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View
“Provides classes that expose basic user interface classes
that handle screen layout and interaction with the user”.
(http://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html )

• Entonces, cada elemento de la interfaz se identifica como
vista (View).



Vistas Básicas
• Botones (Button)
• Botones con imágen (ImageButton)
• Etiquetas (TextView)
• Cuadros de texto (EditText).
• Listas (ListView)
• Layouts (View) [todos los elementos anteriores derivan

de la clase View]



Manipular vistas
Primero recuperar el objeto a manipular.

Tipo_Vista nombreobjeto = (Tipo_Vista) 
findViewById(R.id.Id_del_elemento);

ejemplos:

Button atrasbtn = (Button) findViewById(R.id.AtrasBtn);
TextView titulo = (TextView) 
findViewById(R.id.TituloNavbar);
EditText nombretxt = (EditText) 
findViewById(R.id.NombreClienteTxt);
ListView listaclientes = (ListView) 
findViewById(R.id.listaclientes);



Manipular vistas
Recuperar valores de los elementos.

Objeto.Método();
Ejemplo:

String nombrecliente =  
nombretxt.getText().toString();

Establecer valores en los elementos.
Objeto.Método(parámetro);
Ejemplo:

nombretxt.setText("Juan Pérez");



Eventos
• Todos los elementos View tienen eventos definidos:

• OnClickListener();
• OnCreateContextMenuListener();
• OnDragListener();
• OnFocusChangeListener();
• OnHoverListener();
• OnKeyListener();
• OnLongClickListener();
• OnTouchListener();

http://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html



Eventos
• El evento Click:
objeto.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

public void onClick(View v)
{

//Todas las instrucciones aquí
}
});

http://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html



Eventos
• El evento Click:

Ejemplo:
this.atrasbtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

public void onClick(View v)
{

//terminar la actividad y volver a la anterior
finish();

}
});

http://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html



Eventos
• El evento Click en ListView:

Ejemplo:
objeto_lista.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
//Instrucciones a ejecutar al seleccionar un elemento del 
listview

}
});

http://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html



Abrir nueva Activity
Intent objeto_actividad = new Intent(Actividad_actual.this, Actividad_a_abrir.class);

startActivity(objeto_actividad);

Ejemplo:
Intent ventanautos = new Intent(Home.this, AutosActivity.class);

startActivity(ventanautos);



Enviar datos a una actividad.
Al momento de abrir una nueva actividad, en muchos casos se
requiere enviar algunos datos como parámetros que la nueva
actividad debe mostrar.

Para ello se utiliza la clase Bundle : "A mapping from String values to 
various Parcelable types". 
(http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html)

El uso de Bundle también se le identifica como «agregar Extras»

Bundle obj_bundle = new Bundle();
obj_bundle.putTIPO(clave, valor);

Posteriormente se agrega el objeto bundle al Intent.
objeto_actividad_o_intent.putExtras(obj_bundle);



Enviar datos a una actividad.
Ejemplo del uso de Bundle.

Bundle extras = new Bundle();
extras.putString("Nombre", "Felipe Lima Cortés");
mi_activity.putExtras(extras);
//después se inicia la actividad

Los extras también pueden agregarse directamente al 
objeto Intent.

mi_activity.putExtra("Nombre", "Felipe Lima Cortés");



Recibir datos en una actividad.
Si la actividad iniciada esta programada para recibir extras,
también se utiliza la clase Bundle.

Bundle obj_bundle = getIntent().getExtras();
//Aquí se recogen los valores por su clave
TipoDato nombrevariable = obj_bundle.getTIPO(“Clave");

Ejemplo:
Bundle extras = getIntent().getExtras();
String nombre = extras.getString("Nombre");



Caso: Enviar datos a una actividad.
Por ejemplo, al encontrarse en una
actividad que muestra una lista de
clientes, el usuario seleccionará uno y
la aplicación debe llevarnos a ver los
datos del usuario.

oDebe recuperarse el valor clave que
identifica al cliente (el cual no
necesariamente debe estar visible).

oEnviar ese valor clave a la nueva
actividad para que esta cargue todos
sus datos (que puede solicitar a una bd
o a un servicio web).



