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UNIDAD 1: EVENTOS 
Objetivo: Resolver problemas utilizando programación de eventos. 
 
Un evento es la notificación que hace un elemento gráfico cuando el usuario 
interactúa con él. Por lo tanto, si se realiza alguna acción sobre algún elemento de 
la interfaz, se dice que se ha generado un evento en dicho elemento. 
 
1.1. Tipos de eventos 
 
Eventos de bajo nivel. 
 
Representan entradas o interacciones de bajo nivel con elementos del interfaz 
gráfico (Cambio de tamaño, cambio del foco, operación con el ratón o con el 
teclado). 
 

 
 
Eventos semánticos. 
 
Eventos de alto nivel que encapsulan la semántica del modelo de componentes 
del interfaz de usuario (Hacer una acción, un cambio de estado en un 
elemento, etc.). 
 
No están relacionados con una clase específica de componente sino que pueden 
aplicarse a todos los componentes que implementen un modelo semántico similar. 
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1.2. Generación y propagación de eventos. 
 
El paquete java.awt.event es el que contiene la mayor parte de las clases e 
interfaces de eventos.  El modelo de delegación de eventos es un concepto que 
trabaja de la siguiente manera:   
 
Una fuente genera un evento y lo envía a uno a más oyentes o auditores, que han 
estado simplemente esperando hasta que reciben ese evento y una vez recibido lo 
procesan y lo devuelven. 
  
Una fuente es un objeto que genera un evento. Esto ocurre cuando cambia de 
alguna manera el estado interno de ese objeto. Las fuentes pueden generar más 
de un tipo de eventos. 
  
 
Una fuente tiene que ir acompañada de auditores para que estos reciban las 
notificaciones sobre el tipo específico de evento, cada tipo de evento tiene su 
propio método de registro.  
 
Un auditor es un objeto que es avisado cuando ocurre un evento. Tiene dos 
requisitos principales. Primero tiene que ser registrado o ir acompañado por una o 
más fuentes para recibir notificaciones sobre los tipos específicos de eventos. 
Segundo, tiene que implementar métodos para recibir y procesar notificaciones. 
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1.3. Métodos de control de eventos. 
 
Ejemplos de componentes que pueden generar eventos: 
 
Button. 
Genera eventos de acción (ActionEvent) cuando se presiona el botón. 
  
Checkbox. 
Genera eventos de elementos (ItemEvent) cuando se selecciona o deselecciona 
un checkbox. 
  
Choice. 
Genera eventos de elementos cuando se cambia de opción choice. 
  
List. 
Genera eventos de acción cuando se hace doble click sobre un elemento, genera 
eventos de elemento cuando se selecciona o deselecciona un elemento. 
  
Menu Item. 
Generá eventos de acción cuando se selecciona un elemento de menú; genera 
eventos del elemento cuando se selecciona o se deselecciona un elemento de un 
menú de opciones. 
  
Scrollbar. 
Genera eventos de ajuste (AdjustmentEvent) cuando se manipula el scrollbar. 
  
Text components. 
Genera eventos de texto (TextEvent) cuando el usuario introduce un carácter. 
  
Window. 
Genera eventos de ventana (WindowEvent) cuando una ventana se activa, se 
cierra, se desactiva, se minimiza, se maximiza, se abre o se sale de ella. 
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1.4. Creación de eventos. 
 
Para la creación de eventos es necesario definir sobre que componente se desea 
crear dicho evento. 
 
 

Clases de eventos principales en java.awt.event 

Clase de evento Descripción 
ActionEvent Se genera cuando se presiona un botón, se hace doble 

clic en un elemento de una lista, o se selecciona un 
elemento de tipo menú. 

AdjustmentEvent Se genera cuando se manipula un scrollbar. 
ComponentEvent Se genera cuando un componente se oculta, se 

mueve, se cambia de tamaño o se hace visible. 
ContainerEvent Se genera cuando se añade o se elimina un 

componente de un contenedor. 
FocusEvent Se genera cuando un componente gana o pierde el 

foco. 
InputEvent Superclase abstracta de cualquier clase de evento de 

entrada de componente. 
ItemEvent Se genera cuando se hace click en un checkbox o en 

un elemento de una lista; también ocurre  cuando se 
hace una selección en una opción choice o cuando se 
selecciona o deselecciona un elemento de un menú de 
opciones. 

KeyEvent Se genera cuando se recibe una entrada desde el 
teclado. 

MouseEvent  Se genera cuando el ratón se arrastra, se mueve, se 
hace clic, se presiona, o se libera; también se genera 
cuando el ratón entra o sale de un componente. 

TextEvent Se genera cuando se cambia el valor de un área de 
texto o un campo de texto 

WindowEvent Se genera cuando una ventana se activa, se cierra, se 
desactiva, se minimiza, se maximiza, se abre, o se 
sale de ella. 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD: 
 
 

 
CUESTIONARIO 

1. ¿Que es un evento? 
 
 

2. Menciona los dos grupos generales de los eventos. 
 
 

3. ¿Qué tipos de eventos encapsulan la semántica del modelo de 
componentes de interfaz de uauario? 
 
 

4. ¿Cuál es el evento que controla las acciones realizadas por el teclado? 
 
 

5. ¿Qué realiza el evento MouseEvent? 
 
 

6. Menciona 3 componentes en los cuales se pueda generar eventos. 
 
 

7. ¿Cual es el paquete que contiene la mayor parte de las clases e 
interfaces de eventos? 
 
 

8. ¿Que evento es el que controla las acciones de las ventanas? 
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UNIDAD 2: INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO (GUI) 
 
Objetivo: Construir aplicaciones con interfaz gráfica amigable enfocadas a 
problemas reales. 
 
Si un ser humano quiere interactuar con una máquina necesita un medio para 
poder hacerlo. Ese medio es, precisamente, lo que se conoce como interfaz de 
usuario; la parte del sistema que interactúa con el usuario. La interfaz es un lugar 
de encuentro entre los bits y las personas. 
 
 
2.1. Creación de interfaz grafica para usuarios. 
 
 
La interfaz es la parte visible de las aplicaciones, siendo lo que se percibe de las 
mismas; por ello, cada vez se les está dando una importancia mayor y se está 
poniendo más cuidado en su desarrollo. La creación de interfaces de usuario es 
un área, dentro del desarrollo de software, que ha evolucionado mucho en los 
últimos años y lo sigue haciendo a día de hoy. 
 
Se podría decir que la interfaz de usuario es lo primero que se juzga de una 
aplicación, y si no tiene la calidad adecuada puede producir rechazo por parte del 
usuario. Una interfaz puede incluso poner limitaciones en la comunicación de la 
máquina con el usuario. Todo aquello que no se pueda expresar a través de la 
interfaz se perderá, por ello, tiene gran importancia dentro del desarrollo de una 
aplicación el diseño de su interfaz. 
 
Un buen programa con una interfaz pobre y no adaptada a las tareas a realizar, no 
sirve de mucho, ya que la interfaz será más una barrera que un medio que facilite 
la interacción. Hay que tener siempre presente que la interfaz de usuario 
determina la usabilidad de la aplicación. 
 
La usabilidad es una medida de uso de un producto por determinados usuarios, 
con el fin de alcanzar ciertos objetivos de eficiencia, efectividad y satisfacción, 
todo ello dentro de un contexto de uso concreto. 
 
Por lo tanto, la interfaz de usuario debe ser usable, lo que implicará que el usuario 
consiga realizar las tareas por medio de ella de forma rápida y sencilla, y se 
encuentre cómodo con la aplicación. 
 
Una interfaz gráfica de usuario (GUI) es una interfaz de usuario en la que se hace 
uso de un entorno gráfico. Es decir, permite la interacción del usuario con el 
ordenador mediante la utilización de imágenes, objetos pictóricos (ventanas, 
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iconos, botones, etcétera), además de texto. GUI es un acrónimo del vocablo 
inglés Graphical User Interface. 
 
