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Capítulo 5

Creación de interfaces sencillas

Creación de interfaces sencillas1. Las vistas

La creación de una interfaz en Android puede realizarse de dos formas:

– Creación estática: se realiza en XML.

– Creación dinámica: se realiza en Java.

Observación

Ambos métodos se pueden combinar para crear interfaces más complejas
(véase el capítulo Creación de interfaces avanzadas - Interfaces dinámicas).

Una interfaz se compone de:

– Uno o varios archivos XML: representan la parte estática de una interfaz.
Está formada por los distintos elementos (botón, texto, campo de edición,
etc.).

– Un archivo JAVA (Actividad): representa la parte dinámica de una inter-
faz, las interacciones de usuario y los tratamientos que hay que realizar, etc.

Observación

Todos los elementos básicos de una vista (botón, campo de texto...) heredan
de la clase View.
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La modificación de una vista se puede realizar de dos formas:

– Actualizando el código XML de la interfaz (pestaña Text en Android Studio).

– Actualizando la vista mediante el editor de interfaces (pestaña Design en
Android Studio).

1.1 Declarar identificadores

Un identificador se corresponde con un nombre único asignado a un elemento
de una vista. Gracias a este identificador, puede implementar las interacciones
y los tratamientos para el elemento que posee este identificador.

Para asociar un identificador a un elemento de una vista, hay que utilizar el
atributo siguiente:

android:id="@+id/nombre_identificador"

La declaración de un identificador se compone de varios elementos:

– android:id: nombre del atributo.

– @+: indica la declaración de un nuevo identificador.

– id: corresponde a la categoría del "identificador".

– nombre_identificador: corresponde al identificador de un elemento.

La sintaxis siguiente permite acceder al identificador de un elemento desde un
archivo Java:

R.id.nombre_identificador

o desde un archivo XML:

@id/nombre_identificador
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1.2 Especificar el tamaño de los elementos

Cada vez que se declara un elemento en una vista (contenedor o componente)
debe especificar su altura y anchura (android:layout_height y
android:layout_width).

Puede indicar estos valores de varias maneras:

– match_parent: significa que el tamaño del elemento es igual al del elemen-
to padre.
Por ejemplo, un botón que posea un ancho definido como match_parent
ocupará el mismo espacio que su contenedor.

– wrap_content: significa que el tamaño del elemento es igual al de su conte-
nido.
Por ejemplo, un botón que posea un ancho definido como wrap_content
tendrá como ancho la suma del tamaño de su contenido más los distintos
espacios internos (padding).

– especificando un valor: puede definir el tamaño de un elemento mediante
valores fijos.

Observación

Es preciso especificar el tamaño de los elementos en dp (density-indepen-
dent pixels) y no en px. Los tamaños especificados en dp conservan las mis-

mas proporciones sea cual sea la densidad de la pantalla.

1.3 Combinar con actividades

Una vez declarada la parte estática (xml) de una interfaz, hay que crear una
clase Java que represente su actividad.

Observación

Cada vez que se crea una nueva interfaz, hay que declararla en el manifiesto
de la aplicación.



©
 E

d
it

io
n
s 

E
N

I 
- 

A
ll
 r

ig
h
ts

 r
e
se

rv
e
d

76
Principios del desarrollo de aplicaciones Java

Android 7

Esta clase debe:

– Heredar de la clase AppCompatActivity.

– Sobrecargar al menos el método onCreate (véase el capítulo Principios de
programación - Ciclo de vida de una actividad).

– Enlazar la actividad con la interfaz mediante el método setContentView.

dPara crear una nueva actividad, haga clic con el botón derecho del ratón en
la carpeta src de su proyecto, seleccione a continuación la opción New -
Activity e indique el tipo de actividad que quiere crear (Blank Activity,
Login Activity, etc.).

Por ejemplo, tomemos una interfaz creada en el archivo home.xml. Para
poder asociarla a una actividad, el método onCreate debe contener como
mínimo el siguiente código:

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.home);

}

Observación

Observe el uso del archivo R.java para obtener el layout deseado.

dNo olvide declarar su actividad en el archivo de manifiesto de su aplicación.
La declaración de nuevos componentes (actividad, servicio...) se realiza
entre las etiquetas <application>.

<activity android:name="ruta.package.MyNewActivity"

android:label="@string/activity_title">

dPuede especificarle propiedades o comportamientos mediante filtros de
intención. Los filtros de intención se dividen en varias categorías:
– Acciones (etiqueta action): especifican acciones (comportamientos) de

un componente, por ejemplo ACTION_CALL (para hacer una llamada
telefónica), ACTION_MAIN (actividad principal de la aplicación),
ACTION_SEND (que se utiliza para compartir datos), etc.

– Datos (etiqueta data): especifican el tipo de datos tratado por el compo-
nente.
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– Categorías (etiqueta category): especifican la categoría del componente,
por ejemplo CATEGORY_BROWSABLE (el navegador lo puede invo-
car para mostrar datos), CATEGORY_LAUNCHER (la actividad estará
disponible desde el lanzador de la aplicación), etc.

– Extras: representa datos adicionales que se facilitarán a la actividad. Por
ejemplo, para enviar correos electrónicos, utilizando la clave
EXTRA_EMAIL para especificar el destinatario del correo electrónico.

– Diferentes flags útiles para la actividad.

Por ejemplo:

<activity android:name=".MyActivity"

     android:label="@string/activity_title">

<intent-filter>

  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

</intent-filter>

</activity>

2. Layouts

Los layouts facilitan la organización de los distintos elementos que componen
una interfaz. Sirven de contenedor a los componentes de una vista. Todos los
layouts Android heredan de la clase ViewGroup.

Observación

La clase ViewGroup hereda de la clase View.

2.1 FrameLayout

El FrameLayout es el contenedor más sencillo, representa un espacio que
muestra un objeto a su elección.

Cualquier elemento añadido a un FrameLayout se ubica en la esquina superior
izquierda del layout. Puede cambiar esta posición mediante el atributo
android:gravity.
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Tiene la posibilidad de añadir varios elementos en un mismo FrameLayout y
de modificar la visibilidad de estos elementos para mostrar u ocultar varios ele-
mentos en un mismo lugar.

2.2 LinearLayout

El LinearLayout permite alinear elementos (en el orden de las declaraciones)
en una dirección (vertical u horizontal).

Puede definir los atributos siguientes:

– Orientación del layout.

– Gravedad de los elementos.

– Peso de los elementos.

Orientación

En la creación de un LinearLayout, debe detallar su orientación (horizontal o
vertical) mediante el uso del atributo android:orientation.

Observación

La orientación por defecto es la horizontal.

Posicionamiento de un elemento

Para definir el posicionamiento de un elemento en un LinearLayout, hay dos
atributos disponibles:

– layout_gravity: especifica el posicionamiento de un elemento en su conte-
nedor.

– gravity: especifica el posicionamiento del contenido de un elemento (por
ejemplo, se puede especificar la posición de un texto en un botón).




