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Componentes

.

 Se quiere navegar de “App” a:

– “Catalogo”
– “Acerca de”



  

Instalar Biblioteca
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Router

.

 Se requiere instalar “react-router-dom”.

 En la consola de nuestro proyecto (como root):

 Se recomienda también actualizar el “npm”:



  

Componente principal
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App.js

.

 Arrancamos con nuestro componente principal vacío:



  

Crear componentes
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Catalogo.js

.

 Creamos un nuevo archivo “Catalogo.js” dentro del 
directorio “src” de nuestro proyecto, el cual será nuestro 
componente “Catalogo”:
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Acerca.js

.

 Creamos un nuevo archivo “Acerca.js” dentro del 
directorio “src” de nuestro proyecto, el cual será nuestro 
componente “Acerca”:



  

Diseño
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App.css

.

 Borramos nuestro archivo “App.css” y le agregamos 
diseño a la barra de navegación (nav) y a los enlaces que 
vamos a colocar (enlaces):



  

Barra de Navegación
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Navegacion.js

.

 Creamos un nuevo archivo “Navegacion.js” dentro del 
directorio “src” de nuestro proyecto, el cual será nuestro 
componente “Navegacion” y servirá para controlar los 
enlaces de navegación:
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Navegacion.js

.

 Creamos los enlaces:



  

Llamar a los 
componentes
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App.js

.

 En “App.js” mandamos importar las bibliotecas y los 
componentes que acabamos de crear:
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App.js

.

 Modificamos “App.js”  para llamar a “<Navegacion />” y 
para agregar las rutas de los enlaces (Router):
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App.js

.

 A nuestro archivo “App.js”  le agregamos una constante 
(index) para indicarle que debe de renderizar cuando se 
mande al enlace “index”, que sería nuestra “Pagina 
Principal”:
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App.js (completo)

.



  

Aplicación en ejecución 
en el Navegador
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Salida

.

 Así se observa la aplicación final con su barra de 
navegación y sus enlaces. Al hacer click se ejecuta el 
componente que se manda llamar y se mantiene la barra 
de navegación:
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