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Objetivos 

 Comprender el paradigma de programación Orientado a 
Eventos (Event-driven) 

 Usar la clase JFrame para implementar la funcionalidad 
de una ventana 

 Crear y usar los componentes: JLabel, JTextField y 
Jbutton 

 Implementar la interface ActionListener 

 Comprender lo que es una clase interior (inner class) 

 Crear y usar cuadros de diálogo  JOptionPane 

 Distinguir entre diferentes eventos 

 Describir los principales paquetes GUI 

 Solucionar problemas aplicando el paradigma Orientado a 
Eventos 
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1. Introducción a GUI 

 GUI Graphical User Interface 

 Interface gráfica de Usuario 

 Gráfica = objetos visuales (ventanas, botones, menús, etc.) 

 Usuario = persona que usa el programa 

 Interface = medio por el que el usuario interactúa con el 
programa 

 Aunque las empresas todavía escriben programas 
basados en texto (tipo ventana de comandos), la 
mayoría escribe programas basados en GUI para los 
productos que desarrollan para el mercado 



2. Bases de la Programación 
Orientada a Eventos 

 Los programas visuales (con GUI) usualmente usan 
técnicas de programación orientada a eventos 

 La idea básica detras de este paradigma es: 

 El programa espera que ocurran eventos y luego responde a 
ellos 

 Un evento es un mensaje que le dice al programa 
que algo ha ocurrido 

 Por ejemplo: el usuario presionó un botón, entonces 
se genera un evento y le dice al programa que un 
botón en particular fue presionado 

 Formalmente: cuando un usuario clickea un botón, 
decimos que el botón dispara un evento 



2. Bases de la Programación 
Orientada a Eventos 

 Ejemplos: 

Acción de Usuario ¿Qué Sucede? 

Presionar la tecla ENTER 
mientras el cursor está en 
un cuadro de texto 

El cuadro de texto dispara 
un evento y le dice al 
programa que la tecla 
ENTER se presionó 

Clickear una opción del 
menú principal 

La opción del menú dispara 
un evento y le dice al 
programa que se seleccionó 
dicha opción 

Cerrar una ventana 
presionando el botón X 

La ventana dispara un 
evento indicando que se 
presionó el botón de cierre 



2. Bases de la Programación 
Orientada a Eventos 

 Si un evento se dispara y deseamos que nuestro 
programa lo maneje, entonces necesitamos crear un 
listener para el evento 

 Ejemplo: si deseamos que nuestro programa haga algo 
cuando un usuario clickee un botón en particular, 
entonces necesitamos crear un listener para el botón 

 Si no hay un listener para un evento disparado, 
entonces el evento no será escuchado y no habrá 
respuesta a él 

 Si lo hay, el listener escuchará el evento y el programa 
responderá al evento disparado 

 El programa responderá ejecutando código conocido 
como manejador de evento (event handler) 



2. Bases de la Programación 
Orientada a Eventos 

 ¿Qué pasa cuando un botón es presionado? 
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3. Clases y paquetes GUI 

 Usaremos clases de Java para GUI, por ejemplo: 
 Usaremos clase JButton cuando necesitemos un botón 

 Usaremos clase Color cuando necesitemos especificar un 
color 

 En el JDK 1.0, todas las clases GUI estaban en 
Abstract Windowing Toolkit (AWT). 

 Eran poco ideales en términos de portabilidad, así Sun 
desarrolló componentes GUI más portables y los puso 
en la biblioteca GUI  llamada Swing 

 En la actualidad se usan ambas 

 El paquete para Swing es javax.swing 

 El paquete para AWT es java.awt y 
java.awt.event 



4. Un programa GUI de una ventana 

 EJERCICIO: crear una ventana cuyo título sea “Ventana 
de ejemplo” de 300x200 y que contenga una etiqueta 
con el texto “Esta es una etiqueta” 



