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SWT + JFaces 
• Vamos a ver esta tecnología sobre la arquitectura más simple posible: el modelo 

y la vista viven en el mismo ambiente: 
 

Servidor

Ambiente 

(único en 

Server)

Pantalla

Objeto

de negocio

 
 
Permitir que la arquitectura soporte un esquema multiusuario no es una tarea menor, 
pero el objetivo del presente apunte se centra en la parte de interfaz de usuario por lo 
que nos resulta conveniente mantener la arquitectura lo más sencilla posible. 
 

• Las ventanas y los controles son objetos, al igual que la información que 
queremos presentar (socios, clientes, facturas, productos, etc.) 

 
No sólo eso: podemos pensar en muchos conceptos que pueden reificarse 

• el layout  
• el binding 

 
Como las ventanas son objetos pueden mantener fácilmente el estado. Los eventos se 
mapean como envío de mensajes a los objetos correspondientes (controles / ventanas). 

Un ejemplo: alta de un socio 
Veamos nuevamente la pantalla que da de alta un socio: 
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Los controles visuales 

Para ingresar el nombre y la dirección � cada uno se representa con un textbox 
El botón Aceptar dispara la acción de dar de alta un socio del videoclub. 
 

El modelo 

El objeto Socio representa el modelo de la vista que da de Alta al Socio. 
 

Binding 

Lo que vamos a querer es: 
• que cuando el usuario cargue algo en el textbox nombre se actualice la 

información del modelo (setNombre() al valor correspondiente) 
• que cuando alguien actualiza el modelo (un socio), la vista refresque 

automáticamente la información de dicho socio 
 
Para eso: el Socio debe extender de la superclase Observable 

cd Modelo - notificación a v istas

Socio

+ setNombre(String) : void

+ setDireccion(String) : void

org.uqbar.commons.model (util.commons)

Observ able

+ firePropertyChange(String, T, T) : void

 
 
(la clase Observable está definida en el proyecto util.commons) 
 
Cada vez que se modifique algún atributo que requiera refrescar la vista, basta con 
disparar el mensaje firePropertyChange. Lo vemos en los setters de nombre y dirección: 
 
public void setNombre(String nombre) { 

    String oldNombre = this.nombre; 

    this.nombre = nombre; 

    this.firePropertyChange(NOMBRE, oldNombre, this.nombre); 

} 

 

public void setDireccion(String direccion) { 

    String oldDireccion = this.direccion; 

    this.direccion = direccion; 

    this.firePropertyChange(DIRECCION, oldDireccion, this.direccion); 

} 
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Diseño de la pantalla: layout & widgets 

¿Cómo acomodamos los controles en la pantalla? 
La ventana tiene un layout default, en el cual los controles se van acomodando a medida 
que se crean (esto se llama FlowLayout).  
 
Pero a nosotros nos gustaría abstraer un layout que nos sirva para todas las pantallas de 
Alta/Edición de una entidad. 
Entonces generamos conceptos que existen para nosotros en el momento que armamos 
una pantalla: 

• un área donde ponemos los controles que nos permiten cargar la información � 
“formulario” 

• un área donde van las acciones del formulario � “botonera” 
 
Siempre viene bien recalcar la importancia que tiene abstraer una idea, ponerle un 
nombre e implementar esa abstracción en un único lugar.  
 
En el formulario vamos a acomodar los controles como si fuera una grilla: 
 

 
 
La grilla tiene dos columnas: en la primera tenemos un label (que podría alinearse a 
derecha) que explica al usuario la información que va a cargar/ver, y a la derecha está el 
control propiamente dicho. Como la pantalla de alta de un socio es simple, sólo usamos 
dos textbox. Algunas variantes: 

• checkbox Button (SWT.CHECK): si se trabaja con booleanos 

• datetime: si se trabaja con fechas 

• combo: si se debe seleccionar un elemento de una colección (variante: list, 
Button (SWT.RADIO)) 

 
Para que el usuario pueda disparar acciones usamos el control Button default (variante: 
link). 
 