Una aplicación sin un interfaz fácil, impide que los usuarios saquen el máximo 
rendimiento del programa. Java proporciona los elementos básicos para construir 
decentes interfaces de usuario a través del AWT, y opciones para mejorarlas 
mediante Swing, que sí permite la creación de interfaces de usuario de gran 
impacto y sin demasiados quebraderos de cabeza por parte del programador. 
 
Al nivel más bajo, el sistema operativo transmite información desde el ratón y el 
teclado como dispositivos de entrada al programa. El AWT fue diseñado pensando 
en que el programador no tuviese que preocuparse de detalles como controlar el 
movimiento del ratón o leer el teclado, ni tampoco atender a detalles como la 
escritura en pantalla. El AWT constituye una librería de clases orientada a objeto 
para cubrir estos recursos y servicios de bajo nivel. 
 
Debido a que el lenguaje de programación Java es independiente de la plataforma 
en que se ejecuten sus aplicaciones, el AWT también es independiente de la 
plataforma en que se ejecute. El AWT proporciona un conjunto de herramientas 
para la construcción de interfaces gráficas que tienen una apariencia y se 
comportan de forma semejante en todas las plataformas en que se ejecute. Los 
elementos de interfaz proporcionados por el AWT están implementados utilizando 
toolkits nativos de las plataformas, preservando una apariencia semejante a todas 
las aplicaciones que se creen para esa plataforma. Este es un punto fuerte del 
AWT, pero también tiene la desventaja de que una interfaz gráfica diseñada para 
una plataforma, puede no visualizarse correctamente en otra diferente. Estas 
carencias del AWT son subsanadas en parte por Swing. 
 
2.2. Computación Grafica. 
 
Los elementos que componen la interfaz gráfica son elementos visuales, y a 
través de ellos el usuario puede interactuar con la aplicación. En esta interacción 
el usuario introduce datos que el programa necesita para llevar a cabo su 
funcionalidad y obtiene los resultados de procesar dichos datos. Por ejemplo, las 
ventanas, los botones, las imágenes, etc. Son elementos gráficos .Una diferencia 
clara entre una aplicación de consola y una aplicación con interfaz gráfica de 
usuario, es que la primera no tiene ningún elemento gráfico, mientras que en la 
segunda éstos si existen.  
 
Las interfaces gráficas están formadas por ventanas de  diferentes tipos que se 
pueden solapar, mover, cerrar, etc. Dentro de estas ventanas se encuentran otros 
elementos (botones, etiquetas, campos de texto, imágenes, etc.) que permiten 
introducir datos y mostrar el estado de la aplicación. El ratón y el teclado permiten 
manejar los elementos que forman parte de la interfaz. 
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Para implementar una aplicación que nos permita generar una interfaz grafica de 
usuario se debe de seguir la siguiente estructura: 

 
 

Fig. 2.1 Estructura de GUI 
 
 
 
ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA INTERFAZ GRAFICA SWING. 
 
Ventanas.  
 
Las ventanas son elementos encargados de albergar a otros y que generalmente, 
se pueden mover libremente por la pantalla. Existen diferentes tipos en base a su 
uso y características. 
 
Ventanas de aplicación. 
 
Las ventanas de aplicación son aquellas que contienen a todos los elementos de 
una aplicación. 
 
Cuadros de diálogo. 
 
Los cuadros de diálogo son ventanas que, normalmente, se muestran un breve 
periodo de tiempo en la pantalla. Se suelen utilizar para informar al usuario de 
alguna situación o pedirle datos en un momento determinado. 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/topicosavprog/unidad-ii/Frame.png?attredirects=0�
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Ventanas internas. 
 
Las ventanas internas son un tipo de ventanas específico. Se suelen utilizar para 
albergar documentos dentro de la ventana de aplicación o para mostrar cajas de 
herramientas. 
 
Componentes. 
 
Todos aquellos elementos de una interfaz gráfica con entidad propia y una 
funcionalidad asociada con componentes. Por ejemplo: botones, barras de 
desplazamiento, etiquetas, imágenes, listas desplegables, tablas, árboles, etc. No 
son componentes, por ejemplo, los colores, las líneas, las letras, los píxeles, etc. 
 
Controles. 
 
Los controles son aquellos componentes que pueden recibir información del 
usuario cuando éste interactúa con la aplicación mediante el ratón o el teclado. 
Los más comunes son: botones, barras de desplazamiento, cuadros de texto, etc. 
 
Contenedores. 
 
Un contenedor es un componente que puede mostrar en su interior otros 
componentes. A los componentes que no son contenedores se les conoce como 
componentes atómicos. 
 
 
Menús. 
 
Los menús son elementos que contienen botones distribuidos verticalmente. La 
pulsación de uno de estos botones abrirá un nuevo menú o bien iniciará alguna 
acción de la aplicación. Los menús pueden aparecer al pulsar el botón secundario 
del ratón sobre algunos elementos de la interfaz. Si el contenido del menú 
depende del elemento pulsado, se denomina menú contextual.  
 
Barras de menús. 
 
Las barras de menús suelen aparecer en la parte superior de las ventanas. Se 
componen de una barra horizontal con botones, que al ser pulsados despliegan 
verticalmente un menú. 
 
 
Para poder leer datos y mostrar mensajes se usan métodos de la clase 
JOptionPane y son: 
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JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje en el cuadro de dialogo, 
titulo del cuadro de dialogo, tipo de mensaje del cuadro de dialodo). 
 
 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE. 
Muestra un cuadro de dialogo que muesta un error al usuario, muestra icono 
  
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE. 
Muestra un cuadro de dialogo que muestra un mensaje informativo al usuario, 
muestra icono 
  
JOptionPane.WARNING_MESSAGE. 
Muestra un cuadro de dialogo que muestra un mensaje de peligro al usuario, 
muestra icono 
  
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE. 
Muestra un cuadro de dialogo que muestra un mensaje de pregunta al usuario, 
muestra icono 
  
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE. 
Muestra un cuadro de dialogo que muestra un mensaje, sin icono 
  
 
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD: 
 
 

 
CREAR UN MAPA MENTAL O CONCEPTUAL. 
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UNIDAD 3: COMPONENTES Y LIBRERÍAS 
 
Objetivo: Diseñar e implementar componentes y librerías. 
 
 
 
3.1. Definición conceptual de componentes, paquetes/librerías. 
 
Componente. 
 
Un componente es el elemento básico de una interfaz gráfica. Los componentes 
permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información desde 
el programa al usuario sobre el estado de la aplicación. Ejemplos de componentes 
son: los botones, las barras de desplazamiento, las etiquetas, las listas, las cajas 
de selección o los campos de texto, entre otros. 
 
Cabe mencionar que los componentes nunca se encuentran de forma aislada, sino 
agrupados dentro de contenedores. Los contenedores contienen y organizan la 
situación de los componentes; además, son en sí mismos componentes y como 
tales pueden ser situados dentro de otros contenedores. 
 
Paquetes. 
 
Los paquetes en Java son una manera de organizar nuestras clases, ya sea por 
finalidad, por su relación con la herencia que tienen, etc. 
 
Pasos para crear o utilizar paquetes (package): 
 
1. Crear una carpeta – paquete. 
2. Mover y/o almacenar las clases que solucionan el problema. 
3. A cada una de las clases, se les agrega la palabra reservada “package” de    

la siguiente forma: 
 
package NombreDeLaCarpeta; 

 
4. Las clases deben llevar el modificador “public”, por ejemplo:  

public class Numero. 
 

5. A las clases que utilicen las clases enpaquetadas, se les indica la ruta de 
las clases correspondientes, ocupando la palabra reservada “import”. 
 
import NombreDeLaCarpeta.*; 
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Librerías. 
 
Conforme empieza a crecer un desarrollo de Software surge la necesidad de 
reutilizar ciertos componentes que ya han sido escritos, así como dar cierta 
estructura para mantener una organización de código; al igual que otros lenguajes, 
esta organización se lleva acabo mediante librerías, denominadas "packages" en 
el mundo Java . 
 
 
3.2. Uso de componentes (visuales y no visuales) proporcionados por el 
lenguaje. 
 
Swing es un conjunto de componentes visuales que son parte del java. Son 
livianos respecto a sus antecesores llamados AWT y son independientes de la 
plataforma. 
  