4. Un programa GUI de una ventana 

import javax.swing.*; // for JFrame & JLabel 
import java.awt.*;    // for FlowLayout 
 
public class SimpleWindow extends JFrame 
{ 
  private static final int WIDTH = 300; 
  private static final int HEIGHT = 200; 
 
  public SimpleWindow() 
  { 
    setSize(WIDTH, HEIGHT); 
    setTitle("Simple Window"); 
    setLayout(new FlowLayout()); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
    createContents(); 
    setVisible(true); 
  } // end SimpleWindow constructor 
 
  private void createContents() 
  { 
    JLabel label = new JLabel("Hi! I'm Larry the label!"); 
    add(label); 
  } // end createContents 
 
  public static void main(String[] args) 
  { 
    new SimpleWindow(); 
  } // end main 
} // end class SimpleWindow 



4. Un programa GUI de una ventana 



5. La clase JFrame 

 JFrame debería ser usada como la superclase para 

la mayoría de las aplicaciones GUI, así las ventanas a 
crear deberían extender a dicha clase 

 Está en el paquete javax.swing 

 Es llamada una clase contenedora porque: 

 Contiene otros componentes como: etiquetas, botones, 
menús, etc. 

 Es derivada de la clase Container 

 Implementa todas las características de una clase 
estándar como: 

 Un borde, barra de título, botones de control, capacidad de 
redimensionar la ventana, etc. 



5. La clase JFrame 

 Métodos: 
 setTitle – Muestra un título en la ventana 

 setSize – Establece el ancho y alto de la ventana en 

píxeles 

 setLayout(new FlowLayout()) - Asigna un manejador 

de layout específico a la ventana 

 Este manejador determina la posición de los componentes 

 setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE) – 

Habilita al botón X para que trabaje apropiadamente 



5. La clase JFrame 

 Métodos: 
 add – Añade un componente especificado a la actual 

ventana 

 Una vez añadido, permanece en la ventana durante toda la 
ejecución del programa 

 En el ejemplo, aunque el label se define localmente en el 
método createContents, permanecerá con la ventana 

después que el método finalice 

 setVisible(true) – Muestra la ventana. Asegurarse 

llamar a este método al final (después que hemos añadido 
todos los componentes de la ventana) 

 setVisible(false) – Oculta la ventana 



6. Componentes de Java 

 Los principales: 
 JLabel, JTextField, JButton 

 JCheckBox, JRadioButton, JComboBox, JList, JTextArea 

 JMenuBar, JMenu, JMenuItem 

 Todos están en el paquete javax.swing, así que debemos 
importarlo 

 Todas las clases de estos componentes son descendientes de la 
clase JComponent 

 La clase JComponent soporta varias características heredables 

 Contiene métodos que manejan características de los 
componentes, tales como: 
 Colores de foreground y background 

 Fuente de texto 

 Apariencia del borde 

 Tool tips 

 Foco 



7. Componente JLabel 

 Descripción del JLabel: 

 JLabel es un componente de sólo lectura 

 El usuario puede leer el texto de la etiqueta, pero no 
puede cambiarlo 

 JLabel es un componente de una simple línea, no 

acepta saltos 

 ¿Cómo implementar una etiqueta?: 
1. Instanciar un objeto JLabel: 

JLabel <variableReferencia> = new JLabel(<textoLabel>); 

2. Añadir el objeto JLabel a la ventana: 

add(<variableReferencia>); 

3. La clase JLabel está en el paquete javax.swing 

opcional 



7. Componente JLabel 

 Tenemos cabeceras y descripciones de 2 de los 
más populares métodos de JLabel: 

 public String getText() 

 Retorna el texto de la etiqueta 

 public void setText(String text) 

 Establece el texto de la etiqueta 



8. Componente JTextField 

 Descripción del JTextField: 

 El usuario puede ingresar texto en él, no es de sólo 
lectura 

 ¿Cómo implementar un cuadro de texto: 
1. Crear un objeto  JTextField con el constructor de 

JTextField: 
JTextField <variableReferencia>= new JTextField(<textoDefault>,<ancho>); 

2. Añadir el objeto JTextField a la ventana: 
  add(<variableReferencia>); 

3. La clase JTextField está en el paquete 
javax.swing 

opcional 



8. Componente JTextField 

 Las cabeceras y descripciones de los métodos más 
populares de JTextField: 

 public String getText() 

