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Objetivos 

 Comprender los fundamentos del diseño 

 Conocer los beneficios de usar los layout managers 

 Usar el layout manager FlowLayout para manejar la 
distribución de los componentes 

 Usar el layout manager BorderLayout para manejar la 
distribución de los componentes 

 Usar el layout manager GridLayout para manejar la 
distribución de los componentes 

 Usar layout managers embebidos 

 Crear y usar los componentes: JTextArea, JCheckBox, 
JRadioButton y JComboBox 

 Describir los principales paquetes GUI 

 Solucionar problemas aplicando el paradigma Orientado a 
Eventos 

 
 



Contenidos 

 Layout Managers 
 Layout Manager FlowLayout 
 Layout Manager BorderLayout  
 Layout Manager GridLayout  

 Layout Managers embebidos 
 La clase JPanel 
 El componente JTextArea  
 El componente JCheckBox 
 El componente JRadioButton 
 El componente JComboBox 



1. Layout Managers 

 Permiten automatizar la posición de los componentes 
dentro de los contenedores, liberando al programador 
de dicha tarea 

 Toma en cuenta el tamaño de su contenedor y los 
tamaños de los componentes e intenta encajarlos en 
su contenedor 

 Si redimensionamos la ventana, el layout manager 
ajusta la distribución de acuerdo a la nueva dimensión 

 Si ajustamos el tamaño de un componente, el layout 
manager ajusta automáticamente 



1. Layout Managers 

 Las principales clases de layout manager: 
 FlowLayout 

 BorderLayout 

 GridLayout 

 GridBagLayout 

 Están en el paquete java.awt 



1. Layout Manager: Asignación 

 Para asignar un layout manager a una ventana 
JFrame, llamamos al método setLayout: 

setLayout(new <layout-manager-class>()); 

 Donde layout-manager-class es una de las clases de 

layout manager 

 Si setLayout no es llamado, el manager 
BorderLayout se usará por default para el 
JFrame 



2. Layout Manager FlowLayout 

 La clase FlowLayout implementa un esquema de 

distribución de un compartimento que permite 
insertar múltiples componentes 

 Cuando un componente es añadido al compartimento, 
se le ubica a la derecha de los componentes 
previamente añadidos 

 Si no hay suficiente espacio a la derecha, el nuevo 
componente se ubicará en la siguiente línea 



2. Layout Manager FlowLayout: 

Alineación  

 Por default, los componentes ubicados en un 
contenedor FlowLayout usan alineación hacia arriba 

y centrada 

 La alineación vertical no se puede cambiar 

 La horizontal si se puede, insertamos una de las 
constantes de alineación de FlowLayout 
FlowLayout.LEFT, FlowLayout.CENTER o 
FlowLayout.RIGHT en la llamada a su constructor 

 Ejemplo: 

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 



2. Layout Manager FlowLayout: 

Cambios 

 Normalmente setLayout es llamado sólo una vez. 
Pero si se necesita ajustar dinámicamente el esquema 
de distribución, podemos llamar al setLayout otra 
vez.  

 Ejemplo: necesitamos mover un componente del 
contenedor a la derecha, reasignamos así: 

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 

validate(); 

 El método validate causa que el layout manager 
regenere la distribución de los componentes. Debemos 
usarlo para que el cambio tenga efecto 

 Estos métodos intentan cambiar la distribución: 
 setLayout – para ajustar el esquema de distribución 

 add – para añadir un componente 

 setSize - para cambiar el tamaño de la ventana 



3. Layout Manager BorderLayout 

 El layout manager BorderLayout provee 5 
compartimentos/regiones en los que podemos 
ingresar componentes 

 Los tamaños de estos compartimentos son 
determinados en tiempo de ejecución y se basan en 
los contenidos de cada compartimento 

 Ejemplo: si la región oeste tiene una etiqueta ancha, 
el layout manager intentará ensanchar dicha región 