El siguiente es un árbol de componentes usados en SWING los cuales usan la 
infraestructura de AWT. 
 

 
 

Fig. 3.2.1 Componentes SWING.  
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A continuación se muestra los componentes visuales. 
  
Componentes de alto nivel para Ventanas: 
 

JFrame JDialog JApplet 

JWindow JInternalFrame 
 

 
 
Contenedor de componentes: 
  

JPanel  
 

JScrollPane  
 

JToolBar 

JSplitPane JTabbedPane JDesktopPane 
 
 
Componentes de menú: 
 
 

JMenuBar 
JMenu JCheckboxMenuItem 

JPopupMenu JMenuItem 
JRadioButtonMenuItem 

 
 
Componentes de texto: 
  

JTextField JTextPane JPasswordField 

JEditorPane JTextArea JFormattedTextField 
 
 
Componentes de complejos: 
 

JTable JTree JFileChooser 

JList JOptionPane  
 

JColorChooser 
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Controles atómicos: 
 

JLabel JButton JToggleButton 

JCheckBox JRadioButton JProgressBar 

JSpinner JComboBox JSlider 

JScrollBar JSeparator JToolTip 
 

 
 
3.3. Uso de librerías proporcionadas por el lenguaje. 
 
Librerías/paquetes más utilizados en java: 
 
java.lang 
 
Contiene clases esenciales para el lenguaje java y es el único paquete se importa 
automáticamente. 
 
java.io 
Soporta flujos de entrada y salida java. 
 
java.net 
 
Soporta facilidades de red (URL, sockets TCP, sockets UDP, direcciones IP, 
conversiones binarias a texto). 
 
java.util 
 
Contiene diversas clases de utilidad (conjunto de bits, enumeración, contenedores, 
genéricos, Vectores y Hashtable, fecha, hora separación de token, generación de 
números aleatorios, propiedades del sistema). 
 
java.awt 
 
La librería java.awt proporciona un Abstract Window Toolkit para programación 
GUI (Interfaz gráfica de usuario), dibujo de gráficos e imágenes, asi como también 
eventos colores, tipo de letras, botones, campos de texto, etc. 
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javax.swing 
 
Paquete que mejora el AWT, proporcionando un conjunto de componentes que se 
ejecutan uniformemente en todas las plataformas. 
 
java.sql 
 
Junto con el paquete javax.sql, permite la conexión a bases de datos, el envío de 
sentencias SQL y la interpretación de los resultados de las consultas. 
 
java.sound.midi 
 
Paquete con clases e interfaces que permiten la captura, procesamiento y 
reproducción de música. 
 
java.math 
 
Proporciona cálculos matemáticos. 
 
java.applet 
 
El paquete java.applet permite la creación de applets a través de la clase Applet, 
proporciona interfaces para conectar un applet a un documento Web y para 
audición de audio. 
 
3.4. Creación de componentes (visuales y no visuales) definidos por el 
usuario. 
 
El formato de ficheros de ”Archivos Java” permite empaquetar varios ficheros en 
un sólo archivo. Típicamente un fichero JAR contendrá los ficheros de clases y los 
recursos auxiliares asociados con los programas y aplicaciones. Estos recursos 
auxiliares podrían incluir, por ejemplo, ficheros de imagen y sonido que sean 
utilizados por un programa. 
 
Proceso de creación de componentes en NetBeans: 
 
1. Crear un proyecto en NetBeans. 
2. Crea un archivo .java (JPanel Form). 
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Fig. 3.4.1 Creación JPanel Form. 
 

3. Ya creado el JPanel Form agregar los componentes y código 
correspondientes para la funcionalidad del programa. 

4. Crear el .jar de la aplicación. 
 

 
Fig. 3.4.2 Creación de extensión JAR. 

 
 
Run ---- Build Proyect 
 

5. Ya creado el archivo .jar del JPanel, se agrega en a paleta de componentes. 
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Fig. 3.4.3 Creación de paleta de componentes. 

 
 
 

6. Se crea una  nueva categoría(New Category)  y después se agrega el .jar 
(Add from JAR…) 
 

 
Fig. 3.4.4 Selección de componentes. 

 
 

7. Se busca el .jar y se carga: 
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Fig. 3.4.5 Búsqueda de componente. 

 
 
 

8. Se selecciona la carpeta donde se desea cargar el .jar.. 
 

 
Fig. 3.4.6 Selección de categoría de componentes. 

 
 
 

9. Después de cargar ya se puede utilizar el componente y debe aparecer en la 
paleta de componentes en la sección cargada. 
 

 



 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México 

 
 
 

19 
 

Fig. 3.4.7 Visualización del componente. 
3.5. Creación y uso de paquetes/librerías definidas por el usuario 
 

Los paquetes son el mecanismo por el que Java permite agrupar clases, 
interfaces, excepciones y constantes. De esta forma, se agrupan conjuntos de 
estructuras de datos y de clases con algún tipo de relación en común. 

Con la idea de mantener la reutilización y facilidad de uso de los paquetes 
desarrollados es conveniente que las clases e interfaces contenidas en los 
mismos tengan cierta relación funcional. De esta manera los desarrolladores ya 
tendrán una idea de lo que están buscando y fácilmente sabrán qué pueden 
encontrar dentro de un paquete. 

Creación de un paquete: 

1. Declaración 

Para declarar un paquete se utiliza la sentencia package seguida del nombre del 
paquete que estemos creando: 

package NombrePaquete; 

La estructura que ha de seguir un fichero fuente en Java es: 

• Una única sentencia de paquete (opcional).  
• Las sentencias de importación deseadas (opcional).  
• La declaración de una (y sólo una) clase pública (public).  
• Las clases privadas del paquete (opcional).  

Por lo tanto la sentencia de declaración de paquete ha de ser la primera en un 
archivo fuente Java. 

2. Nomenclatura. 

Para que los nombres de paquete puedan ser fácilmente reutilizados en toda una 
compañía o incluso en todo el mundo es conveniente darles nombres únicos. Esto 
puede ser una tarea realmente tediosa dentro de una gran empresa, y 
absolutamente imposible dentro de la comunidad de Internet. 

3. Subpaquetes. 

Cada paquete puede tener a su vez paquetes con contenidos parecidos, de forma 
que un programador probablemente estará interesado en organizar sus paquetes 
de forma jerárquica. Para eso se definen los subpaquetes. 



 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México 

 
 
 

20 
 

Para crear un subpaquete bastará con almacenar el paquete hijo en un directorio 
Paquete/Subpaquete. 

El JDK define una variable de entorno denominada CLASSPATH que gestiona las 
rutas en las que el JDK busca los subpaquetes. El directorio actual suele estar 
siempre incluido en la variable de entorno CLASSPATH. 

Uso de un paquete. 

Con el fin de importar paquetes ya desarrollados se utiliza la sentencia import 
seguida del nombre de paquete o paquetes a importar. 

Se pueden importar todos los elementos de un paquete o sólo algunos. 

Para importar todas las clases e interfaces de un paquete se utiliza el 
metacaracter *: 

import PaquetePrueba.*; 

También existe la posibilidad de que se deseen importar sólo algunas de las 
clases de un cierto paquete o subpaquete: 

import Paquete.Subpaquete1.Subpaquete2.Clase1; 

Para acceder a los elementos de un paquete, no es necesario importar 
explícitamente el paquete en que aparecen, sino que basta con referenciar el 
elemento tras una especificación completa de la ruta de paquetes y subpaquetes 
en que se encuentra. 

Paquete.Subpaquetes1.Subpaquete2.Clase_o_Interfaz.elemento 

En la API de Java se incluyen un conjunto de paquetes ya desarrollados que se 
pueden incluir en cualquier aplicación (o applet) Java que se desarrolle.  

Ámbito de los elementos de un paquete. 

Al introducir el concepto de paquete, surge la duda de cómo proteger los 
elementos de una clase, qué visibilidad presentan respecto al resto de elementos 
del paquete, respecto a los de otros paquetes. 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD: 
 
 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Cuál es la función de un componente? 

 
 

2. ¿Para que se utilizan los paquetes en programación? 
 