 Retorna el contenido del cuadro de texto 

 public void setText(String text) 

 Establece el contenido del cuadro de texto 

 public void setEditable(boolean flag) 

 Hace al cuadro de texto editable o no editable 

 public void setVisible(boolean flag) 

 Hace al cuadro de texto visible o no visible 
 public void addActionListener(ActionListener listener) 

 Añade un listener al cuadro de texto 



 EJERCICIO: crear una ventana con el siguiente diseño, 
que te pida un nombre y al hacer ENTER, te muestre un 
saludo 

 



This program demonstrates text boxes and labels. When the user presses 
enter in the text box, the text box's value displays in the bottom label. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class Greeting extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 325; 

  private static final int HEIGHT = 100; 

  private JTextField nameBox; // holds user's name 

  private JLabel greeting;    // personalized greeting 

 

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

 

  public Greeting() 

  { 

    setTitle("Greeting"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end constructor 

 

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

 

  // Create components and add them to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JLabel namePrompt = 

      new JLabel("What's your name?"); 

    nameBox = new JTextField(15); 

    greeting = new JLabel(); 

    add(namePrompt); 

    add(nameBox); 

    add(greeting); 

    nameBox.addActionListener(new Listener()); 

  } // end createContents 

 

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

 

  // Inner class for event handling. 

 

  private class Listener implements ActionListener 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      String message; // the personalized greeting 

      message = "Glad to meet you, " + 

        nameBox.getText() + "!"; 

      nameBox.setText(""); 

      greeting.setText(message); 

    } // end actionPerformed 

  } // end class Listener 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new Greeting(); 

  } // end main 

} // end class Greeting 



This program demonstrates text boxes and labels. When the user presses 
enter in the text box, the text box's value displays in the bottom label. 



9. Listeners de Componentes 

 Cuando el usuario interactúa con un componente, tal 
como hacer click en botón o presionar ENTER en un 
cuadro de texto, el componente dispara un evento 

 Si el componente tiene un listener registrado o 
atachado a él, el evento disparado es oído por el 
listener y manejado por él 

 El listener maneja el evento ejecutando su método 
actionPerformed 



9. Listeners de Componentes 

 ¿Cómo implementar un listener para un cuadro de 
texto? 
1. Definir una clase que implemente a la interface 

ActionListener 
2. Incluir un manejador de evento actionPerformed en la 

clase listener. 

private class Listener implements ActionListener 

{ 

  public void actionPerformed(ActionEvent e) 

  { 

    <hacer algo> 

  } 

} 

 Notar que aunque el parámetro del manejador de 
evento (ActionEvent e) no es usado, igual debemos 
definirlo 

 Porque la JVM lo va a buscar 



9. Listeners de Componentes 

3. Registrar el objeto listener al cuadro de texto. En 
el ejemplo: 

nameBox.addActionListener(new Listener()); 

4. Es importante importar el paquete java.awt.event 

El manejo de eventos requiere el uso de la interface 
ActionListener y de la clase ActionEvent. Los cuáles 
están en el paquete java.awt.event 



10. Interfaces 

 Una interface es como una clase en la que los 
métodos son todos vacíos 

 Si una clase se deriva de una interface, el 
compilador requiere que la nueva clase implemente 
métodos para todos los métodos de la interface 

 Puede ser usada como una plantilla/patrón para 
crear clases que caen en cierta categoría 

 ¿Cuál es la idea de la interface ActionListener? 

 Todos los listeners de los componentes serán similares y 
entendibles 

 Y así implementarán el método actionPerformed y 

asegurará el manejo de los eventos apropiadamente 



11. Clases Interiores (Inner Classes) 

 Si una clase es limitada en su alcance, tal como que 
es sólo necesitada por otra clase, conviene definir la 
clase como una clase interior (definir una clase 
dentro de otra clase) 

 Dado que un listener es usualmente limitado a 
escuchar a sólo una clase, los listeners son 
frecuentemente implementados como clases 
interiores 

 Incluso, por encapsulación deberíamos ocultar la 
clase interna declarándola como private. 