3. Layout Manager BorderLayout 

 Específicamente, los tamaños de las 5 regiones se 
determinan así: 

Los de “este” Los contenidos de “oeste” 
determinan la posición de 
este divisor 

Los de “norte” 

Los de “sur” 



3. Layout Manager BorderLayout 

 Si una región externa (Norte, Sur, Este, Oeste) está 
vacío, entonces colapsa y no se le da espacio 



3. Layout Manager BorderLayout 

 Para añadir un componente a una región del BorderLayout, 
llamar al método add del contenedor: 

add(<componente>, <region>); 

 Donde componente es un componente tal como un objeto 
JLabel o un objeto JButton y region puede ser una de las 

siguientes constantes nombradas: 

 BorderLayout.NORTH, BorderLayout.SOUTH, 
BorderLayout.WEST, BorderLayout.EAST, 
BorderLayout.CENTER 

 Si no se especifica la región, se usará la región center 

 Con un contenedor BorderLayout, podemos añadir sólo 5 

componentes en total, uno por cada región 

 Si añadimos un componente a una región que ya tiene uno, el 
nuevo reemplaza al viejo 



AfricanCountries Program with Buttons 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

 

public class AfricanCountries extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 325; 

  private static final int HEIGHT = 200; 

 

  public AfricanCountries() 

  { 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setTitle("African Countries"); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    setLayout(new BorderLayout()); 

    add(new JButton("Tunisia"), BorderLayout.NORTH); 

    add(new JButton("<html>South<br>Africa</html>"), BorderLayout.SOUTH); 

    add(new JButton("Western Sahara"), BorderLayout.WEST); 

    add(new JButton("Central African Republic"), BorderLayout.CENTER); 

    add(new JButton("Somalia"), BorderLayout.EAST); 

    setVisible(true); 

  } // end AfricanCountries constructor 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new AfricanCountries(); 

  } // end main 

} // end class AfricanCountries 



3. Layout Manager BorderLayout: 
Alineamiento de Label 

 Para especificar el alineamiento de un label en una 
región de BorderLayout, instanciamos la etiqueta 

con una constante de alineamiento 
new JLabel(<label's-text>, <alignment-constant>) 

 Donde alignment-constant puede ser: 
 SwingConstants.LEFT, SwingConstants.CENTER, 
SwingConstants.RIGHT 

 Ejemplo: añadir una etiqueta centrada en la región 
norte BorderLayout: 
add(new JLabel("Tunisia", SwingConstants.CENTER), 

  BorderLayout.NORTH); 



3. Layout Manager BorderLayout: 
Alineamiento de Label 

 SwingConstants es una interface definida en el 
paquete javax.swing  

 Almacena un conjunto de constantes relacionadas a 
GUI que son usadas por los programas 

 Para acceder usar el nombre de la interface y luego la 
constante: 
   SwingConstants.LEFT 



4. Layout Manager GridLayout 

 El layout manager GridLayout establece los 

componentes en una grilla 

 La grilla es dividida en celdas del mismo tamaño 

 Cada celda puede contener sólo un componente 

 Para usar un GridLayout para un contenedor, 
llamar a setLayout: 

setLayout(new GridLayout(rows, cols, hGap, vGap)); 

# de filas 

# de columnas 

Espacio entre filas, en píxeles 
Valor por Default = 0 

Espacio entre 
columnas, en píxeles 

Valor por Default = 0 



4. Layout Manager GridLayout: 

Añadiendo componentes 

 Usamos el método add: 

add(<component>); 

 El layout manager GridLayout gestiona la posición 

usando el orden izquierda-derecha, arriba-abajo 



4. Layout Manager GridLayout 

 Ejemplo: grilla 2x3 con 6 botones 
setLayout(new GridLayout(2, 3, 5, 5)); 

add(new JButton("1")); 

add(new JButton("2")); 

add(new JButton("3")); 

add(new JButton("4")); 

add(new JButton("5")); 

add(new JButton("6")); 