Caso: Enviar datos a una actividad.
Para esto en la Activity Clientes, se controla el evento onItemClick,
dentro del cual se recupera el elemento seleccionado y se invoca a la
Activity DatosCliente.

//Si mi listview es llenado con un layout especial, recupero el elemento de la lista
View item = listaclientes.getChildAt(position);
//Recupero los elementos View que conforman mi ListItem
TextView nombrec = (TextView)item.findViewById(R.id.NombreLbl);
TextView idcliente = (TextView)item.findViewById(R.id.IdLbl);

//Enviar los datos a la nueva actividad
Intent ventanadatos = new Intent(ClientesActivity.this, DatosClienteActivity.class);
ventanadatos.putExtra("Nombre", nombrec.getText());
ventanadatos.putExtra("Id", idcliente.getText());
startActivity(ventanadatos);



Caso: Enviar datos a una actividad.
En la Activity DatosCliente, en el evento OnCreate():

//Recuperar los datos recibidos del activity que invocó
if(getIntent().getExtras() != null)
{

Bundle extras = getIntent().getExtras();
String nombrecliente = extras.getString("Nombre");;
String idcliente = extras.getString("Id");

//Cuando se tenga conexión al webservice, se recuperará el objeto y se
//mostrarán los datos en la vista

nombretxt.setText(nombrecliente);
edadtxt.setText(idcliente);

}



Caso: Enviar datos a una actividad.



Inflar una lista de elementos (ListView)

• Una lista simple puede llenarse a partir de un arreglo de 
cadenas (String array):

listview_obj.setAdapter(new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,ar
reglo_strings));

*android.R.layout.simple_list_item_1: es el layout
predeterminado de Android para dar forma y apariencia a 
cada elemento de una lista.



Inflar una lista de elementos (ListView)

Ejemplo:

String[] listaelementos = {"Elemento 1", "Elemento 2", 
"Elemento 3","Elemento 4","Elemento 5"};

ListView listaclientes = (ListView) findViewById(R.id.listaclientes);

listaclientes.setAdapter(new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,lista
elementos));



Inflar una lista de elementos (ListView)

Resultado:



Inflar una lista de elementos (ListView)

En lugar de utilizar el layout simple_list_item_1 de Android,
podemos crear nuestro propio layout para la estructura que se
quiere mostrar en cada elemento de la lista.

Además se requiere una clase que pueda utilizarse como
dato(s) considerada Modelo.

Se requiere también de una clase considerada como
Adaptador, cuya función es tomar los datos y llenar cada
elemento de la lista utilizando el layout especifico.

Y finalmente invocar a la clase adaptador para el ListView.



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• El layout a utilizar en cada elemento de la lista.



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• El layout que contiene el ListView.



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• La clase modelo.



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• La clase 

Adaptador:



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• La clase Adaptador:

En el ejemplo del adaptador, se utiliza un arreglo estático de la clase 
Lugar, arreglo llamado datos que es tomado para llenar el ListView.

Cuando se esté utilizando el acceso a datos (servicio web),
se agregará un parámetro (datos) al constructor de la
clase Adaptador que será el arreglo o colección de objetos
con los que se llenará el ListView.



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.
• En la actividad donde se muestra el ListView, se invoca al

adaptador para cargar la lista.

public class LugaresActivity extends Activity {
…
ListView listalugares = (ListView) findViewById(R.id.ListaLugares);

//Llamar el adaptador de lugares
AdaptadorLugares adaptador = new AdaptadorLugares(this);
listalugares.setAdapter(adaptador);

//Controlar el evento OnItemClick()
…
}



Ejemplo de listview con estructura 
personalizada.

El resultado:



Toast Notifications
“A toast notification is a message that pops up on the surface of the 
window”. (http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts.html )

Sintaxis:
Toast.makeText(context, text, duration).show();

Ejemplo:
Context context = getApplicationContext();
CharSequence text = "Hello toast!";
int duration = Toast.LENGTH_SHORT;

Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
toast.show();

Otro ejemplo: Context contexto; contexto = this.getBaseContext();
Toast.makeText(contexto, "Datos actualizados", Toast.LENGTH_SHORT).show();


