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LAYOUTS



Layout

• Define la estructura para la interfaz de usuario

• Se pueden declarar de dos formas

– Declararlos en un XML

– Instanciar los elementos del Layout en tiempo de ejecución

• Se pueden crear diferentes vistas según:

– Orientación

– Diferentes dispostivos
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Layout Comunes

• Cada sub clase de la clase ViewGroup proporciona una forma 
única para presentar la información en él

• A continuación, un ejemplo de layouts:
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Layout con Adapters

• Cuando el Layout es dinámico o no esta predeterminado desde 
el inicio, se puede utilizar una sub clase de AdapterView.

• Una sub clase de AdapterView utiliza un Adapter para agregar 
información.

http://gary.pe 5



LinearLayout

• Agrupa a los elementos contenidos en una dirección, vertical u 
horizontal.

– Se puede especificar la dirección con el atributo android:orientation
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LinearLayout
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TableLayout

• El TabletLayout permite presentar la distribución en filas y 
columnas
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RelativeLayout

• Es un layout que despliega los elementos en posiciones 
relativas
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FrameLayout

• No realiza una distribución 
de los elementos, los 
coloca una encima de otra

• Es útil cuando se requiere 
superponer vistas.
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EJERCICIO
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• Ver ejercicio de DatePicker
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PROYECTO FINAL DEL CURSO
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Ejercicio: Uso de Layouts

• Definir el Layout y la navegabilidad de su aplicación final

– Indicar el objetivo de su aplicación

– La aplicación final debe contener, al menos 5 pantallas

– Se debe utilizar los componentes del curso

– Se debe utilizar información desde Internet ( Posteriormente se 
indicara la forma )

– Se debe utilizar información desde base de datos SQLLite
(Posteriormente se indicara la forma)

http://gary.pe 16



http://gary.pe 17

ADAPTERS



Adapter

• Se utiliza para agregar información de una fuente de datos a 
una vista

• Permite visualizar diferentes fuentes de datos en un 
AdapterView.

• Android cuenta con Adapters predefinidos:

– ArrayAdapter: para proporcionar información de un arreglo de 
objetos o una colección

– CursorAdapter: para proporcionar información de una base de datos 
SQLite
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Adapter

• Un objeto Adapter actúa como un puente entre un 
AdapterView y los datos que se utilizaran para una vista 
respectiva.

• El Adapter proporciona acceso a los datos de cada elemento.

• El Adapter también es responsable de generar un View(vista) 
para cada elemento
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Adapter

• Cuando hay que insertar datos a una vista, debemos utilizar un 
Adapter.

• Un Adapter adapta la información de una fuente de datos a 
una vista, y por lo tanto, le permite conectar diferente tipo de 
fuentes de datos en una vista (AdapterView), esta vista 
presenta la información en la pantalla.
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Ejemplo de Adapter
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ListView Spinner



EJERCICIO
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Generación de Layout
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En la carpeta res/layout
generar el archivo 
list_mobile.xml



Generar el ArrayAdapter

• Generar la clase MobileArrayAdapter que hereda de 
ArrayAdapter<String>

• Esta tendrá:

– Dos variables de clase:
• private final Context context;

• private final String[] values;

– Un constructor y 

– El método getView
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ArrayAdapter
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ArrayAdapter

http://gary.pe 26



Generar la sub clase de ListActivity
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LABORATORIO
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Uso de ArrayAdapter

• Generar un ListView que pueda visualizar la información de 
acorde al siguiente gráfico
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EJERCICIO
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Ejercicio: Uso de GridView

• Generar un proyecto Android

• En dicho proyecto, modificar el layout:
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• Agregar las variables de clase:
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EJERCICIO
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Ejercicio: Custom Adapter

• Generar un proyecto android que permite personalizar el contenido de 
un GridView

• Generar el proyecto Android, y modificar el layout principal, de acuerdo 
a:
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• Generar el layout mobile.xml
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• Generar la clase ImageAdapter que hereda de BaseAdapter.
En ella generar el siguiente código:
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• Métodos finales a sobre escribir
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• Modificar el MainActivity
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Vista de la Aplicación