4. Layout Manager GridLayout 

Especificando número de filas y columnas 

 Caso 1: 

 Sabemos la cantidad de filas y columnas, y todas las celdas 
estarán llenas. Llamar al constructor de GridLayout con el 

número de filas y columnas 

 Caso 2: 

 A veces se desea una ventana orientada a fila 

 Llamar al constructor de GridLayout con el número de filas 

y 0 para las columnas 

 0 para las columnas indica que se deja al layout manager 
GridLayout determinar el número de columnas 



4. Layout Manager GridLayout 

 Ejemplo: asuman que asignamos el siguiente layout: 

setLayout(new GridLayout(2, 0)); 

 Asuman que añadimos 5 componentes al contenedor 



4. Layout Manager GridLayout 

 Caso 3: 

 A veces deseamos una distribución orientada a columna 

 Llamamos al constructor de GridLayout con el número de 

columnas deseado y 0 para las filas 

 Ejemplo: 
setLayout(new GridLayout(0, 4)); 

 Después de añadir 5 componentes al contenedor tenemos: 



4. Layout Manager GridLayout: 

Errores 

 Llamar al constructor de GridLayout con 0 para filas y 
columnas, generamos un error de compilación: 

setLayout(new GridLayout(0, 0)); 

 Si llamamos al constructor de GridLayout con valores 
diferentes de 0 para filas y columnas, y la grilla no se llena, se 
puede obtener resultados inesperados 

 Ejemplo: 
setLayout(new GridLayout(2, 4)); 

 Después de añadir 5 componentes obtenemos 



JUEGO DE TRES EN RAYA 

 Crear un programa que muestre una grilla de 3x3, 
llenado con botones en blanco 

 Cuando se clickee el primer botón, que el texto del 
botón cambie a X, subsecuentemente al ir clickeando 
los botones se debería marcar un O, luego un X, 
alternadamente 

EJERCICIO 



Tic-Tac-Toe Program 

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

 

  // Create components and add to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JButton button; // re-instantiate this button and use 

                    // to fill entire board 

    setLayout(new GridLayout(3, 3)); 

 

    for (int i=0; i<3; i++) 

    { 

      for (int j=0; j<3; j++) 

      { 

        button = new JButton(); 

        button.addActionListener(new Listener()); 

        add(button); 

      } // end for j 

    } // end for i 

  } // end createContents 



Tic-Tac-Toe Program 

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

 

  // If user clicks a button, change its label to "X" or "O". 

 

  private class Listener implements ActionListener 

  { 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      JButton btn = (JButton) e.getSource(); 

      if (btn.getText().equals("")) 

      { 

        btn.setText(xTurn ? "X" : "O"); 

        xTurn = !xTurn; 

      } 

    } // end actionPerformed 

  } // end class Listener 

 

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

 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    new TicTacToe(); 

  } 

} // end class TicTacToe 



5. Layout Managers Embebidos 

 El layout manager GridLayout es usualmente muy bueno 
posicionando componentes en una forma tabular, pero está 
limitado por el hecho que cada de sus celdas tendrán el mismo 
tamaño 

 ¿Qué layout manager usarían para la siguiente ventana? 



5. Layout Managers Embebidos: la 
clase JPanel 

 Un contenedor JPanel es un área de 

almacenamiento genérico para componentes 

 Si tenemos una ventana complicada con varios 
componentes, podemos ponerlos en diferentes 
compartimentos almacenando grupos de 
componentes en contenedores JPanel 

 Los contenedores JPanel son particularmente útiles 
con GridLayout y BorderLayout porque cada 

compartimento en esos layouts puede almacenar sólo 
1 componente. Si necesitamos un compartimento que 
almacene más de 1 componente, debemos hacer que 
un componente sea un contenedor JPanel, y poner 

múltiples componentes en dicho contenedor  



5. Layout Managers Embebidos: la 
clase JPanel 

 Cuando usemos un contenedor JPanel, hacer: 