Se puede ver la lista de controles o widgets de SWT en: 
http://www.eclipse.org/swt/widgets/ 

Codificación del panel de Alta 

Vamos a llamar a la ventana AltaSocioPanel, que va a heredar del control Composite 
(propia de SWT, que actúa como contenedor de otros controles) 
 

Botonera 

Formulario 
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cd Diseño de la v ista - Alta de un socio

org.eclipse.swt.widgets (SWT)

Composite

AltaSocioPanel

- model:  Socio

+ aceptar - dar de alta() : void

+ mostrarPantalla() : void

 
 
La pantalla necesita capturar dos eventos de usuario: 

• el momento donde la pantalla se inicializa para dibujar los controles que van a 
aparecer (los labels, los textboxes y el botón Aceptar) 

• y el momento en el que el usuario presiona el botón Aceptar, que debe disparar 
la acción al caso de uso correspondiente 

 
El AltaSocioPanel tiene estado: 

• la información del panel está contenida en un model (que es una instancia de la 
clase Socio) 

 
Empezamos entonces a desarrollar AltaSocioPanel: 
 
public class AltaSocioPanel extends Composite { 

 

 private Socio model; 

 

 ... 

 
En el constructor tenemos que armar la pantalla instanciando los controles… 
 
public AltaSocioPanel(Composite parent) { 

 super(parent, SWT.NONE); 

 this.model = new Socio(); 

 this.createMainTemplate(); 

 this.pack(); 

} 

 
Recordemos que queremos separar el layout en: 

• Formulario: donde van los controles que permiten cargar la información de un 
socio 

• Botonera / Acciones: donde van las acciones posibles del formulario (en este 
caso sólo el botón Aceptar) 
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Esto lo hacemos en un método que define el template principal: 
 
protected void createMainTemplate() { 

 this.setLayout(new RowLayout(SWT.VERTICAL)); 

 this.createFormulario(); 

 this.createAcciones(); 

} 

 
El createFormulario arma un layout de 2 columnas (la primera para el label y la segunda 
para el control que permite cargar la información) y genera los campos… 
 

protected void createFormulario() { 

 Composite campos = new Composite(this, SWT.NONE); 

 campos.setLayout(new GridLayout(2, false)); 

 … 
 

Formulario: instanciar labels & textboxes 

Vemos el código que necesitamos para definir  

• El label “Nombre” 

• El textbox para ingresar el nombre 
en el formulario de Alta de un Socio: 
 
Label label = new Label(pantalla, SWT.LEFT); 

label.setText("Nombre"); 

Text text = new Text(pantalla, SWT.LEFT | SWT.BORDER | SWT.SINGLE); 

text.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

 
Lo mismo hay que hacer para el atributo dirección… �  
 
A medida que vamos agregando controles 

• armar una pantalla se vuelve una tarea tediosa  
• el método que crea el formulario parece tener poco de lo que uno acostumbra al 

programar en objetos: es largo y repite las mismas ideas una y otra vez 
 
En breve volveremos sobre esto… 

Botonera: binding del evento Aceptar 

El createAcciones define un layout de una columna donde se coloca la botonera: 
 
protected void createAcciones() { 

 Composite botonesStd = new Composite(this, SWT.NONE); 

 botonesStd.setLayout(new RowLayout(SWT.HORIZONTAL)); 

 … 
 
Ahora tenemos que crear un botón con el texto Aceptar y tenemos que asociar el código 
que debe ejecutarse cuando el usuario presiona el botón… 
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Opción 1: Template Method 

Podríamos aplicar un Template method extendiendo de una clase Button que tenga su 
método clicked() para que haga sus cosas y delegue a un método doClicked() que sea 
abstracto en Button pero que deba implementarse en sus subclases. 
 
 

cd Opción 1 - Comporta...

