <td class="success">...</td> 
                    <td class="warning">...</td> 
                    <td class="danger">...</td> 
                    <td class="info">...</td> 
                </tr> 
            </table> 
        </div> 
        <section> 
            <article class="article"> 
                <header> 
                    Título 
                </header> 
                <footer> 
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm fa fa-facebook"></button> 
                    <button type="button" class="btn btn-default btn-sm fa fa-twitter" ></button>  
                </footer> 
                Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-lg, .btn-sm, or .btn-xs for additional sizes. 
            </article> 
        </section> 
   </body>  
 </html>  
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16. Plugins bootstrap interesantes 

16.1. BOOTSTRAP LIGHTBOX 

Un Lightbox de Bootstrap que soporta imágenes, vídeos de YouTube y galerías - construido alrededor de 

plug-in Modal de Bootstrap. Descsargable desde https://github.com/ashleydw/lightbox. La 

documentación se puede consultar en http://ashleydw.github.io/lightbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2. BOOTBOX 

Bootbox.js es una pequeña biblioteca JavaScript que automatiza el proceso de creación de los cuadros de 

diálogo en Bootstrap. Este plugin te lo pone bien sencillo, todo lo que tienes que hacer para mostrar un 

cuadro de diálogo en Bootstrap es llamar a una función. Es super útil para mostrar mensajes de alerta, de 

confirmación y de satisfacción. Ejemplo: 

 

bootbox.alert("Hello world!"); 

 

 

 

 

 

https://github.com/ashleydw/lightbox
http://ashleydw.github.io/lightbox
http://bootboxjs.com/
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16.3. FUEL UX 

Fuel UX es una increíble colección de mejoras para Twitter Bootstrap. Todos los controles son limpios y 

ligeros, y se ajustan de forma natural al aspecto de Bootstrap. La colección incluye controles como 

datagrids, cajas de selección personalizadas, spinners, árboles, formularios en varios pasos y más. 

16.4. JASNY 

Jasny es otra colección de componentes para Bootstrap. Cuenta con controles como máscaras de 

entrada, botones de subida de archivos, iconos, estilos adicionales para otros componentes y demás. 

Existe una versión de Bootstrap con todos los cambios integrados que se puede descargar de forma 

separada o solo el plugin. 

16.5. BOOTSTRAP IMAGE GALLERY 

Bootstrap Image Gallery es una solución muy completa para crear galerías de imágenes en Bootstrap. 

Después de incluir los archivos necesarios en tu página, puedes conseguir una cuadrícula de imágenes 

que se abren en ventanas modales. La galería, de manera opcional, puede entrar en modo de pantalla 

completa. 

16.6. BOOTSTRAP MODAL 

Seguramente ya sabréis qué hace este plugin por su nombre. En efecto, Bootstrap Modal mejora la clase 

modal que hay en Bootstrap por defecto. Otorga la capacidad de cargar contenido en dichos modales a 

través de AJAX, cosa de lo que peca la opción por defecto. 

16.7. BOOTSTRAP GROWL 

Bootstrap Growl es un plugin que convierte las notificaciones de Bootstrap, en bonitas alertas Growl que 

se pueden personalizar al 100%. Puedes elegir la posición de la notificación respecto a la pantalla, las 

dimensiones, configurar una animación y el tiempo que tarda en desvanecerse. 

16.8. BOOTSTRAP NOTIFY 

Bootstrap Notify es una extensión muy fácil de utilizar para las notificaciones de Bootstrap. Al igual que 

Bootstrap Growl, con este plugin también puedes personalizar todos los aspectos de las notificaciones e 

incluso, hasta donde deben mostrarse. 

16.9. BOOTSTRAP FORM HELPERS 

Bootstrap Form Helpers es una colección imprescindible para la mejora de formularios web. Viene con 

12 plugins jQuery personalizados que te ofrecen de todo, desde nuevos controles para fecha y hora, 

listas de fuentes, campos para idioma y países y demás. 

http://exacttarget.github.io/fuelux/
http://www.jasny.net/bootstrap/index.html
http://blueimp.github.io/Bootstrap-Image-Gallery/
http://jschr.github.io/bootstrap-modal/
https://github.com/ifightcrime/bootstrap-growl
http://goodybag.github.io/bootstrap-notify/
http://vincentlamanna.com/BootstrapFormHelpers/index.html
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16.10. BOOTSTRAP TAGS 

Bootstrap Tags es un plugin ideal para la inserción de tags en formularios. Si pretendemos que un usuario 

deba introducir unos parámetros que deben ser recogidos por separado, Bootstrap Tags puede 

convertirse en tu mejor aliado para esa tarea. Además, el diseño de los tags puede personalizarse al 

100% y no solo tiene soporte para tags, con este plugin también podrás crear popovers, placeholders y 

demás... 

16.11. BOOTSTRAP SWITCH 

Una interfaz móvil no está completa sin su control de estilo switch, y Bootstrap Switch te otorga el poder 

de poder llevarlo a cabo en tus páginas web siempre respetando el estilo de Bootstrap. Puedes 

personalizar el tamaño del control, así como los colores mediante la asignación de distintos nombre de 

clase al elemento. 

16.12. 13. BOOTSTRAP MARKDOWN 

Bootstrap Markdown te permite la edición de Markdown en tus proyectos web de una manera fácil y 

sencilla. Solamente tendrás que agregar los archivos necesarios en tu página web, y ya podrás utilizarlo. 

16.13. 14. BOOTSTRAP MAXLENGTH 

Bootstrap MaxLength es un pequeño plugin que detecta la propiedad maxlength de HTML en un campo 

de texto, y muestra un contador interactivo con los caracteres restantes. Es una gran componente que 

no está de más para añadirlo a los cuadros de texto de tus formularios. 

16.14. 15. BOOTSTRAP SELECT 

Bootstrap favorece los controles nativos del navegador. Sin embargo, en algunos proyectos es útil contar 

con controles personalizables, como los selects, y eso es lo que hace exactamente Bootstrap Select. Este 

plugin te muestra un cuadro de selección bonito y personalizable que, de seguro, quedará muy bien en 

tu página. 

 
  

http://maxwells.github.io/bootstrap-tags.html
http://larentis.eu/switch/
http://www.codingdrama.com/bootstrap-markdown/
http://mimo84.github.io/bootstrap-maxlength/
https://github.com/silviomoreto/bootstrap-select
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17. Bootstrap Help Sheet 
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