 Importar el paquete javax.swing 

 Instanciar un objeto JPanel: 

JPanel <referenciaJPanel> = new JPanel(<layout-manager>) 

 

 

 

 Añadir los componentes al objeto JPanel: 

<referenciaJPanel>.add(<componente>) 

 Añadir el objeto Jpanel a la ventana: 

add(<referenciaJPanel>) 

Argumento opcional 

Default = FlowLayout con 

alineamiento central 



5. Layout Managers Embebidos: la 
clase JPanel 

 Ejemplo: para el programa de la calculadora, el panel 
para el ingreso de x 

 

 En el método createContents: 

 

JPanel xPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

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

JTextField xBox=new JTextField(8); 

xPanel.add(xLabel); 

xPanel.add(xBox); 

add(xPanel);  



5. Layout Managers Embebidos: la 
clase JPanel 

EJERCICIO 

 Todo el programa funcional de la calculadora. Usar 
layout managers embebidos. 



This MathCalculator program uses embedded layout 
managers to display square root and logarithm calculations. 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

public class MathCalculator extends JFrame 

{ 

  private static final int WIDTH = 350; 

  private static final int HEIGHT = 110; 

 

  private JTextField xBox;     // user's input value 

  private JTextField xSqrtBox; // generated square root 

  private JTextField xLogBox;  // generated logarithm 

 

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

 

  public MathCalculator() 

  { 

    setTitle("Math Calculator"); 

    setSize(WIDTH, HEIGHT); 

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

    createContents(); 

    setVisible(true); 

  } // end MathCalculator constructor 



MathCalculator Program 

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

 

  // Create components and add to window. 

 

  private void createContents() 

  { 

    JPanel xPanel;     // holds x label and its text box 

    JPanel xSqrtPanel; // holds "sqrt x" label and its text box 

    JPanel xLogPanel;  // holds "log x" label and its text box 

    JLabel xLabel; 

    JButton xSqrtButton; 

    JButton xLogButton; 

    Listener listener; 

 

    setLayout(new GridLayout(2, 2)); 

 

    // Create the x panel: 

    xLabel = new JLabel("x:"); 

    xBox = new JTextField(8); 

    xPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

    xPanel.add(xLabel); 

    xPanel.add(xBox); 



MathCalculator Program 

    // Create the square-root panel: 

    xSqrtButton = new JButton("sqrt x"); 

    xSqrtBox = new JTextField(8); 

    xSqrtBox.setEditable(false); 

    xSqrtPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 

    xSqrtPanel.add(xSqrtButton); 

    xSqrtPanel.add(xSqrtBox); 

 

    // Create the logarithm panel: 

    xLogButton = new JButton("log x"); 

    xLogBox = new JTextField(8); 

    xLogBox.setEditable(false); 

    xLogPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 

    xLogPanel.add(xLogButton); 

    xLogPanel.add(xLogBox); 

 

    // Add panels to the window: 

    add(xPanel); 

    add(xSqrtPanel); 

    add(new JLabel()); // dummy component 

    add(xLogPanel); 



MathCalculator Program 



MathCalculator Program 

      if (e.getActionCommand().equals("sqrt x")) 

      { 

        if (x < 0) 

        { 

          xSqrtBox.setText("undefined"); 

        } 

        else 

        { 

          result = Math.sqrt(x); 

          xSqrtBox.setText(String.format("%7.5f", result)); 

        } 

      } // end if 

 

      else // calculate logarithm 

      { 

        if (x < 0) 

        { 

          xLogBox.setText("undefined"); 

        } 

        else 

        { 

          result = Math.log(x); 

          xLogBox.setText(String.format("%7.5f", result)); 

        } 



6. El componente JTextArea 

 JLabel funciona bien mostrando una línea de texto. 