11. Clases Interiores (Inner Classes) 

 Una clase interior puede acceder directamente a las 
variables de instancia de su clase envolvente 

 Normalmente, los listener necesitan acceder a las 
variables de instancia de su clase envolvente, 
entonces esto es un gran beneficio 



This program demonstrates text boxes and labels. When the user presses 
enter in the text box, the text box's value displays in the bottom label. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class Greeting extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 325; 

  private static final int HEIGHT = 100; 

  private JTextField nameBox; // holds user's name 

  private JLabel greeting;    // personalized greeting 

 

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

 

  public Greeting() 

  { 

    setTitle("Greeting"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end constructor 

 

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

 

  // Create components and add them to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JLabel namePrompt = 

      new JLabel("What's your name?"); 

    nameBox = new JTextField(15); 

    greeting = new JLabel(); 

    add(namePrompt); 

    add(nameBox); 

    add(greeting); 

    nameBox.addActionListener(new Listener()); 

  } // end createContents 

 

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

 

  // Inner class for event handling. 

 

  private class Listener implements ActionListener 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      String message; // the personalized greeting 

      message = "Glad to meet you, " + 

        nameBox.getText() + "!"; 

      nameBox.setText(""); 

      greeting.setText(message); 

    } // end actionPerformed 

  } // end class Listener 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new Greeting(); 

  } // end main 

} // end class Greeting 



This program demonstrates text boxes and labels. When the user presses 
enter in the text box, the text box's value displays in the bottom label. 



12. Clases Interiores Anónimas 

 El objetivo de los objetos anónimos es evitar dar una 
variable de referencia a un objeto que sólo se 
necesitará usar 1 vez 

 Cuando usamos una clase interior anónima es para 
evitar saturar el código con el nombre de una clase 
cuando dicha clase sólo se usará 1 vez 

 En este caso, si una clase listener en particular 
escucha a sólo 1 objeto, entonces se utilizará sólo 1 
vez como argumento de la llamada a 
addActionListener. En tal caso podríamos usar 

una clase interior anónima  



Greeting Program with an Anonymous Inner Class 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class GreetingAnonymous extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 300; 

  private static final int HEIGHT = 200; 

  private JTextField nameBox; // holds user's name 

  private JLabel greeting;    // personalized greeting 

 

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

 

  public GreetingAnonymous() 

  { 

    setTitle("Greeting Anonymous"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end constructor 

 

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

 

  // Create components and add them to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JLabel namePrompt = new JLabel("What's your 

name?"); 

    nameBox = new JTextField(15); 

    greeting = new JLabel(); 

    add(namePrompt); 

    add(nameBox); 

    add(greeting); 

    nameBox.addActionListener( 

 

      // anonymous inner class for event handling 

      new ActionListener() 

      { 

        public void actionPerformed(ActionEvent e) 

        { 

          String message; // the personalized greeting 

          message = 

            "Glad to meet you, " + nameBox.getText(); 

          nameBox.setText(""); 

          greeting.setText(message); 

        } // end actionPerformed 

      } // end anonymous inner class 

    ); // end addActionListener call 

  } // end createContents 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new GreetingAnonymous(); 

  } // end main 

} // end class GreetingAnonymous 



Greeting Program with an Anonymous Inner Class 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class GreetingAnonymous extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 300; 

  private static final int HEIGHT = 200; 

  private JTextField nameBox; // holds user's name 

  private JLabel greeting;    // personalized greeting 

 

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

 

  public GreetingAnonymous() 

  { 

    setTitle("Greeting Anonymous"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end constructor 

 

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

 

  // Create components and add them to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JLabel namePrompt = new JLabel("What's your 

name?"); 

    nameBox = new JTextField(15); 

    greeting = new JLabel(); 

    add(namePrompt); 

    add(nameBox); 

    add(greeting); 

    nameBox.addActionListener( 

 

      // anonymous inner class for event handling 

      new ActionListener() 

      { 

        public void actionPerformed(ActionEvent e) 

        { 

          String message; // the personalized greeting 

          message = 

            "Glad to meet you, " + nameBox.getText(); 

          nameBox.setText(""); 

          greeting.setText(message); 

        } // end actionPerformed 

      } // end anonymous inner class 

    ); // end addActionListener call 

  } // end createContents 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new GreetingAnonymous(); 

  } // end main 

} // end class GreetingAnonymous 



12. Clases Interiores Anónimas 

 Sintaxis: 
new <nombreInterface>() 

{ 

  <cuerpoClase> 

} 

 

 Ejemplo: 
nameBox.addActionListener( 

  new ActionListener() 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      ... 