«SWT»

AbstractButton

+ clicked() : void

+ doClicked() : void

«Boton de mi app»

Aceptar

+ doClicked() : void

 
 
Entonces nuestro botón Aceptar tendría el código que da de alta un socio en el método 
doClicked() –y lo mismo con cada botón de mi aplicación- 

Opción 2: Listeners 

Otra opción (la que prefiere SWT) es hacer que el Button reciba una lista de Listeners. 
 
Cada Listener se registra como “interesado” en el botón a través del mensaje 
addSelectionListener(). Entonces cuando el usuario presiona el botón se dispara el 
mensaje pasoAlgo() de cada uno de los listeners definidos: 
 

cd Opción 2 - Comportamiento de un botón

org.eclipse.swt.widgets - SWT org.eclipse.swt.events - SWT

Button

+ clicked() : void

+ addListener() : void

+ removeListener() : void

«interface»

Listener

+ pasoAlgo() : void

«código Aceptar de mi app»

MiListener

+ pasoAlgo() : void

«realize»

*

 
 
En SWT el pasoAlgo() se llama widgetSelected() 
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Vemos el código necesario para generar el botón Aceptar:  
 

Button botonAceptar = new Button(parent, SWT.PUSH); 

botonAceptar.setText("Aceptar"); 

botonAceptar.addSelectionListener( 

 new SelectionListener() { 

  @Override 

  public void widgetSelected(SelectionEvent e) { 

   ... 

  } 

 

  @Override 

  public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) { 

   this.widgetSelected(e); 

  } 

 

 }); 

this.getShell().setDefaultButton(botonAceptar); 
 

Refactors sobre la pantalla 
Repasemos cómo queda el código que arma el formulario y las acciones: 
 
protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 /** CREO EL CAMPO NOMBRE **/ 

 Label label = new Label(campos, SWT.LEFT); 

 label.setText("Nombre"); 

  

 Text text = new Text(campos,  SWT.LEFT | SWT.BORDER |  

       SWT.SINGLE); 

 text.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

  

 this.bind(this.model, Socio.NOMBRE, text); 

 

 /** CREO EL CAMPO DIRECCION **/ 

 Label label2 = new Label(campos, SWT.LEFT); 

 label2.setText("Direccion"); 

  

 Text text2 = new Text(campos, SWT.LEFT | SWT.BORDER |  

       SWT.SINGLE); 

 text2.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

  

 this.bind(this.model, Socio.DIRECCION, text2); 

} 

  

protected void agregarBotones(Composite botonesStd) { 

 /*** CREO EL BOTON ACEPTAR **/ 

 Button botonAceptar = new Button(botonesStd, SWT.PUSH); 

 botonAceptar.setText("Aceptar"); 

 botonAceptar.addSelectionListener(new SelectionListener() { 

  @Override 

  public void widgetSelected(SelectionEvent e) { 

     

   VideoclubDaoFactory.getSocioDao().agregar 

    (AltaSocioPanel.this.getModel()); 

   AltaSocioPanel.this.getShell().close(); 

  } 
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  @Override 

  public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) { 

   widgetSelected(e); 

  } 

 }); 

 this.getShell().setDefaultButton(botonAceptar); 

} 
 
Como dijimos antes, se repiten ideas para construir el panel… 
 
… entonces vamos a tratar de refactorizar el armado de los controles para: 

• simplificar la instanciación de un textbox 
• simplificar la instanciación de un botón 

 

Refactor 1: Simplificar instanciación del textbox 
Vamos a extraer lo que es variable en un único método que cree un textbox. Si 
incluimos que nos cree también un label a la izquierda del textbox, ¿qué necesitamos? 

• campos: el control padre donde van los campos (en este caso el panel) 
• labelText: el título que tiene que aparecer en el label 

 
protected void addText(Composite campos, String labelText) { 

 

   Label label = new Label(campos, SWT.LEFT); 

   label.setText(labelText); 

  

   Text text = new Text(campos, SWT.LEFT | SWT.BORDER | SWT.SINGLE); 

   text.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

  

   this.bind(...); 

 

}  
 
Todavía nos falta trabajar sobre el binding: hasta ahora agregamos un texto que no tiene 
conexión con nuestro modelo: sólo permite cargar información.  
 
