
                                                         

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación.  
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 Personería Jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia. 

 

Universidad de los Andes 

Ingeniería de Sistemas y Computación 

ISIS 1204 - Algorítmica y Programación 

Taller teórico n5 

 

Cupi2 

Objetivo: Familiarizarse con los conceptos y elementos principales básicos para la construcción de una interfaz 
de usuario en Java sobre el ejercicio n5_diccionarioSinonimos.  

A continuación encontrará la ventana principal de la aplicación y el código de la clase 
InterfazDiccionarioSinónimos: 

Interfaz Gráfica: 

 

Modelo Conceptual del mundo: 
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Vista de Eclipse de la composición de paquetes del proyecto n5_diccionarioSinonimos: 

 

 

Método constructor de InterfazDiccionarioSinonimos (de la clase InterfazDiccionarioSinonimos): 

/** 

     * Construye la interfaz de la aplicación con el diccionario indicado 

     */ 

    public InterfazDiccionarioSinonimos( ) 

    { 

        setLayout( new BorderLayout( ) ); 

 

        panelBuscar = new PanelBuscar( this ); 

        panelSinonimos = new PanelSinonimos( ); 

        panelExtension = new PanelExtension( this ); 

 

        add( panelBuscar, BorderLayout.NORTH ); 

        add( panelSinonimos, BorderLayout.CENTER ); 

        add( panelExtension, BorderLayout.SOUTH ); 

 

        setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); 

        setTitle( "Diccionario de Sinónimos" ); 

        setSize( 400, 180 ); 

        setResizable( false ); 

 

        // Carga el diccionario 

        try 

        { 

            diccionario = new Diccionario( ); 

        } 

        catch( Exception e ) 

        { 

            JOptionPane.showMessageDialog( this, "No se pudo cargar el archivo: " +  

  e.getMessage( ), "Diccionario de Sinónimos", JOptionPane.ERROR_MESSAGE 

); 

        } 

} 
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Método constructor del PanelBuscar (de la clase PanelBuscar): 

public PanelBuscar( InterfazDiccionarioSinonimos ids ) 

    { 

        ventanaPrincipal = ids; 

 

        setLayout( new BorderLayout( ) ); 

        setBorder( BorderFactory.createEmptyBorder( 5, 5, 5, 5 ) ); 

        etiquetaPalabra = new JLabel( "Palabra: " ); 

 

        txtPalabra = new JTextField( 20 ); 

 

        botonBuscar = new JButton( "Buscar" ); 

        botonBuscar.setActionCommand( BUSCAR ); 

        botonBuscar.addActionListener( this ); 

 

        add( etiquetaPalabra, BorderLayout.WEST ); 

        add( txtPalabra, BorderLayout.CENTER ); 

        add( botonBuscar, BorderLayout.EAST ); 

} 

 

Método principal de PanelBuscar (de la clase PanelBuscar): 

public void actionPerformed( ActionEvent evento ) 

    { 

        String comando = evento.getActionCommand( ); 

 

        if( comando.equals( BUSCAR ) ) 

        { 

            ventanaPrincipal.buscarSinonimos( txtPalabra.getText( ) ); 

        } 

} 

 

Método constructor de PanelSinonimos (de la clase PanelSinonimos): 

public PanelSinonimos( ) 

    { 

        setLayout( new BorderLayout( ) ); 

        setBorder( new TitledBorder( "Sinónimos" ) ); 

 

        botonAnterior = new JButton( "<<" ); 

        botonAnterior.setActionCommand( ANTERIOR ); 

        botonAnterior.addActionListener( this ); 

 

        txtSinonimo = new JTextField( 20 ); 

        txtSinonimo.setEditable( false ); 

 

        botonSiguiente = new JButton( ">>" ); 

        botonSiguiente.setActionCommand( SIGUIENTE ); 

        botonSiguiente.addActionListener( this ); 
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        etiquetaNumeroSinonimos = new JLabel( "Número de Sinónimos: " ); 

 

        add( botonAnterior, BorderLayout.WEST ); 

        add( txtSinonimo, BorderLayout.CENTER ); 

        add( botonSiguiente, BorderLayout.EAST ); 

        add( etiquetaNumeroSinonimos, BorderLayout.SOUTH ); 

 

        sinonimos = null; 

        actual = -1; 

 } 

 

Desarrolle los siguientes puntos: 

1. Dibuje el diagrama de clases del proyecto Diccionario de Sinónimos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación.  
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 Personería Jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia. 

2. Cuáles son los atributos que deben constituir la clase  InterfazDiccionarioSinonimos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modifique el método constructor de la clase InterfazDiccionarioSinonimos para cambiar de ORDEN los 
paneles que componen la interfaz gráfica de la ventana principal. La interfaz debe dejar el panel de extensión 
en la parte superior de la pantalla. 
 

4. Responda las siguientes preguntas que hacen referencia a la implementación de los métodos dados: 
 

-Qué hace la instrucción  setLayout( new BorderLayout( ) ); 

 

 

 

-Para qué sirve la instrucción  setSize( 400, 180 ); 
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-Qué hace la instrucción  String comando = evento.getActionCommand( ); 

 

 

 

-Qué función cumple el método public void actionPerformed( ActionEvent evento ) en las 

clases PanelBuscar, PanelExtensión y PanelSinónimos?  

 

 

 

 

 

5. Revise el método constructor de PanelSinonimos e identifique los elementos de la interfaz gráfica de 
interacción que lo componen.  ¿Qué elemento los contiene? ¿Con qué instrucciones se crean sobre el panel? 

 