Pero para múltiples líneas usaremos el componente 
JTextArea 

Componente
JTextArea 

Componente
JCheckBox 



6. El componente JTextArea 

 Para crear un componente JTextArea, llamaremos a 

su constructor: 
 JTextArea <referenciaJTextArea> = new JTextArea(<texto>); 

 texto: es lo que aparecerá en el JTextArea  

 Por default no muestra nada  



6. El componente JTextArea 

 Cabeceras y descripciones de los más 
populares métodos de JTextArea: 

 public String getText() 

 Retorna el texto del área de texto 

 public void setText(String text) 

 Establece el texto del área de texto 

 public void setEditable(boolean flag) 

 Hace el área de texto editable o no editable 

 public void setLineWrap(boolean flag) 

 Permite que muestre en varias líneas o no 

 public void setWrapStyleWord(boolean flag) 

 Permite mostrar palabras completas para el salto de 
línea. false, corta las palabras 



6. El componente JTextArea 

private void createContents() 

{ 

  JTextArea license; 

  JCheckBox confirmBox; 

     

  setLayout(new BorderLayout()); 

  license = new JTextArea( 

    "SOFTWARE END-USER LICENSE AGREEMENT\n\n" + 

    "READ CAREFULLY: This Software End-User License Agreement" + 

    " is a legal agreement between us, the software provider, and" + 

    " you, the end user of a software product legitimately" + 

    " purchased from us. You must accept this agreement to" + 

    " complete the sale of the software license. If you do not" + 

    " accept this agreement, you forfeit all rights to your" + 

    " current and future property and progeny."); 

  license.setEditable(false); 

  license.setLineWrap(true); 

  license.setWrapStyleWord(true); 

  confirmBox = new JCheckBox( 

    "I accept the terms of this agreement.", true); 

     

  add(license, BorderLayout.CENTER); 

  add(confirmBox, BorderLayout.SOUTH); 

} // end createContents 

Ventana de Acuerdo de Licencia 



7. El componente JCheckBox 

 Muestra un cuadrito y un texto al costado 

 El cuadrito se puede seleccionar o quitar la selección 

 Tipo interruptor 



7. El componente JCheckBox 

 Para crear un JCheckBox, llamar a su constructor: 
JCheckBox <referenciaJCheckBox> = new JCheckBox(<label>, <seleccionado>); 

 label especifica el texto que aparece a la derecha del 

cuadrito del checkbox. Si se omite, no aparece texto ahí 

 selected especifica si el checkbox está seleccionado 

inicialmente. Si se omite, el cuadrito aparece sin selección 



7. El componente JCheckBox 

 Cabeceras y descripciones de los más populares 
métodos de JCheckBox:  

 public boolean isSelected() 

 Retorna true si el cuadrito está seleccionado, falso 

si no 

 public String setVisible(boolean flag) 

 Hace al checkbox visible o no 

 public void setSelected(boolean flag) 

 Hace al checkbox seleccionado o no 

 public void setEnabled(boolean flag) 

 Hace al checkbox habilitado o deshabilitado 

 public void addActionListener(ActionListener 

listener) 

 Añade un listener al checkbox  



7. El componente JCheckBox 

 Ejemplo: opciones de instalación 



7. El componente JCheckBox 

 Así como con un JButton, casi siempre tenemos 
asociado un listener, con un JCheckBox se puede o 

no tener un listener 

 Usarlo cuando queremos un efecto inmediato cuando 
seleccionamos o deseleccionamos un check box 

 Si no ponemos un listener, será un click en un botón el que 
leerá y procesará el valor del check box  



