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Interfaz Gráfica de Usuario: 

 
 

I 

 

OBJETIVOS 

 

 Crear Componentes Gráficos  en Layouts 

 Utilizar la Interfaz ActionListener 

 Crear Inner Classes 

 Manejo de ComboBox y RadioButtons 

II 

 

ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 1: 
Crear una calculadora simple 
 

 
 
 
 

import javax.swing.*; 
import javax.swing.border.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class Ejemplo01 extends JFrame { 
  
    /** numero tecleado */ 
    JTextField pantalla; 
  
    /** Los paneles donde colocaremos los botones */ 
    JPanel panelNumeros, panelOperaciones; 
 
    /** guarda el resultado de la operacion anterior o el número tecleado */ 
    double resultado; 



  
    /** para guardar la operacion a realizar */ 
    String operacion; 
  
   /** Indica si estamos iniciando o no una operación */ 
    boolean nuevaOperacion = true; 
  
    /** 
     * Constructor. Crea los botones y componentes de la calculadora 
     */ 
    public Ejemplo01() { 
        setSize(250, 300); 
        setTitle("Calculadora Simple"); 
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
        setResizable(false); 
          
   setLayout(new BorderLayout()); 
        pantalla = new JTextField("0", 20); 
        pantalla.setBorder(new EmptyBorder(4, 4, 4, 4)); 
        pantalla.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 25)); 
        pantalla.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT); 
        pantalla.setEditable(false); 
        pantalla.setBackground(Color.WHITE); 
        add(pantalla,BorderLayout.NORTH); 
  
        panelNumeros = new JPanel(); 
        panelNumeros.setLayout(new GridLayout(4, 3)); 
        panelNumeros.setBorder(new EmptyBorder(4, 4, 4, 4)); 
  
        for (int n = 9; n >= 0; n--) { 
            nuevoBotonNumerico("" + n); 
        } 
  
        nuevoBotonNumerico("."); 
  
        add(panelNumeros,BorderLayout.CENTER); 
  
        panelOperaciones = new JPanel(); 
        panelOperaciones.setLayout(new GridLayout(6, 1)); 
        panelOperaciones.setBorder(new EmptyBorder(4, 4, 4, 4)); 
  
        nuevoBotonOperacion("+"); 
        nuevoBotonOperacion("-"); 
        nuevoBotonOperacion("*"); 
        nuevoBotonOperacion("/"); 
        nuevoBotonOperacion("="); 
        nuevoBotonOperacion("CE"); 
  
        add(panelOperaciones,BorderLayout.EAST); 
  
        setVisible(true); 
    } 
  
     
  



     /** 
     * Crea un boton del teclado numérico y enlaza sus eventos con el listener 
     * correspondiente 
     * 
     * @param digito 
     *            boton a crear 
     */ 
    private void nuevoBotonNumerico(String digito) { 
        JButton btn = new JButton(); 
        btn.setText(digito); 
        btn.addActionListener(new ActionListener(){  
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                JButton btn = (JButton) e.getSource(); 
                numeroPulsado(btn.getText()); 
            } 
        }); 
  
        panelNumeros.add(btn); 
    }  
    /** 
     * Crea un botón de operacion y lo enlaza con sus eventos. 
     * 
     * @param operacion 
     */ 
    private void nuevoBotonOperacion(String operacion) { 
        JButton btn = new JButton(operacion); 
        btn.setForeground(Color.RED); 
  
        btn.addActionListener(new ActionListener(){ 
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                JButton btn = (JButton) e.getSource(); 
                operacionPulsado(btn.getText()); 
            } 
        }); 
  
        panelOperaciones.add(btn); 
    }  
    /** 
     * Gestiona las pulsaciones de teclas numéricas 
     * 
     * @param digito 
     *            tecla pulsada 
     */ 
    private void numeroPulsado(String digito) { 
        if (pantalla.getText().equals("0") || nuevaOperacion) 
            pantalla.setText(digito); 
        else 
            pantalla.setText(pantalla.getText() + digito); 
 
        nuevaOperacion = false; 
    } 
  
     
  



     /** 
     * Gestiona el gestiona las pulsaciones de teclas de operación 
     * 
     * @param tecla 
     */ 
    private void operacionPulsado(String tecla) { 
        if (tecla.equals("="))  
            calcularResultado(); 
        else if (tecla.equals("CE")) { 
            resultado = 0; 
            pantalla.setText(""); 
            nuevaOperacion = true; 
        } else { 
            operacion = tecla; 
            if ((resultado > 0) && !nuevaOperacion)  
                calcularResultado(); 
            else 
                resultado = Double.parseDouble(pantalla.getText()); 
          } 
  
        nuevaOperacion = true; 
    } 
  
    /** 
     * Calcula el resultado y lo muestra por pantalla 
     */ 
    private void calcularResultado() { 
        if (operacion.equals("+"))  
            resultado += new Double(pantalla.getText()); 
        else if (operacion.equals("-")) 
            resultado -= new Double(pantalla.getText()); 
        else if (operacion.equals("/")) 
            resultado /= new Double(pantalla.getText()); 
        else if (operacion.equals("*")) 
            resultado *= new Double(pantalla.getText()); 
 
        pantalla.setText("" + resultado); 
        operacion = ""; 
    } 
    public static void main(String[] args) { 
        new Ejemplo01(); 
    } 

} 

 

  



III 

 

EJERCICIOS 

 

EJERCICIO 1 

Cree una ventana que permita generar  “El texto de Aceptación de  una Licencia”. 

 

Utilice el Layout más adecuado 

Aumentar el botón de Aceptar. Cuando el Usuario de Aceptar debe mostrar un cuadro de diálogo 

“instalando…” si el check está seleccionado, si no que muestre un mensaje que “debe estar de acuerdo con 

el contrato” 

 

 

 
 

 
 

 

EJERCICIO 2  

La interfaz de la actividad 1, pero que al clickear el botón Aceptar muestre la siguiente interface: 
 
Cree las ventanas que permitan al usuario elegir opciones de instalación. 
Debe utilizar el Layout más adecuado. 
Cuando el usuario clickee el botón CONTINUE debe aparecer una ventana con el mensaje INICIANDO 
INSTALACION y las opciones seleccionadas. 
Considerar que la opción Standard deshabilita las opciones de los checkbox. 

  
 
 

 
  



EJERCICIO 3: 
 
Crear la interfaz gráfica para la configuración del juego Buscaminas y la pantalla de inicio 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