ActionListener es una interface 

La clase interior anónima 
implementa la interface 



13. Componente JButton 

 Descripción del JButton 

 Un componente botón actúa como un botón del mundo 
real, al presionarlo algo pasa 

 ¿Cómo implementar un botón? 
1. Crear un botón con un constructor JButton : 

JButton helloButton = new JButton("Presioname"); 

2. Añadir el botón a la ventana: 

add(helloButton); 

3. La clase JButton y el método add están en el paquete 
javax.swing 

Texto a aparecer en 
el botón 



13. Componente JButton 

4. Implementar una clase interior que incluye el método 
manejador de evento actionPerformed: 

private class Listener implements ActionListener 

{ 

  public void actionPerformed(ActionEvent e) 

  { 

    <hacer algo> 

  } 

} 

5. Registrar el objeto listener al botón: 
helloButton.addActionListener(new Listener()); 



13. Componente JButton 

 Acá tenemos descripciones de los principales métodos 
de JButton: 

 public String getText() 

 Retorna el texto del botón 

 public void setText(String text) 

 Asigna el texto al botón 

 public void setVisible(boolean flag) 

 Hace que el botón sea visible o invisible 
 public void addActionListener(ActionListener listener) 

 Añade un listener al botón para que escuche cuando dicho 
botón sea clickeado 



13. Componente JButton 

 Ejercicio: calcular el factorial de un número. Usar el 
siguiente diseño y que muestre “indefinido” si el 
número no tiene factorial 



When the user 1) clicks the button or 2) presses enter in the input text box, 
the entered number's factorial displays in the output text box. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class FactorialButton 

  extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 300; 

  private static final int HEIGHT = 75; 

  private JTextField xBox;  // user entry 

  private JTextField xfBox; // factorial 

 

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

 

  public FactorialButton() 

  { 

    setTitle("Factorial Calculator"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation( 

      EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end FactorialButton constructor 

 

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

  private void createContents() 

  { 

    JLabel xLabel = new JLabel("x:"); 

    JLabel xfLabel = new JLabel("x!:"); 

    JButton btn = new JButton("Factorial"); 

    Listener listener = new Listener(); 

 

    xBox = new JTextField(2); 

    xfBox = new JTextField(10); 

    xfBox.setEditable(false); 

 

    add(xLabel); 

    add(xBox); 

    add(xfLabel); 

    add(xfBox); 

    add(btn); 

 

    xBox.addActionListener(listener); 

    btn.addActionListener(listener); 

  } // end createContents 



Factorial Button Program 

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

 

  // Inner class for event handling. 

 

  private class Listener implements 

    ActionListener 

  { 

    public void 

      actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      int x;  // user entered number 

      int xf; // x factorial 

 

      try 

      { 

        x = Integer.parseInt( 

          xBox.getText()); 

      } 

      catch (NumberFormatException nfe) 

      { 

        x = -1;   // indicates invalid x 

      } 

      if (x < 0) 

      { 

        xfBox.setText("undefined"); 

      } 

      else 

      { 

        if (x == 0 || x == 1) 

        { 

          xf = 1; 

        } 

        else 

        { 

          xf = 1; 

          for (int i=2; i<=x; i++) 

          { 

            xf *= i; 

          } 

        } // end else 

 

        xfBox.setText( 

          Integer.toString(xf)); 

      } // end else 

    } // end actionPerformed 

  } // end class Listener 



When the user 1) clicks the button or 2) presses enter in the input text box, 
the entered number's factorial displays in the output text box. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class FactorialButton 

  extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 300; 

  private static final int HEIGHT = 75; 

  private JTextField xBox;  // user entry 

  private JTextField xfBox; // factorial 

 