 

3. ¿Cuál es la palabra reservada que se utiliza para declarar o utilizar 
librerías? 
 
 

4. Menciona tres componentes para menús. 
 
 

5. Coloca la representación grafica de los siguientes componenetes: 
JButton, JTextField, JRadioButton. 
 
 

6. ¿Para que se utiliza la librería o paquete: java.sql? 
 
 

7. ¿Qué tipo de aplicación se utiliza para crear un componente en Java-
NetBeans? 
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UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN CONCURRENTE (MULTIHILOS) 
 
Objetivo: Resolver problemas utilizando programación concurrente. 
 
Java es un lenguaje de programación que incorpora hilos en el corazón del mismo 
lenguaje. Comúnmente, los hilos son implementados a nivel de sistema, 
requiriendo una interfaz de programación específica separada del núcleo del 
lenguaje de programación. 
 
4.1. Concepto de hilo. 
 
Un hilo es un proceso que se está ejecutando en un momento determinado en 
nuestro sistema operativo, como cualquier otra tarea, esto se realiza directamente 
en el procesador. Existen los llamados “demonios” que son los procesos que 
define el sistema en sí para poder funcionar y otros que llamaremos los hilos 
definidos por el usuario o por el programador, estos últimos son procesos a los 
que el programador define un comportamiento e inicia en un momento específico. 
 
Métodos principales de un hilo (thread): 

sleep(long)  

El método sleep() provoca que el intérprete ponga al hilo en curso a dormir 
durante el número de milisegundos que se indiquen en el parámetro de 
invocación. Una vez transcurridos esos milisegundos, dicho hilo volverá a estar 
disponible para su ejecución. Los relojes asociados a la mayor parte de los 
intérpretes de Java no serán capaces de obtener precisiones mayores de 10 
milisegundos, por mucho que se permita indicar hasta nanosegundos en la 
llamada alternativa a este método.  
 
start()  
 
Este método indica al intérprete de Java que cree un contexto del hilo del sistema 
y comience a ejecutarlo. A continuación, el método run() de este hilo será 
invocado en el nuevo contexto del hilo. Hay que tener precaución de no llamar al 
método start() más de una vez sobre un hilo determinado.  
 
run()  
 
El método run() constituye el cuerpo de un hilo en ejecución. Este es el único 
método del interfaz Runnable. Es llamado por el método start() después de que el 
hilo apropiado del sistema se haya inicializado. Siempre que el método run() 
devuelva el control, el hilo actual se detendrá.  
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stop()  
 
Este método provoca que el hilo se detenga de manera inmediata. A menudo 
constituye una manera brusca de detener un hilo, especialmente si este método se 
ejecuta sobre el hilo en curso. En tal caso, la línea inmediatamente posterior a la 
llamada al método stop() no llega a ejecutarse jamás, pues el contexto del hilo 
muere antes de que stop() devuelva el control. Una forma más elegante de 
detener un hilo es utilizar alguna variable que ocasione que el método run() 
termine de manera ordenada. En realidad, nunca se debería recurrir al uso de este 
método.  
 
suspend()  
 
El método suspend() es distinto de stop(). suspend() toma el hilo y provoca que se 
detenga su ejecución sin destruir el hilo de sistema subyacente, ni el estado del 
hilo anteriormente en ejecución. Si la ejecución de un hilo se suspende, puede 
llamarse a resume() sobre el mismo hilo para lograr que vuelva a ejecutarse de 
nuevo.  
 
resume()  
 
El método resume() se utiliza para revivir un hilo suspendido. No hay garantías de 
que el hilo comience a ejecutarse inmediatamente, ya que puede haber un hilo de 
mayor prioridad en ejecución actualmente, pero resume() ocasiona que el hilo 
vuelva a ser un candidato a ser ejecutado.  
 
setPriority( int )  
 
El método setPriority() asigna al hilo la prioridad indicada por el valor pasado como 
parámetro. Hay bastantes constantes predefinidas para la prioridad, definidas en 
la clase Thread, tales como MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY y 
MAX_PRIORITY, que toman los valores 1, 5 y 10, respectivamente. 

getPriority()  

Este método devuelve la prioridad del hilo de ejecución en curso, que es un valor 
comprendido entre uno y diez.  

setName( String )  

Este método permite identificar al hilo con un nombre nemónico. De esta manera 
se facilita la depuración de programas multihilo. El nombre mnemónico aparecerá 
en todas las líneas de trazado que se muestran cada vez que el intérprete Java 
imprime excepciones no capturadas.  
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getName()  

Este método devuelve el valor actual, de tipo cadena, asignado como nombre al 
hilo en ejecución mediante setName(). 

4.2. Comparación de un programa de flujo único contra uno de flujo múltiple. 

 
Programas de flujo único. 
  
Un programa de flujo único o mono-hilvanado (single-thread) utiliza un único flujo 
de control (thread) para controlar su ejecución. Muchos programas no necesitan la 
potencia o utilidad de múltiples flujos de control. Sin necesidad de especificar 
explícitamente que se quiere un único flujo de control, muchos de los applets y 
aplicaciones son de flujo único.  
 
Por ejemplo, en la archiconocida aplicación estándar de saludo:  
 
public class Hola Mundo  
{  
    public static void main( String args[] ) ‘ 
      { 
        System.out.println( “Hola TESOEM” ); 
       } 
 } 
 
Aquí, cuando se llama a main(), la aplicación imprime el mensaje y termina. Esto 
ocurre dentro de un único hilo de ejecución (thread).  
 
Debido a que la mayor parte de los entornos operativos no solían ofrecer un 
soporte razonable para múltiples hilos de control, los lenguajes de programación 
tradicional, tales como C++, no incorporaron mecanismos para describir de 
manera elegante situaciones de este tipo. La sincronización entre las múltiples 
partes de un programa se llevaba a cabo mediante un bucle de suceso único. 
Estos entornos son de tipo síncrono, gestionados por sucesos. Entornos tales 
como el de Macintosh de Apple, Windows de Microsoft y X11/Motif fueron 
diseñados en torno al modelo de bucle de suceso.  
 
 
Programas de flujo múltiple. 
 
En la aplicación de saludo, no se ve el hilo de ejecución que corre el programa. 
Sin embargo, Java posibilita la creación y control de hilos de ejecución 
explícitamente. La utilización de hilos (threads) en Java, permite una enorme 
flexibilidad a los programadores a 
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 la hora de plantearse el desarrollo de aplicaciones. La simplicidad para crear, 
configurar y ejecutar hilos de ejecución, permite que se puedan implementar muy 
poderosas y portables aplicaciones que no se puede con otros lenguajes de 
tercera generación. En un lenguaje orientado a objetos e internet como es Java, 
esta herramienta es vital.  
 
Si se ha utilizado un navegador con soporte Java, ya se habrá visto el uso de 
múltiples hilos en Java. Habrá observado que dos applets se pueden ejecutar al 
mismo tiempo, o que puede desplazar la página del navegador mientras el applet 
continúa ejecutándose. Esto no significa que el applet utilice múltiples hilos, sino 
que el navegador es multihilo o multithreaded.  
 
Los navegadores utilizan diferentes hilos ejecutándose en paralelo para realizar 
varias tareas, “aparentemente” concurrentemente. Por ejemplo, en muchas 
páginas web, se puede desplazar la página e ir leyendo el texto antes de que 
todas las imágenes estén presentes en la pantalla. En este caso, el navegador 
está trayéndose las imágenes en un hilo de ejecución y soportando el 
desplazamiento de la página en otro hilo diferente.  
 
Las aplicaciones (y applets) multihilo utilizan muchos contextos de ejecución para 
cumplir su trabajo. Hacen uso del hecho de que muchas tareas contienen 
subtareas distintas e independientes. Se puede utilizar un hilo de ejecución para 
cada subtarea.  
 
Mientras que los programas de flujo único pueden realizar su tarea ejecutando las 
subtareas secuencialmente, un programa multihilo permite que cada thread 
comience y termine tan pronto como sea posible. Este comportamiento presenta 
una mejor respuesta a la entrada en tiempo real.  
 