El método que crea el formulario queda: 
 

protected void createFormulario() { 

 Composite campos = new Composite(this, SWT.NONE); 

 campos.setLayout(new GridLayout(2, false)); 

 this.armarFormulario(campos); 

} 
 
Tenemos métodos más cohesivos: 

• crear formulario: se encarga de definir el layout con 2 columnas 
• armar formulario: define los controles que participan del formulario 
 

protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 this.addText(campos, "Nombre"); 

 this.addText(campos, "Direccion"); 

} 
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¿Qué ganamos? 
 
No sólo escribo menos 

• el método también es más expresivo (comunica más con menos líneas): 
 
Antes: 
Label label = new Label(pantalla, SWT.LEFT); 

label.setText("Nombre"); 

Text text = new Text(pantalla, SWT.LEFT | SWT.BORDER | SWT.SINGLE); 

text.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

4 líneas 
 

Ahora: 
this.addText(campos, "Nombre"); 
1 línea 

Leyendo el código decimos:  

     “Ah, agregar un texto a la lista de campos con el título Nombre” 

 
• Un tema no menor: subí el grado de abstracción y si bien hay lógica que arma 

la pantalla, conozco poco de la tecnología que uso para implementar el concepto 
Text.. 

 

Refactor 2: Simplificar la instanciación del botón 
Extraigamos las cosas variables de un botón: 

• El control padre: un Composite 
• El texto que debe mostrar (“Aceptar”): un String 
• El comportamiento cuando es presionado: un … SelectionListener 
• Que sea default o no: un boolean 

 
Por ahora dejemos que cada vez que se agregue un botón quede como default (no es el 
comportamiento ideal pero bueh… la idea es que el ejemplo sea didáctico): 
 
protected void addBoton(Composite parent, String nombre,  

  SelectionListener listener) { 

 Button boton = new Button(parent, SWT.PUSH); 

 boton.setText(nombre); 

 boton.addSelectionListener(listener); 

 this.getShell().setDefaultButton(boton); 

} 

 
¿Cómo queda el método que crea la botonera? 
 
protected void agregarBotones(Composite botonesStd) { 

 this.addBoton(botonesStd, "Aceptar", new SelectionListener() { 

 

  @Override 

  public void widgetSelected(SelectionEvent e) { 

   ... 



Técnicas Avanzadas de Programación               Introducción a UI con SWT 

 

 12 

  } 

 

  @Override 

  public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) { 

   this.widgetSelected(e); 

  } 

 

 }); 

} 

 
Mmm… vemos que el comportamiento del método widgetDefaultSelected podría estar 
en una clase que implemente SelectionListener y evitar así tener que definirlo cada vez 
que instancie un botón.  
 
Pongamos que esa clase es AbstractSelectionListener: 
 

cd AbstractSelectionListener

org.eclipse.swt.internal.SWTEv entListener - SWT

AbstractSelectionListener

+ widgetSelected() : void

+ widgetDefaultSelected() : void

«interface»

SelectionListener

+ widgetSelected() : void

+ widgetDefaultSelected() : void

Button

«realize»

*

 
 
public abstract class AbstractSelectionListener implements 

SelectionListener { 

 @Override 

 public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) { 

  this.widgetSelected(e); 

 } 

} 
 
Entonces cambiamos el código de addBoton para que en lugar de recibir un 
SelectionListener reciba un AbstractSelectionListener: 
 
protected void addBoton(Composite parent,  

    String nombre,  

    AbstractSelectionListener listener) { 
 
Aplicamos la misma técnica en el método createAcciones que en el createFormulario: 
por un lado definimos un layout default para la botonera: 
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protected void createAcciones() { 

 Composite botonesStd = new Composite(this, SWT.NONE); 

 botonesStd.setLayout(new RowLayout(SWT.HORIZONTAL)); 

 this.agregarBotones(botonesStd); 

} 

 
Y por otro el método agregarBotones que define el botón Aceptar, pero ahora sin 
necesidad de definir el método widgetDefaultSelected (nos beneficiamos cada vez que 
queramos agregar un botón en una pantalla): 
 
protected void agregarBotones(Composite botonesStd) { 

 this.addBoton(botonesStd,  

  "Aceptar",  

  new AbstractSelectionListener() { 

 

   @Override 

   public void widgetSelected(SelectionEvent e) { 

    ... 