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

 

  public FactorialButton() 

  { 

    setTitle("Factorial Calculator"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    setDefaultCloseOperation( 

      EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end FactorialButton constructor 

 

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

  private void createContents() 

  { 

    JLabel xLabel = new JLabel("x:"); 

    JLabel xfLabel = new JLabel("x!:"); 

    JButton btn = new JButton("Factorial"); 

    Listener listener = new Listener(); 

 

    xBox = new JTextField(2); 

    xfBox = new JTextField(10); 

    xfBox.setEditable(false); 

 

    add(xLabel); 

    add(xBox); 

    add(xfLabel); 

    add(xfBox); 

    add(btn); 

 

    xBox.addActionListener(listener); 

    btn.addActionListener(listener); 

  } // end createContents 



13. Componente JButton 

 Ejercicio: calcular el factorial de un número. Usar el 
siguiente diseño y que muestre “indefinido” si el 
número no tiene factorial. Ahora que funcione tanto 
al presionar el botón como al hacer ENTER en el 
cuadro de texto 



13. Componente JButton 

 

 

xBox.addActionListener(listener); 



14. Cuadro de Diálogo JOptionPane 

 Un cuadro de diálogo es una ventana simple que 
contiene un mensaje. Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 Para generar un cuadro de diálogo de salida simple, 
usaremos el método showMessageDialog: 

JOptionPane.showMessageDialog(null, <mensaje>); 

 Ejemplo: 
JOptionPane.showMessageDialog(null, 

  "Presionar el botón factorial para realizar cálculo"); 



14. Cuadro de Diálogo JOptionPane 

 showMessageDialog es un método de clase, así 

que usaremos la notación .dot 

 El primer argumento indica la posición del cuadro de 
diálogo. Si el argumento es null, aparece centrado 

en toda la pantalla 

 La clase JOptionPane está en el paquete 
javax.swing 



14. Cuadro de Diálogo JOptionPane 

 La sintaxis completa es: 

JOptionPane.showMessageDialog(<container>, <mensaje>); 

 El primer argumento especifica el contenedor que 
rodeará al cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo se 
mostrará en el centro del contenedor 



14. Cuadro de Diálogo JOptionPane 

 EJERCICIO: crear una ventana que sirva como 
contenedor a un cuadro de diálogo 



14. Cuadro de Diálogo JOptionPane 



15. Distinguiendo entre múltiples eventos 

 Para listeners que son registrados con múltiples 
componentes, a veces es necesario que el listener 
identifique cual componente fue el responsable de 
disparar el evento 

 Para identificarlo: 
 Dentro del método actionPerformed, usar el parámetro 
ActionEvent y llamar al método  getSource. 

 Éste getSource retorna la dirección del componente 

desde el cuál el evento fue disparado, así usaremos el 
operador == con la variable de referencia correspondiente 

 Ejemplo:  

 if (e.getSource() == xBox) 

  … 



15. Distinguiendo entre múltiples eventos 

 EJERCICIO: en el ejercicio anterior, forzar que sólo 
presionando el botón se calcule el factorial. Si se 
hace ENTER en el cuadro de texto, que muestre un 
mensaje “presione el botón” 



Updated listener for the factorial-button program: 
When the user presses enter in the input text box, a warning dialog box is displayed. 

  private class Listener implements ActionListener 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      ... 

      if (e.getSource() == xBox) 

      { 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, 

          "Click factorial button to perform calculation."); 

      } 

      else 

      { 

        try 

        { 

          x = Integer.parseInt(xBox.getText()); 

        } 

        ... 

      } 

} // end actionPerformed 

  } // end class Listener 



15. Distinguiendo entre múltiples eventos 

 getSource funciona bien pero hay casos en los que 

no funcionaría: 

1. Si los componentes que disparan los eventos están en 
diferentes clases que la clase del listener 

2. Si el componente cambia su texto, por ejemplo un botón que 
alterna su texto entre “mostrar” y “ocultar” 



15. Distinguiendo entre múltiples eventos 

 ¿Solución? 
 Usaremos el método getActionCommand 

 Retorna el “comando de acción” asociado con el 
componente que disparó el evento 

 Típicamente, es el texto que muestra el componente 

 Para un botón, es el texto que muestra 

 Ejemplo: 
if (e.getActionCommand().equals("Factorial")) 

... 