 
4.3. Creación y control de hilos. 
 
Un programa multihilo contiene dos o mas partes que se pueden ejecutar de 
manera concurrente o simultanea, a cada parte del programa se le denomina 
como hilo (thread). La programación multihilo es una forma especializada de 
multitarea, existe multitarea basada en procesos y basada en hilos: 
 
a) Basada en procesos. Permite que se puedan ejecutar dos o más programas a 

la vez de manera concurrente. 
 

b) Multitarea basada en hilos. Es la unidad mas pequeña de código que se puede 
seleccionar, de tal forma que un mismo programa puede realizar dos o mas 
tareas de forma simultanea. (Por ejemplo un editor puede dar formato y estar 
imprimiendo al mismo tiempo). 
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El hilo principal. 
 
Cuando un programa java comienza su ejecución, ya hay un hilo ejecutándose, a 
este hilo se le denomina normalmente hilo principal del programa, por que es el 
único que se ejecuta al comenzar el programa.  El hilo principal es importante por 
dos razones: 
 
• Es el hilo a partir del cual se crean el resto de los hilos del programa. 
• Normalmente, debe ser el último que finaliza su ejecución, ya que cuando el 

hilo principal finaliza, el programa termina. 
 

Aunque el hilo principal se crea automáticamente cuando el programa comienza, 
se puede controlar a través de un objeto Thread.  Para ello se debe de obtener 
una referencia al mismo llamando al método currentThread( ), que es un miembro 
public static de Thread. Su forma general es la siguiente:  
 
currentThread( ) es miembro de Thread que permite obtener el hilo actual.  
 
Thread t = Thread.currentThread( ); 
 
Este método devuelve una referencia al hilo desde donde fue llamado. Una vez 
obtenida la referencia del hilo principal, se puede controlar del mismo modo que 
otro hilo.   
class hilop 
{ 
          public static void main(String args[]) 

{ 
                        Thread t= Thread.currentThread(); 
 
                        System.out.println("Nombre del hilo "+ t.getName()); 
 
                        t.setName("toto"); 
 
                        try{ 
 
                                   for(int i=5;i>=1;i--) 
 
                                    {  
                                      System.out.println(i); 
 
                                      Thread.sleep(1000); 
                                    } 
 
                        }catch(InterruptedException e){ 
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                                   System.out.println("Interrupción del hilo principal"); 
                        } 
 
                        System.out.println("Nombre del hilo "+ t.getName()); 
 
            } 
} 
 
 
Definición de programas concurrentes. 
 
Existen 2 formas de definir una clase para que pueda ejecutarse en paralelo a 
otras clases: 
 

• Extendiendo la clase Thread. 
• Implementando la interfaz Runnable. 

 
public class Concurrente extends Thread 
public class Concurrente implements Runnable 
  
 
Constructor de un hilo Thread. 
 
Constructor de un hilo Thread(Runnable objetohilo,String Nombre_hilo). 
 
La clase que implemente el uso de hilos debe de implementar el método run( ) 
que es el proceso que se quiere que se ejecute simultáneamente. Y para mandar 
llamar a ejecutarlo se usa el método start( ). 
  
Construir un hilo extendiendo la clase Thread. 
 
Se debe de extender la nueva clase de la Thread y entonces crear una instancia 
de clase y sobrescribir el método run( ) que es el punto de entrada para el nuevo 
hilo,  para poder llamar al método run se debe llamar al método start( ) para que 
arranque el nuevo hilo.  
 
Ejemplo de hilos heredando la clase Thread: 
 
 class hilo extends Thread 
{ 
 
            String nombre=new String(); 
 
            hilo(String name) 
           { 
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                        super(name); 
 
                        nombre=name; 
 
                        start(); 
            } 
 
            public void run() 
            { 
 
                        try{ 
 
                                   for(int i=0;i<=9;i++) 
                                   { 
 
                                               System.out.println(nombre+" "+i); 
 
                                               Thread.sleep(500); 
 
                                   } 
 
                        } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
            } 
} 
 
 
public class hilot 
{ 
 
            public static void main(String args[]){ 
 
                        hilo hilo1=new hilo("uno"); 
 
                        try{ 
 
                                   for(int i=0;i<=9;i++) 
                                   { 
 
                                               { System.out.println("main "+i); 
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                                                 Thread.sleep(500); 
 
                                               } 
 
                                   } 
 
                        }catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
            } 
} 
 
Construir un hilo implementando la interfaz Runnable. 
 
La forma más fácil de crear un hilo es crear una clase que implemente la interfaz 
Runnable. El único  requisito es que implemente el método run que define la 
entrada para arrancar el hilo.   
 
Es necesario que se defina un objeto del tipo Thread dentro de la clase, que le 
permitirá arrancar el hilo mediante el llamado al método start que hará que se 
ejecute le método run. 
 
Ejemplo Implementando la interfaz Runnable: 
 
 class hilor implements Runnable{ 
 
            String nombre=new String(); 
 
            Thread t; 
 
            hilor(String name){ 
 
                        nombre=name; 
 
                        t=new Thread(this,nombre);  
 
                        t.start(); 
 
            } 
 
            public void run(){ 
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                        try{ 
 
                                   for(int i=0;i<=9;i++){ 
 
                                               System.out.println(nombre+" "+i); 
 
                                               Thread.sleep(500); 
 
                                   } 
 
                        } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
 
            } 
 
             
 
} 
 
public class hiloi{ 
 
            public static void main(String args[]){ 
 
                        hilo hilo1=new hilo("uno"); 
 
                        try{ 
 
                                   for(int i=0;i<=9;i++){ 
 
                                               { System.out.println("main "+i); 
 
                                                 Thread.sleep(500); 
 
                                               } 
 
                                   } 
 
                        }catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
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                        } 
 
            } 
 
} 
 
4.4. Sincronización de hilos. 
 
Sincronización de Procesos. 
  
Cuando dos o mas hilos tienen que acceder a un recurso compartido, se debe 
asegurar de alguna manera que solo uno de ellos accede a ese recurso en cada 
instante. El proceso mediante el que se consigue este se denomina 
sincronización. 
 
La clave para la sincronización es el concepto de monitor, también llamado 
semáforo. Un monitor es un objeto que se utiliza como cerrojo exclusivo, o mutex 
(mutually exclusive o mutuamente exclusivo). Sólo uno de los hilos puede poseer 
un monitor en un determinado instante.  Cuando un hilo adquiere un cerrojo, se 
dice que estos otros hilos están esperando al monitor. Todos los demás hilos que 
intenten acceder al monitor bloqueado quedaran suspendidos hasta que el primero 
salga del monitor. Se dice que estos otros hilos están esperando al monitor. 
 
Un hilo que posea un monitor puede volver a entrar en el mismo monitor si así lo 
desea. 
 
El código se puede sincronizar de dos formas: 
 
o Sincronización de bloques de código (Objetos). 

 
o Métodos sincronizados. 

  
Para salir de un método sincronizado o de un monitor el propietario del monitor 
sólo tiene que salir del método sincronizado. 
 
Para realizar la sincronización se realiza mediante synchronized. 
 
Sincronización de bloques de código (Objetos). 
 
synchronized(objeto){ 
 
//sentencias que deben ser sincronizadas 
 
} 
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Nota: En la sincronización de objetos se sincroniza un solo objeto, el mismo 
método y al mismo tiempo. Realizar sincronización de objetos con objetos 
diferentes para ver uso. 
  