   } 

 

 }); 

} 

Cómo levantar la aplicación 
Definimos una clase VideoclubApplication que extenderá de SimpleApplication: 
 

cd Start de la aplicación

org.uqbar.ui.j face

VideoclubApplication

+ createContents(Composite) : Control

+ main() : void

SimpleApplication

+ run() : void

+ createContents(Composite) : Control

AltaSocioPanel

 
 
SimpleApplication permite abstraernos de los temas de tecnología que hacen posible 
levantar una ventana invocando a la API del sistema operativo.  
 
VideoclubApplication define: 

• Un método main para ejecutar la aplicación 

• Un método createContents que devuelve el panel inicial de la aplicación 
 
public class VideoclubApplication extends SimpleApplication { 

 public static void main(String[] args) { 
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  new VideoclubApplication().run(); 

 } 

 

 @Override 

 protected Control createContents(Composite parent) { 

  return new AltaSocioPanel(parent); 

 } 

} 

 
Hacemos Run > Videoclub Application y tenemos la pantalla que crea un socio: 
 

 
 

Agregando el binding con el modelo 
Si ingresamos nombre y dirección y hacemos click sobre el botón Aceptar, nos salta un 
error en la consola: 
 
tadp.blocbaster.exceptions.BusinessException:  

 No tiene nombre o direccion 

 at tadp.blocbaster.daos.SocioDaoColeccionImpl.agregar 

  (SocioDaoColeccionImpl.java:61) 

 ... 

  
Esto es porque los controles textbox donde cargamos nombre y dirección no están 
bindeados con el modelo (no hay asociación entre el atributo nombre y el control donde 
cargamos el nombre). 
 
Ya disparamos la notificación a los interesados del modelo, en los setters de nombre y 
dirección. 
 
Pero eso no es suficiente. 
 
Ahora necesitamos decirle en el panel de Alta de Socio que el control textbox se 
relaciona con la propiedad “nombre” de un objeto que yo le paso.  
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Ese objeto va a ser mi modelo: un objeto Socio. Repasamos entonces las cosas que yo 
necesito bindear: 

• Un objeto (en este caso es un Socio, después vemos qué otras opciones tenemos) 

• Una propiedad de ese objeto: es un String. Si yo le paso “direccion”, podría por 
Reflection1 invocar al getter de esa propiedad. A qué objeto le pido esa 
propiedad: al objeto socio que es el primer parámetro. 

• El control al cual se bindea 
 
Bueno, eso es lo que ponemos dentro del método bind de AltaSocioPanel: 
 

protected void bind(Object object, String propertyName, Control text){ 

 new DataBindingContext().bindValue( 

  SWTObservables.observeText(text, SWT.FocusOut),  

  BeansObservables.observeValue(object, propertyName),  

  null,  

  null); 

} 

 
¿Dónde agregamos el bind? 

1. Después de enviar el mensaje addText 
2. Dentro del método addText 

 
Parece ser una buena decisión que la creación del control y su binding se haga en una 
sola operación, así que el método addText() nos queda: 
 
protected void addText(Composite campos, String labelText,  

    String propertyName) { 

 Label label = new Label(campos, SWT.LEFT); 

 label.setText(labelText); 

  

 Text text = new Text(campos, SWT.LEFT |  

      SWT.BORDER | SWT.SINGLE); 

 text.setLayoutData(new GridData(150, SWT.DEFAULT)); 

 

 this.bind(this.model, propertyName, text); 

} 
 
El addText recibe ahora: 

                                                
1 El lector puede consultar material de Reflection en http://tadp.wikidot.com/material  
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• labelText: el texto que va a tener el label que describe la información que se 
carga en el textbox 

• propertyName: el nombre de la propiedad o atributo del modelo  
 
De esa manera pueden ser distintos labelText y propertyName.  
 
