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Eventos

• En evento es una acción iniciada por el 
usuario.  Ejemplo de eventos son:  presionar 
un botón, cambiar un texto, etc.

• La clase padre de los eventos es:
▫ java.awt.Event



Pasos manejo de eventos

• Crean los componentes.

• Crear los oyentes (Listener) de los 
componentes, según los tipos de eventos que 
se quiere capturar.

• Asociar los oyentes a los componentes.

• Gestionar los eventos con los métodos 
relacionado con los oyentes definidos.



Jerarquía Eventos 



Tipos de Eventos
• Eventos de alto nivel: son los que tienen que ver

con clicar botones o elegir comandos (ActionEvent),
cambiar valores en barras de desplazamiento
(AdjustmentEvent), elegir valores (ItemEvents) o
cambiar el texto (TextEvent).

• Eventos de bajo nivel: son las acciones
elementales que hacen posible los eventos de alto
nivel y que se producen con las operaciones
elementales de los componentes
(ComponentEvent), con los containers
(ContainerEvent), con pulsar teclas (KeyEvent), con
todo lo que tenga que ver con el uso del ratón
(MouseEvent), con obtener o perder el focus
(FocusEvent) y con las operaciones con ventanas
(WindowEvent)



Tipos de Eventos

• ComponentEvent:  Se producirá este tipo de 
evento cuando el usuario mueva o 
redimensione un componente.

• FocusEvent:  Se producirá este tipo de evento 
cuando se cambie el foco de un componente.
El foco hace referencia al componente en el 
que estamos trabajando.

• MouseEvent:  Se producirá cuando el usuario 
efectúe un movimiento con el ratón o haga un 
click.



Tipos de Eventos

• WindowEvent:  se producirá cuando se 
realice algún tipo de operación con la ventana 
como abrirla y cerrarla.

• ActionEvent:  Se producirá cuando se efectúe 
alguna acción sobre un componente, como 
por ejemplo:  la presionar un botón.



Componentes y Eventos



Métodos asociados a la clase
MouseEvent

• getClickCount():  Devuelve el número de 
clicks asociados con el evento.

• getX():  Devuelve la posición x del mouse 
cuando se genera un evento.

• getY():  Devuelve la posición y del mouse 
cuando se genera un evento.



Métodos de la clase KeyEvent

• getKeyChar():  Devuelve el carácter asociado con la 
tecla que produjo el evento.

• getKeyCode():  Devuelve el código de la tecla que
produjo el evento.

• getKeyModifiersText(int):  Devuelve una cadena
que indica el modificador de la tecla, por ejemplo
“Shift”.

• getKeyText(int):  Devuelve una cadena que indica
el tipo de tecla pulsada.  Ejmp: F1, indicando que es
una tecla de función.



Eventos alto y bajo nivel



Interfaz de eventos 
(Event Listeners)

• Para poder capturar todos los eventos, Java 
proporciona las interfaces que escuchan 
(listeners).

• Para cada tipo de evento existe una interfaz 
que escucha.  Ejemplo:  
▫ Para los eventos de tipo ActionEvent existe la 

interfaz ActionListener.
▫ Para los eventos de tipo MouseEvent existe la 

interfaz MouseListener. 



Métodos de la Interfaz
MouseListener

• mouseClicked(MouseEvent e):  cuando se 
hace un click de mouse

• mouseEntered(MouseEvent e):  cuando el 
mouse entra en la aplicación.

• mouseExited(MouseEvent e):  cuando el 
mousesale de la aplicación.

• mousePressed(MouseEvent e):  se ha 
pulsado un botón del mouse.

• mouseReleased(MouseEvent e):  se ha 
soltado un botón del ratón.



Métodos de la Interfaz
WindowListener

• windowActivatedwindowActivatedwindowActivatedwindowActivated(WindowEvent e): Es invocado cuando una
ventana es seteada como la ventana activa.

• windowClosedwindowClosedwindowClosedwindowClosed(WindowEvent e): Es invocado cuando una
ventana ha sido cerrada.

• windowClosingwindowClosingwindowClosingwindowClosing(WindowEvent e): Es invocado cuando el 
usuario intenta cerrar la ventana.

• windowDeactivatedwindowDeactivatedwindowDeactivatedwindowDeactivated(WindowEvent e) : Es invocado cuando la 
ventana deja de ser la ventana activa. 

• windowDeiconifiedwindowDeiconifiedwindowDeiconifiedwindowDeiconified(WindowEvent e) : Es invocado cuando una
ventana pasa de estado minimizado a normal.

• windowIconifiedwindowIconifiedwindowIconifiedwindowIconified(WindowEvent e): Es invocado cuando una
ventana va estado normal a minimizada.

• windowOpenedwindowOpenedwindowOpenedwindowOpened(WindowEvent e): Es invocado la primera vez
que la ventana se hace visible.



Método de la Interfaz
ActionListener

• actionPerformed(ActionEvent e):  Es
invocado cuando una acción ocurre, como
presionar un botón.



Como implementar la interfaz?

• Como los oyentes (Listener) deben ser un 
objeto de una clase que implemente la 
interfaz, surge la problemática que clase debe 
implementar la interfaz.

• Para ello existen 3 posibles soluciones:

▫ Crear una clase que defina los componentes e 
implemente los oyentes.

▫ Crear una clase aparte.

▫ Crear una clase interna.



Clase que define los 
componentes y la interfaz



Clase aparte



Clase interna



Conclusión: pasos definir GUIs

• Crear los componentes.
• Definir propiedades de los componentes.
• Crear los contenedores para almacenar los 
componen definidos.

• Especificar el LayoutManager de cada 
contenedor.

• Añadir los componentes en los contenedores.
• Definir los eventos que se van a capturar.
• Crear los oyente (Listener) de los eventos.
• Asociar los eventos al componente.
• Gestionar el comportamiento cuando se 
presente el evento,  a través del método 
implementado en el oyente.