 
Ejemplo de sincronización de Objetos. 
 
class imprime{ 
 
            void imprimir(String mensaje){ 
 
                        System.out.print("["+mensaje); 
 
                        try{ 
 
                                   Thread.sleep(1000); 
 
                        } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
 
                        System.out.print("]"); 
 
            } 
 
} 
 
class hilo1 implements Runnable{ 
 
            Thread t; 
 
            imprime obj=new imprime(); 
 
            hilo1(imprime o,String name,int p){ 
 
                        t=new Thread(this,name); 
 
                        obj=o; 
 
                        t.setPriority(p); 
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                        t.start(); 
 
            } 
 
            public void run(){ 
 
                        synchronized(obj){ 
 
                        obj.imprimir(t.getName()); 
 
                        } 
 
            } 
 
} 
public class hilosinc{ 
 
            public static void main(String args[]){ 
 
                        imprime obj=new imprime(); 
                        hilo1 B=new hilo1(obj,"dos",Thread.NORM_PRIORITY); 
 
                        hilo1 A=new hilo1(obj,"uno",Thread.MIN_PRIORITY); 
 
                        hilo1 C=new hilo1(obj,"tres",Thread.NORM_PRIORITY); 
 
                         
 
                         
 
                        try{ 
 
                                   A.t.join(); 
 
                                   B.t.join(); 
 
                                   C.t.join(); 
 
                           } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
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            } 
 
} 
 
Métodos sincronizados. 
 
synchronized tipo metodo( ); 
 
Ejemplo de sincronización de métodos. 
 
Nota: En la sincronización de métodos se sincroniza el mismo método y al mismo 
tiempo.  Realizar sincronización de métodos con objetos diferentes para ver uso. 
 
class imprime{ 
 
            synchronized void imprimir(String mensaje){ 
 
                        System.out.print("["+mensaje); 
 
                        try{ 
 
                                   Thread.sleep(1000); 
 
                        } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
 
                        } 
 
                        System.out.print("]"); 
 
            } 
 
} 
 
class hilo1 implements Runnable{ 
 
            Thread t; 
 
            imprime obj=new imprime(); 
 
            hilo1(imprime o,String name,int p){ 
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                        t=new Thread(this,name); 
 
                        obj=o; 
 
                        t.setPriority(p); 
 
                        t.start(); 
 
            } 
 
            public void run() 
            { 
                        obj.imprimir(t.getName()); 
            } 
 
} 
 
public class hilosinc{ 
 
            public static void main(String args[]){ 
 
                        imprime obj=new imprime(); 
 
                         
 
                        hilo1 B=new hilo1(obj,"dos",Thread.NORM_PRIORITY); 
 
                        hilo1 A=new hilo1(obj,"uno",Thread.MIN_PRIORITY); 
 
                        hilo1 C=new hilo1(obj,"tres",Thread.NORM_PRIORITY); 
 
                        try{ 
 
                                   A.t.join(); 
 
                                   B.t.join(); 
 
                                   C.t.join(); 
 
                           } 
 
                        catch(InterruptedException e){ 
 
                                   System.out.println(e); 
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                        } 
 
            } 
 
} 
 
 
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD: 
 
 

 
EJERCICIO 

Realizar un programa que permita controlar el movimiento de un automóvil, 
utilizando hilos o tareas de programación: 
 

a) Iniciar recorrido. 
b) Detener recorrido. 
c) Reiniciar recorrido. 
d) Eliminar recorrido. 

 
Interfaz Grafica de Usuario. 
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UNIDAD 5: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 
 
Objetivo: Desarrollar aplicaciones básicas para dispositivos móviles. 
 
5.1. Introducción. 
 
Cada día son más los usuarios de dispositivos móviles, lo que ha convertido estos 
dispositivos en una parte esencial de la vida cotidiana de las personas, debido a 
las mejoras tanto en la posibilidad de acceso como en el desarrollo de software. 
Los sistemas operativos y las aplicaciones de los dispositivos móviles han estado 
en constante desarrollo, pero Sun Mycrosystems da un paso adelante dentro de 
su tecnología Java, J2ME (Java 2 Micro Edition) que es una colección de 
funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizada en los 
desarrollos de software. Esta librería está desarrollada en java y está orientada a 
productos de consumo como PDA’s, teléfonos móviles o electrodomésticos. 
 
5.2. Dispositivos móviles. 
 
Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con 
algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente 
a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 
función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. De acuerdo 
con esta definición existen multitud de dispositivos móviles, desde los 
reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los 
teléfonos móviles, los PDAs o los Tablet PCs.  
 
5.3. Clasificación y aplicaciones de los dispositivos móviles. 
 
Dado el variado número de niveles de funcionalidad asociado con dispositivos 
móviles, era necesario hacer una clasificación de los mismos, por ello en el 2005, 
T38 y DuPont Global Mobility Innovation Team propusieron los siguientes 
estándares para la definición de dispositivos móviles. 
 
Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device). 
 
Teléfonos móviles clásicos. Se caracterizan por tener un pantalla pequeña de tipo 
texto. Ofrecen servicios de datos generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 
 
Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device). 
 
Se caracterizan por tener una pantalla de mediano tamaño, menú o navegación 
basada en iconos, y ofrecer acceso a emails, lista de direcciones, SMS, y, en 
algunos casos, un navegador web básico. Un típico ejemplo de este tipo de 
dispositivos son los teléfonos inteligentes (“smartphones”). 
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Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device). 
 
Se caracterizan por tener pantallas de medianas a grandes (por encima de los 
240x120 pixels), navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas 
características que el "Dispositivo Móvil de Datos Básicos" (Basic Data Mobile 
Devices) más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile 
(Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, 
como Sap, portales intranet, etc. Este tipo de dispositivos incluyen los S.O. como 
Windows Mobile. 
 
 
5.4. Ambientes de las aplicaciones. 
 
Entre los sistemas operativos para dispositivos móviles se tienen: Symbian Os,  
Android, Linux,Windows Mobile, Blackberry Os, iPhoneOs, Palm Os. 
 
Entre los lenguajes de programación utilizados para escribir programas para 
dispositivos móviles se tienen: 
 
C#, utilizado en Pdas y Teléfonos Inteligentes familia Microsoft. J2ME, de gran 
aceptación y difusión, pionero en el entorno móvil. C, utilizado en varios 
dispositivos móviles. 
 
Partiendo de la definición de sistema operativo: Capa compleja entre el hardware y 
el usuario, concebible también como una máquina virtual, que facilita al usuario o 
al programador las herramientas e interfaces adecuadas para realizar sus tareas 
informáticas. 
 
Podemos deducir que el uso de uno u otro S.O determinarán las capacidades 
multimedia de los dispositivos, y la forma de éstas de interactuar con el usuario.  
Existen multitud de opciones, si bien las más extendidas son Symbian, BlackBerry 
OS, Windows Mobile, y recientemente iPhone OS y el sistema móvil de Google, 
Android, además por supuesto de los dispositivos con sistema operativo Linux. 
 
Las características básicas de cada uno son las siguientes: 
 
Symbian. 
 
Este es el sistema operativo para móviles más extendido entre “smartphones”, y 
portanto el que más aplicaciones para su sistema tiene desarrolladas. Actualmente 
Symbian ocupa más del 65% del mercado de sistemas operativos. 
 
Su principal virtud es la capacidad que tiene el sistema para adaptar e integrar 
todo tipo de aplicaciones. Admite la integración de aplicaciones y, como sistema 
operativo, ofrece las rutinas, los protocolos de comunicación, el control de archivos 



 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México 

 
 
 

39 
 

y los servicios para el correcto funcionamiento de estas aplicaciones. La 
tecnología del sistema operativo Symbian se ha diseñado teniendo en cuenta 
puntos clave como el poder proporcionar la energía, memoria y gestión de entrada 
y salida de recursos requeridos específicamente en los dispositivos móviles. 
También, supone una plataforma abierta, ésta es la clave, que aúna 
telecomunicaciones y los estándares globales de internet. 
 
Windows Mobile. 
 
Microsoft lanzó su propio Windows para móviles, antes conocido como Windows 
CE o Pocket PC, tiene una larga historia como segundón en el campo de los PDA 
u ordenadores de bolsillo, sin embargo hace pocos meses superó por primera vez 
al hasta entonces líder, Palm OS. 
 
Windows Mobile es un sistema operativo escrito desde 0 y que hace uso de 
algunas convenciones de la interfaz de usuario del Windows de siempre. 
 
Una de las ventajas de Windows Mobile sobre sus competidores es que los 
programadores pueden desarrollar aplicaciones para móviles utilizando los 
mismos lenguajes y entornos que emplean con Windows para PC. En 
comparación, las aplicaciones para Symbian necesitan más esfuerzo de 
desarrollo, aunque también están optimizadas para cada modelo de teléfono. 
 