Refactorizamos entonces el método armarFormulario: 
 
protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 this.addText(campos, "Nombre", Socio.NOMBRE); 

 this.addText(campos, "Direccion", Socio.DIRECCION); 

} 

 
¿Por qué el nombre de la propiedad se referencia a través de una variable estática de 
Socio y no ponemos directamente el string “nombre”? 
 

public class Socio extends Entidad { 

 public static final String NOMBRE = "nombre"; 
 
Porque si cambia el nombre de la propiedad nombre a nombreYApellido, al menos dejo 
encapsulado el cambio en la clase Socio. 
 
Distinto es el caso del título del label que es responsabilidad del panel: podríamos 
definir una constante en el Panel, o podemos dejar el String. Lo que sí nos interesa es 
distinguir  

• el label del panel: responsabilidad de la vista 

• y el nombre de la propiedad que se va a bindear con un control de mi panel: 
responsabilidad del modelo 

 

Cómo funciona el binding 
Ahora vemos cómo interactúan en el tiempo el modelo y la vista: 

1. se instancia la vista (AltaSocioPanel) 
2. en el mismo constructor del panel se instancia un nuevo cliente como modelo 
3. cuando se crea el textbox con el nombre se arma el binding bidireccional entre 

control textbox nombre y atributo nombre del socio creado en 2 
4. ídem para el textbox con la dirección 
5. el usuario escribe en el textbox asociado al nombre el valor “VALENTE” 
6. el binding vista – modelo dispara entonces el setNombre() al objeto socio 
7. en el setter del nombre se dispara un firePropertyChange. El valor anterior era 

un string vacío y ahora tiene el valor “VALENTE” 
8. entra en juego el binding modelo-vista si otras vistas tienen al mismo socio 

como modelo 
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sd Modelo de Diseño

Usuario

:AltaSocioPanel

:Socio

AltaSocioPanel(parent)

usuario escribe nombre VALENTE

setNombre()

firePropertyChange()

actualiza vista

 
 
Este primer ejemplo de binding no permite apreciar toda la potencia de la notificación 
modelo-vista y viceversa, pero constituye un primer acercamiento a una aplicación 
donde: 

1. un cambio en la vista dispara un mensaje a un objeto de negocio  
2. el negocio modifica su estado interno y dispara la notificación a la vista (en 

realidad, a todos los interesados, la vista es sólo uno más)  
3. la vista se actualiza con la información del objeto de negocio (esto puede ser que 

ahora un campo esté deshabilitado o que mostremos el socio en color azul 
porque ya no debe plata)  

 
O sea: vista y negocio están sincronizados todo el tiempo, cada uno sabe qué tiene que 
hacer.  
 

Agregando funcionalidad a la vista 

Vemos que la pantalla principal (el shell) no tiene título: 
 

 
 

El título está en el shell, el formulario que contiene a todos los controles: 
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public AltaSocioPanel(Composite parent) { 

 super(parent, new Socio()); 

 parent.getShell().setText("Alta de Socio"); 

} 

 
Como en el constructor recibimos una referencia al objeto padre que abstrae el 
formulario, es cuestión de pedirle al shell que cambie el texto a “Alta de Socio”: 
 

 
 
Supongamos que quisiéramos restringir a 20 caracteres la carga del campo nombre: 
 

 
 

Entonces podríamos pensar en modificar el addText para que ingresen la longitud 
máxima del campo: 
 
protected void addText(Object object, Composite campos,  

    String labelText, String propertyName,  

    int longitudMaxima) { 
 
Pero vemos que la cantidad de argumentos crece, y podríamos necesitar aún más para: 

• modificar el font del campo 
• hacer que el campo no pueda modificarse (que no esté habilitado o que esté 

grisado) 

• cambiar el color de fondo o del fuente 

• ponerle un tooltip (una descripción que oriente al usuario cuando el mouse se 
posiciona sobre el campo) 

etc. 
 
