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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: angular-ui-bootstrap

It is an unofficial and free angular-ui-bootstrap ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official angular-ui-
bootstrap.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/angular-ui-bootstrap
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Capítulo 1: Empezando con angular-ui-
bootstrap

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es angular-ui-bootstrap, y por qué un 
desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de angular-ui-bootstrap, y vincular a los 
temas relacionados. Dado que la Documentación para angular-ui-bootstrap es nueva, es posible 
que deba crear versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

Instalación o configuración

El sitio oficial de angular-ui-bootstrap está aquí .

Siga las instrucciones a continuación en orden. La lista de archivos que se descargarán se 
encuentra en este enlace.

Incluir todas las referencias en este orden.

angular.js1. 
angular-animate.js2. 
ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js (Referencia a UI Bootstrap)3. 
angular-sanitize.js4. 

Nota:

Es importante que se haga referencia a todos los scripts anteriores y se haga en el orden 
que se muestra arriba.

•

Aquí hay algunos enlaces de CDN para hacer referencia a estos archivos.

//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-sanitize.js 
//angular-ui.github.io/bootstrap/ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js

Inyecte la dependencia para ui-bootstrap en su módulo como

angular.module('myApp', ['ui.bootstrap']);

Su módulo está configurado para trabajar con angular-ui-bootstrap.
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https://angular-ui.github.io/bootstrap/
https://github.com/angular-ui/bootstrap/tree/gh-pages


Errores comunes:

[$ inyector: modulerr]

Solución:

1. 

Asegúrese de que los archivos de script están incluidos•
Para las referencias de CDN, debe incluir // antes del enlace que usa http o https para incluir 
esos scripts.

•

El componente no se mostrará o el comportamiento no es el esperado.

Solución:

2. 

Asegúrese de que las configuraciones obligatorias para las directivas correspondientes 
estén disponibles en su Controlador.

•

Lea Empezando con angular-ui-bootstrap en línea: https://riptutorial.com/es/angular-ui-
bootstrap/topic/8018/empezando-con-angular-ui-bootstrap
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Capítulo 2: Usando los iconos de la interfaz 
de usuario Angular UI

Introducción

Angular UI Bootstrap le da acceso a todos los iconos estándar de bootstrap en su aplicación 
AngularJS. En el mundo de los programas de arranque, estos iconos se denominan glifos . Usar 
estos glifos sabiamente puede darle a su aplicación un aspecto más pulido y puede ser una 
excelente manera de sumergir su dedo del pie en la biblioteca angular-ui-bootstrap.

Observaciones

Puede encontrar una lista de todos los glyphicons disponibles aquí .

Examples

Instalación

También puede seguir la guía de instalación oficial aquí .

Paso 1) Obtener los archivos de la biblioteca de Bootstrap de la interfaz de usuario angular

a través de npm:

npm install angular-ui-bootstrap

a través de la glorieta:

bower install angular-bootstrap

Paso 2) Importar el módulo de arranque UI Angular

angular.module('myModule', ['ui.bootstrap']);

Paso 3) ¡Usa algunos iconos!

Luego puede agregar un ícono en cualquier lugar creando una etiqueta (sí, la "i" es una 
abreviatura de ícono) y asignándole dos clases: una que siempre es solo "glyphicon" y otra para 
el glyphicon específico que desea usar. Aquí hay un ejemplo:

<i class="glyphicon glyphicon-fire"></i>

Lea Usando los iconos de la interfaz de usuario Angular UI en línea: 
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http://getbootstrap.com/components/
https://github.com/angular-ui/bootstrap
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https://riptutorial.com/es/angular-ui-bootstrap/topic/8866/usando-los-iconos-de-la-interfaz-de-
usuario-angular-ui
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