Android. 
 
Android es un sistema operativo móvil de google basado en Linux y Java que ha 
sido liberado bajo la licencia Apache. 
 
El sistema busca, un modelo estandarizado de programación que simplifique las 
labores de creación de aplicaciones móviles y normalice las herramientas en el 
campo de la telefonía móvil. Al igual que ocurriera con Symbian, lo que se busca 
es que los programadores sólo tengan que desarrollar sus creaciones una única 
vez y así ésta sea compatible con diferentes terminales. 
 
Google promete una plataforma de desarrollo gratuita, flexible, económica en el 
desarrollo de aplicaciones y simple, diferenciada de los estándares que ofrecen 
Microsoft o Symbian. 
 
iPhone OS. 
 
iPhone OS es una versión reducida de Mac OS X optimizada para los 
procesadores ARM. Aunque oficialmente no se puede instalar ninguna aplicación 
que no esté firmada por Apple ya existen formas de hacerlo, la vía oficial forma 
parte del iPhone Developer Program (de pago) y hay que descargar el SKD que es 
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gratuito. iPhone dispone de un interfaz de usuario realmente interesante amigable 
con el usuario. 
 
Blackberry OS. 
 
BlackBerry es un sistema operativo multitarea que está arrasando en la escena 
empresarial, en especial por sus servicios para correo y teclado QWERTY. 
Actualmente BlackBerry OS es también proveedor de servicios de correo 
electrónico a dispositivos que no son BlackBerry, gracias al programa BlackBerry 
Connect. Así, en líneas generales, en un dispositivo BlackBerry es posible 
redactar, enviar y recibir todo tipo de mensajes de correo electrónico, al igual que 
en el programa que se utiliza en un ordenador. Además, es posible realizar y 
contestar a las llamadas que se emitan a través de la red de telefonía móvil, lo que 
permite sustituir el teléfono móvil. También, como evolución lógica, los dispositivos 
de este fabricante permiten la navegación por internet en páginas HTML o WAP y 
tiene la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS. 
 
Este sistema operativo incorpora múltiples aplicaciones y programas que 
convierten a los dispositivos en completos organizadores de bolsillo con funciones 
de calendario, libreta de direcciones, bloc de notas, lista de tareas, entre otras. 
 
Linux. 
 
Aunque no acaba de despegar porque existen multitud de versiones, ya cuenta 
con más del 5% del mercado. De hecho, Android se basa en Linux. 
 
Palm OS. 
 
Convertido en el auténtico líder del mercado desde su aparición en 1996, comenzó 
a ceder protagonismo con la llegada del nuevo siglo, hasta que en 2003 el 
fabricante se vio en la necesidad de dividirse y la plataforma pasó a formar parte 
de la empresa denominada PalmSource japonesa Access. 
 
 
5.5. Protocolo de Interfaz entre aplicaciones. 
 
La evolución del uso de la Internet, combinada con el desarrollo de las 
telecomunicaciones, está abriendo múltiples posibilidades a un mundo 
interconectado en que las personas cada vez demandan nuevas formas de 
conexión y a través de equipos que van más allá de los computadores. Esto está 
haciendo que se demanden formas de conexión para los cuales los protocolos 
TCP y TCP/IP ya no son suficientemente adecuados. De ahí que se debe pensar 
en el desarrollo de nuevos   protocolos, los cuales permitan la conectividad a la 
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red de equipos tales como: Teléfonos inteligentes, Asistentes Digitales personales, 
P.C.s de Mano (Hand Held P.C.s) y finalmente P.C´s Portátiles.  

Existe ya una red que permite la integración de voz y datos y que es conocida 
como GSM (Global System for Mobil Communications) Sistema Global para 
comunicaciones Móviles. 
 
Actualmente el servicio de mayor crecimiento de la Red GSM se centra en el 
Servicio conocido como SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes 
Cortos, el cual permite recibir  hasta 160 mensajes, los cuales son recibidos por 
los usuarios a través de sus teléfonos celulares. 
 
La red GSM está basada en el protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) 
Wireless Application Protocol, protocolo que ha sido diseñado para permitir la 
transmisión de información interactiva a dispositivos móviles. 

El Protocolo WAP define un conjunto de especificaciones para las capas de: 
transporte, seguridad, sesión y servicios comunes. Utilizando este concepto, se 
permite a la capa de transporte del protocolo adaptarse a las características 
específicas de la red, y a la vez, lograr una compatibilidad total gracias al uso de 
compuertas de interface.  

La Capa de Sesión, define un mecanismo común de intercambio de datos al cual 
pueden agregarse protocolos de capa de sesión más especializados. Las 
aplicaciones externas también tienen acceso directo a las capas de sesión y 
transporte, pero no se prevé acceso directo de éstas a la capa de seguridad. 

La estructura y las aplicaciones pueden ser utilizadas sobre teléfonos celulares 
comunes con pantalla de una sola línea, ó sobre dispositivos del tipo PDA 
(Personal Digital Assistant) Asistentes Digitales Personales ó sobre computadores 
de mano (Hand Held PCs)  
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5.5.1 Estructura WAP. 

 
Otra característica importante del Protocolo WAP es que ha sido diseñada para 
adaptarse a transportes futuros como el servicio GPRS (General Packet Radio 
Service) Servicio de Radio General por Paquetes. 
 
 

  

 

5.5.2 Arquitectura WAP. 

 
La aparición de GPRS y más tarde de UMTS ha supuesto un fuerte impulso para 
el empleo de los dispositivos móviles como elementos de cómputo en sistemas 
distribuidos. 
 
Las redes de comunicación móvil son ahora cada vez más abiertas con el objetivo 
de facilitar el despliegue de los servicios y aplicaciones, ofreciendo nuevas 
oportunidades a terceras partes como desarrolladores y proveedores de 
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contenidos para participar en este mercado. En este nuevo escenario es necesario 
disponer de mecanismos que garanticen la calidad del servicio recibido por los 
usuarios finales. 
 
Paralelamente al desarrollo de nuevos servicios orientados específicamente al 
entorno móvil como POC (Push to talk Over Cellular), actualmente existe una 
tendencia a migrar a los terminales móviles las aplicaciones tradicionalmente 
usadas en los ordenadores de escritorio, motivado principalmente por la necesidad 
que tienen los usuarios de estar comunicados en todo momento. Sin embargo 
estas aplicaciones han sido diseñadas y probadas para funcionar en un entorno 
que difiere mucho del presente en los sistemas de comunicaciones móviles. Un 
ejemplo claro de esto es la variabilidad de las condiciones de propagación radio y 
los efectos que se derivan del aumento de usuarios conectados a una red GPRS, 
como el balanceado de carga. 
 
 
5.6. Programación de teléfonos móviles y PDA. 
 
Un Midlet es una aplicación diseñada en java para ser ejecutada en un dispositivo 
móvil del perfil MID(Movile Information Device). Es una clase que tiene que hereda 
atributos de la  clase abstracta MIDlet la cual se encuentra en el paquete 
javax.microedition.midlet. 
 
Estados de una aplicación Midlet: 
• Activo 
• Pausado 
• Terminado o destruido 

La clase Midlet posee tres métodos abstractos que toda aplicación debe 
implementar, estos métodos definen el ciclo de vida de un Midlet. 
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5.6.1 Ciclo de vida de un MIDLET. 

 

Pausado: Estado "en espera" pauseApp() en el que el MIDlet mantiene los 
mínimos recursos posibles, entrando en él cuando se crea (antes de ejecutarse su 
método startApp()) o tras llamarlo desde el método startApp(). 
 
Además, la plataforma puede pasar el MIDlet a este estado si así lo estima 
oportuno (por ejemplo, ante una llamada telefónica). 
 
Activado: Estado de ejecución del MIDlet al que se pasa tras ejecutar su método 
startApp(), tanto inicialmente o como después de la recuperación de una pausa. 
 
Destruido: Los dos estados anteriores pueden pasar a éste y de él ya no se podrá 
salir. Es el estado donde el MIDlet concluye su actividad, pasando a él por medio 
de la invocación de su método destroyApp() o, por ejemplo, ante alguna 
excepción que se produzca en el constructor del MIDlet. 
 