En definitiva, lo que podemos hacer es que addText devuelva el TextBox, y manipularlo 
nosotros a nuestra conveniencia, para no forzar a pasarle n parámetros o bien obligarnos 
a definir métodos addTextReadOnly, addTextConFont, etc. 
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¿Qué otra cosa podríamos hacer? Construir un builder, tener prototypes… en definitiva, 
cualquiera de las ideas creacionales vistas anteriormente sirven porque la principal 
ventaja de trabajar en SWT es que tenemos a mano todas las herramientas de diseño 
orientado a objetos aprendidas. 
 
Implementamos entonces el addText: 
 
protected Text addText(Object object, Composite campos,  

    String labelText, String propertyName) { 

 ... 

 return text; 

 
Y vemos cómo quedaría el AltaSocioPanel: 
 
protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 Text textNombre = this.addText(campos, "Nombre", Socio.NOMBRE); 

 textNombre.setTextLimit(20); 

 this.addText(campos, "Direccion", Socio.DIRECCION); 

} 
 

Diseño de la pantalla de búsqueda 

Encontrando el modelo 
 

 
 
¿Cuál es el modelo asociado a la vista que muestra los socios? 
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En la pantalla de Alta de un Socio, el modelo era un objeto de negocio Socio. Pero en el 
panel de búsqueda de socios vemos que no nos alcanza con tener un objeto de negocio. 
Necesitamos un objeto que pueda: 

• capturar los criterios de búsqueda 

• conectarse con el repositorio para hacer la búsqueda en base a los criterios 
seleccionados 

• conocer la lista de socios encontrados 
• limpiar los campos de búsqueda 

• invocar a la pantalla que da de alta un socio 
 
El modelo va a ser un objeto que llamaremos “caso de uso” porque representa la 
abstracción del caso de uso que estamos resolviendo 
 

ud Videoclub

Administrador

Alquilar películas

Actualizar clientes

Actualizar 

películas

 
 
Al actualizar un socio podemos: 

• buscar uno o varios socios 



Técnicas Avanzadas de Programación               Introducción a UI con SWT 

 

 21 

• dar de alta un nuevo socio (inscribirlo al videoclub) 
• eliminar un socio (desasociarlo del videoclub) 

• o editar la información de un socio 
 
¿El objeto caso de uso va a tener estado? 
Sí, eso nos facilita las cosas: 

• el socio a buscar (socioABuscar) 

• la lista de socios encontrados en esa búsqueda (sociosEncontrados) 
 
Le ponemos un nombre al objeto caso de uso: BuscadorSocio. 

Cosas en común con el panel de Alta 
Ok, revisemos ahora los métodos definidos en la pantalla de Alta de un Socio: 

• constructor: define el título de la pantalla, asocia modelo a vista y crea el 
formulario invocando al createMainTemplate 

• createMainTemplate: crea el template de un formulario (Formulario + 
Botonera) 

• createFormulario: define el layout del área formulario a dos columnas 

• armarFormulario: arma los campos que componen el formulario 

• createAcciones: define el layout del área acciones a una columna 

• agregarBotones: define los botones propios del panel (Aceptar, Cancelar, etc.) 