16. Color 

 La mayoría de los componentes GUI están 
compuestos de 2 colores: foreground color es el 
color del texto y background color es el color del 
área detrás del texto 

 Usaremos la clase Color 

 Ejemplo: botón rojo con texto blanco 

JButton btn = new JButton("Click Me"); 

btn.setBackground(Color.RED); 

btn.setForeground(Color.WHITE); 

 



16. Color: métodos 

 Usaremos setBackground y setForeground 

como métodos mutadores 

 Como métodos accesores: 
 public Color getBackground() 

 public Color getForeground() 

 Ejemplo: 
JTextField nameBox = new JTextField(); 

Color originalBackground = nameBox.getBackground(); 

Color originalForeground = nameBox.getForeground(); 



16. Color: Constantes Nombradas 

Color.BLACK Color.GREEN  Color.RED 

Color.BLUE Color.LIGHT_GRAY Color.WHITE 

Color.CYAN Color.MAGENTA  Color.YELLOW 

Color.DARK_GRAY Color.ORANGE 

Color.GRAY Color.PINK 

 

 La clase Color está en el paquete java.awt 



16. Color: objetos 

 Para obtener un color que no está en la lista de 
colores de constantes nombradas, debemos instanciar 
un objeto Color con una mezcla de rojo, verde y 
azul (RGB) 

 Sintaxis: 

new Color(<red 0-255>, <green 0-255>, <blue 0-255>) 

 0 es sin color, 255 es el máximo color 

 Ejemplo: 
button.setBackground(new Color(128, 0, 128)); 



16. Color: JFrame Background 

Color 

 Para establecer el background color de una ventana 
JFrame, primero debemos conseguir el panel de 
contenido del JFrame y después aplicarle el 
background color 

 

 

 

 

 

 Usaremos el método getContentPane. 

 Ejemplo: 

getContentPane().setBackground(Color.YELLOW); 

Panel de 
contenido 



16. Color 

 EJERCICIO: crear una GUI con el siguiente diseño. 
Cuando presione el botón Stop, el fondo se pondrá 
rojo y cuando presione el botón Go, el fondo se 
pondrá verde 

 



This program's buttons allow the user to set the window's 
background color to light red or light green. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class ColorChooser 

  extends JFrame 

{ 

  private JButton stopButton; 

  private JButton goButton; 

 

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

 

  public ColorChooser() 

  { 

    setSize(300, 200); 

    setTitle( 

      "Background Color Chooser"); 

    setDefaultCloseOperation( 

      EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end ColorChooser constructor 

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

 

  private void createContents() 

  { 

    setLayout(new FlowLayout()); 

    stopButton = new JButton("Stop"); 

    stopButton.setBackground(Color.RED); 

    stopButton.addActionListener( 

      new ButtonListener()); 

    add(stopButton); 

 

    goButton = new JButton("Go"); 

    goButton.setBackground(Color.GREEN); 

    goButton.addActionListener( 

      new ButtonListener()); 

    add(goButton); 

  } // end createContent 



Background Color Chooser Program 

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

 

  // Inner class for event handling. 

 

  private class ButtonListener implements ActionListener 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      Container contentPane = getContentPane(); 

      if (e.getSource() == stopButton) 

      { 

        // Change the window background color to pink. 

        contentPane.setBackground(Color.PINK); 

      } 

      else 

      { 

        // Change the window background color to light green. 

        contentPane.setBackground(new Color(220, 255, 220)); 

      } 

    } // end actionPerformed 

  } // end class ButtonListener 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new ColorChooser(); 

  } 

} // end class ColorChooser 



TAREA 

1) Investigar sobre el uso de: 

 Layout managers 

 JPanel, JtextArea, JcheckBox, JradioButton, 
JcomboBox 

 



Gracias 