8. El componente JRadioButton 

 Muestra un pequeño círculo con un texto al costado 

 Si el círculo está vacío, el radio button no está 
seleccionado 

 Cuando el círculo tenga un gran punto, está 
seleccionado el radio button 

 Casi siempre los radio button vienen agrupados 

 En un grupo sólo 1 puede estar seleccionado 

 Al seleccionar uno, el otro que estaba seleccionado se 
deselecciona 



8. El componente JRadioButton 

 Para crear un JRadioButton llamamos a su 
constructor JRadioButton: 
JRadioButton <referenciaJRadioButton> = new JRadioButton(<label>, <selected>); 

 label especifica el texto a mostrar al lado del círculo, 

si no se pone nada aparece vacío 

 selected especifica si el radio button está 

seleccionado inicialmente. Si se omite aparece sin 
selección 

 Ejemplo: 
standard = new JRadioButton("Standard (recommended)", true); 

custom = new JRadioButton("Custom"); 



8. El componente JRadioButton 

 Para habilitar la funcionalidad de “sólo un botón 
seleccionado a la vez”, debemos crear un objeto 
ButtonGroup y añadir botones individuales a él:  

     

    ButtonGroup <referenciaButtonGroup> = new ButtonGroup(); 

<referenciaButtonGroup>.add(<primerBotónDelGrupo>); 

... 

<referenciaButtonGroup>.add(<ultimoBotónDelGrupo>); 

 

 Ejemplo: radio buttons standard y custom en el 

programa de instalación 
ButtonGroup rbGroup = new ButtonGroup(); 

rbGroup.add(standard); 

rbGroup.add(custom); 



8. El componente JRadioButton 

 Cabeceras y descripciones de los más populares 
métodos de JRadioButton:  

 public boolean isSelected() 

 Retorna true si el radio button está seleccionado, 

falso si no 

 public String setVisible(boolean flag) 

 Hace al radio button visible o no 

 public void setSelected(boolean flag) 

 Hace al radio button seleccionado o no 

 public void setEnabled(boolean flag) 

 Hace al radio button habilitado o deshabilitado 

 public void addActionListener(ActionListener 

listener) 

 Añade un listener al radio button 



9. El componente JComboBox 

 Permite al usuario seleccionar un ítem de un 
conjunto de ítems 

 También llamados listas drop-down o desplegables 

 Se clickea la flecha y muestra una lista de ítems, al 
seleccionar un ítem la lista desaparece y sólo se 
muestra el ítem 

 Se les llama combinados porque son una 
combinación de un cuadro de texto y una lista 

 Se parece a los radio buttons agrupados en que 
permiten al usuario seleccionar sólo 1 ítem de una 
lista de ítems. La diferencia es que ocupa menos 
espacio en la ventana 



9. El componente JComboBox 

 Ejemplo: días laborables de la semana 

1. Inicialmente: 2. Al clickear la flecha: 

3. Después de seleccionar Thursday: 



9. El componente JComboBox 

 ¿Cómo implementarlo? 

1. Crear un arreglo de ítems 

 private String[] days = 

    {"Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"}; 

2. Crear un objeto de combo-box pasando el arreglo al 
constructor del JComboBox: 

JComboBox daysBox = new JComboBox(days); 



9. El componente JComboBox 

 Cabeceras y descripciones de los más populares 
métodos de JComboBox:  

 public String setVisible(boolean flag) 

 Hace el combobox visible o no 

 public void setEditable(boolean flag) 

 Hace la parte del cuadro de texto editable o no 

 public Object getSelectedItem() 

 Retorna el ítem seleccionado actualmente 

 public void setSelectedItem(Object item) 

 Cambia el ítem actulamente seleccionado por el 
ítem enviado como argumento 

 public void addActionListener(ActionListener 

listener) 

 Añade un listener al combobox 



Ejercicio: 

 Aplicación para acceder a un trabajo. Buenos valores si tiene 
alguna habilidad al menos, es buen ciudadano y su sueldo es 
menor a 100000 Mensaje mostrado cuando se introducen 

“buenos” valores 

Mensaje mostrado cuando se introducen 
“malos” valores 