Creación de un MIDLET. 
 
Para crear la primera aplicación móvil se inicia el software Netbeans y se va a 
Archivo / Proyecto Nuevo que brinda acceso a un asistente que permite 
seleccionar el tipo de desarrollo a ser implementado, seleccionándose en este 
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caso JAVA ME / Mobile Application. Luego el asistente, permite seleccionar un 
nombre para el proyecto, una ubicación de almacenamiento y la posibilidad de 
crear una aplicación ejemplo llamada Hola Midlet. Seguidamente, aparece la 
configuración del dispositivo móvil de las funciones y librerías que soporta, si no se 
tiene un dispositivo móvil específico para el cual se va a hacer el desarrollo se 
selecciona Device Configuration CLDC-1.1 y MIDP-2.0 que es el más general y 
abarca una gran cantidad de estos dispositivos. Cuando se hace clic en terminar, 
es el fin del asistente y automáticamente se crea una nueva carpeta dentro de Mis 
Documentos llamada NetBeansProjects, ahí van a ir guardados los proyectos 
realizados en NetBeans. 
 

 
5.6.2 Sección donde se registran los proyectos en NetBeans. 

 
NetBeans proporciona la posibilidad de desarrollar en modo código, en modo 
gráfico o con un diagrama de flujos, es muy útil porque se puede visualizar lo que 
hay en pantalla o seleccionar la función de cada botón y arrastrarlo hacia otros 
formularios creando así el diagrama o si se quiere construir funciones y clases 
más específicas creando desarrollos por código. 
 
Los diagrama de un MIDLET se puede modificar según el diseño y los 
requerimientos de la aplicación, crear botones y muchas otras funciones de la 
barra de herramientas paleta, como alertas, tablas, cajas de texto, funciones login, 
compositor de SMS, botones, etc. 
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5.6.3 Diagrama de flujo de un MIDLET. 

 

 
 

5.6.4 Paleta de componentes de un MIDLET 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD: 
 

 
EJERCICIO 

 
Realiza un MIDLET que permita validar los tipos de datos que se ingresan. 

 
a) Pedir el número al usuario y seleccionar que opción se requiere validar. 
b) Si e dato es correcto enviar un Splash indicando que el dato fue correcto. 
c) Si el dato es incorrecto enviar un Splash indicando que los datos fueron 

erróneos, pasando el dato que se capturo anteriormente. 
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ANEXOS. 
 

 
ACTIVIDADES POR UNIDAD: 

UNIDAD 1 -  “CUESTIONARIO” 
 
1. ¿Que es un evento? 

 
Es la notificación que hace un elemento gráfico cuando el usuario interactúa 
con él. 
 

2. Menciona los dos grupos generales de los eventos. 
 
Eventos de alto nivel y eventos de bajo nivel. 
 

3. ¿Qué tipos de eventos encapsulan la semántica del modelo de 
componentes de interfaz de uauario? 
 
Eventos de alto nivel. 
 

4. ¿Cuál es el evento que controla las acciones realizadas por el teclado? 
 
KeyEvent. 
 

5. ¿Qué realiza el evento MouseEvent? 
 
Controla las operaciones o movimientos generados con el mouse o ratón. 
 

6. Menciona 3 componentes en los cuales se pueda generar eventos. 
 

• Botones. 
• Listas. 
• RadioButton. 
 

7. ¿Cual es el paquete que contiene la mayor parte de las clases e 
interfaces de eventos? 
 
java.awt.event  
 
 

8. ¿Que evento es el que controla las acciones de las ventanas? 
 
WindowsEvent. 
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UNIDAD 2 -  “MAPA MENTAL O CONCEPTUAL” 
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UNIDAD 3 -  “CUESTIONARIO” 
 
1. ¿Cuál es la función de un componente? 

 
Permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información 
desde el programa al usuario sobre el estado de la interfaz grafica. 
 

2. ¿Para que se utilizan los paquetes en programación? 
 
Se utilizan para organizar clases, ya sea por finalidad, por su relación con la 
herencia que tienen, etc. 
 

3. ¿Cuál es la palabra reservada que se utiliza para declarar o utilizar 
librerías? 
 
import 
 

4. Menciona tres componentes para menús. 
 
JMenuBar, JMenu, JMenuItem. 
 

5. Coloca la representación grafica de los siguientes componenetes: 
JButton, JTextField, JRadioButton. 
 

JButton JTextField JRadioButton 
 

6. ¿Para que se utiliza la librería o paquete: java.sql? 
 

Junto con el paquete javax.sql, permite la conexión a bases de datos, el envío 
de sentencias SQL y la interpretación de los resultados de las consultas. 
 

7. ¿Qué tipo de aplicación se utiliza para crear un componente en Java-
NetBeans? 
 
JPanelForm 
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UNIDAD 4 -  “EJERCICIO” 
 

Realizar un programa que permita controlar el movimiento de un automóvil, 
utilizando hilos o tareas de programación: 
 

a) Iniciar recorrido. 
b) Detener recorrido. 
c) Reiniciar recorrido. 
d) Eliminar recorrido. 

 
Interfaz Grafica de Usuario. 
 

 
SOLUCIÓN: 

1) Código de la clase que ejecuta el hilo. 
 
package HILO_CARRO; 
import javax.swing.*; 
public class HiloCarroCon_1 extends Thread  
{ 
    JLabel lbg1; 
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    public synchronized  void run() 
    { 
        
        int i=0;       
            try 
           { 
            
             while (i<=3) 
              { 
               
               
               Thread.sleep(400); 
               lbg1.setBounds(1,200,92,52); 
               lbg1.setVisible(true); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(50,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(100,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(150,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(200,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(250,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(300,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(350,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(400,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(450,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(500,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(550,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
               lbg1.setBounds(600,200,92,52); 
               Thread.sleep(200); 
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               lbg1.setBounds(650,200,92,52); 
               i++; 
               } 
               
           } 
           catch(InterruptedException e) 
           { 
               System.out.print(e); 
           } 
     } 
     
    public void MueveCar(JLabel lb1) 
    { 
       lbg1=lb1; 
        
    } 
} 
 

2) Código de los eventos de los botones que controlan el hilo. 

HiloCarroCon_1 obj=new HiloCarroCon_1(); 

//código para iniciar hilo 

obj.start(); 

//código para detener el hilo 

obj.suspend(); 

//código para reiniciar el hilo 

obj.resume(); 

//código para destruir el hilo 

obj.stop(); 
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UNIDAD 5 -  “EJERCICIO” 
 

Realiza un MIDLET que permita validar los tipos de datos que se ingresan. 
 

d) Pedir el número al usuario y seleccionar que opción se requiere validar. 
e) Si e dato es correcto enviar un Splash indicando que el dato fue correcto. 
f) Si el dato es incorrecto enviar un Splash indicando que los datos fueron 

erróneos, pasando el dato que se capturo anteriormente. 
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SOLUCIÓN: 

1) Diagrama de flujo - MIDLET del programa. 
 

 
 
 

2) Código principal de la opción de validación. 
 
int num=0; 

       int opc; 

                 
 opc=choiceGroup.getSelectedIndex(); 
  
 //VALIDANDO NUMEROS 
 if(opc==0) 
  { 
      try 
      { 
              num=Integer.parseInt(textField.getString()); 
              switchDisplayable(null, getSplashScreen()); 
              splashScreen.setText("DATO VALIDO"); 
                         
       } 
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       catch(Exception e) 
       { 
               switchDisplayable(null, getSplashScreen()); 
               splashScreen.setText("ERROR EN EL TIPO DE DATO:"+num); 
       } 
  } 
  //VALIDANDO CARACTERES 
  if(opc==1) 
    { 
        try 
          { 
               num=Integer.parseInt(textField.getString()); 
               switchDisplayable(null, getSplashScreen()); 
               splashScreen.setText("ERROR EN EL TIPO DE DATO:"+num); 
           } 
          catch(Exception e) 
           { 
                switchDisplayable(null, getSplashScreen()); 
                splashScreen.setText("DATO VALIDO"); 
            } 
    } 
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