• addText, addBoton, bind: son métodos que facilitan la construcción de dichos 
controles 

 
En particular, la pantalla de Alta y la de Búsqueda se parecen bastante: 

 

 

 
Podríamos intersectar AltaSocioPanel y BuscarSocioPanel dejando en negrita los 
métodos que comparten: 
 

FORMULARIO FORMULARIO 

BOTONERA BOTONERA       

GRILLA 
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Generamos una clase AbstractPanel. 
Ahora bien, ¿cuál será el modelo de un panel genérico? 
No puede ser un Socio, tampoco un caso de uso genérico, pero sí podríamos 
parametrizar el modelo en un tipo T usando Generics: 
 
public abstract class AbstractPanel<T> extends Composite { 

 private T model; 

 
cd AbstractPanel

AbstractPanel<T>

+ getModel() : T

+ createMainTemplate() : void

+ createFormulario() : void

+ createFormulario() : void

+ addBoton() : Button

+ addText() : Text

+ agregarBotones() : void

+ armarFormulario() : void

AltaSocioPanel

+ agregarBotones() : void

+ armarFormulario() : void

BuscarSociosPanel

+ createMainTemplate() : void

+ agregarBotones() : void

+ armarFormulario() : void

+ armarGril la() : void

 
 
Definimos AltaSocioPanel como: 
 
public class AltaSocioPanel extends AbstractPanel<Socio> { 

 

AltaSocioPanel    
    
  getModel 
  createMainTemplate 
  createFormulario 
  createAcciones 
  addText 
  addBoton 
  bind 

         BuscarSocioPanel 

 
    createMainTemplate 
    armarFormulario 
    armarGrilla 
    agregarBotones 

armarFormulario 
agregarBotones 
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Definimos BuscarSociosPanel como: 
 
public class BuscarSociosPanel extends AbstractPanel<BuscadorSocio> { 

 
BuscadorSocio es una clase que tiene: 

• socioABuscar 

• sociosEncontrados 
 
y debe extender de Observable, como todo modelo de alguna vista nuestra: 
 

cd BuscadorSocio

org.uqbar.commons.model

BuscadorSocio

+ getSocioABuscar() : Socio

+ getSociosEncontrados() : List<Socio>

+ buscar() : void

Observ able

+ firePropertyChange() : void

BuscarSociosPanel

AbstractPanel<T>

-model

1

 
 
El método main template de BuscarSociosPanel redefine el de AbstractPanel 

• por un lado, crea el formulario y la botonera a partir de la definición hecha en 
Abstract Panel 

• por otro, crea el área donde se ubica la grilla (método armarGrilla) 
 
protected void createMainTemplate() { 

 super.createMainTemplate(); 

 this.armarGrilla(); 

} 
 
Vemos cómo se arma el formulario: 
 
protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 this.addText(campos, "Nombre", Socio.NOMBRE); 

 this.addText(campos, "Direccion", Socio.DIRECCION); 

} 

 
Mmm… hay un problema con el binding. 
 
El textbox nombre tiene que ligarse con un atributo “nombre” del model, que es… un 
BuscadorSocio.  
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Pero BuscadorSocio no tiene un atributo nombre, sino que tiene un socio a buscar. 
Entonces necesitamos modificar el addText para poder definirle el binding 
correctamente: vamos a 
 

1) dejar el addText para los casos en los que el binding sea contra el modelo de la 
vista (como en el alta de un socio) 

 
protected Text addText(Composite campos, String labelText,  

    String propertyName) { 

    return this.addText(this.model, campos, labelText, propertyName); 

} 

 
2) agregar un primer parámetro que sea otro model para que el binding se haga 

contra un atributo de ese model: 
 
protected Text addText(Object object, Composite campos,  

    String labelText, String propertyName) { 

 Label label = new Label(campos, SWT.LEFT); 

 ... 

 this.bind(object, propertyName, text); 

 return text; 

} 

 
Entonces el nuevo createMainTemplate quedaría: 
 
protected void armarFormulario(Composite campos) { 

 Socio socio = this.getBuscadorSocio().getSocioABuscar(); 

 this.addText(socio, campos, "Nombre", Socio.NOMBRE); 

 this.addText(socio, campos, "Direccion", Socio.DIRECCION); 

} 

 
El método que arma la grilla delega en la clase TableBuilder, que facilita la creación de 
las columnas y el binding contra la lista de socios encontrados: 
 
protected void armarGrilla() { 

 new TableBuilder(this, this.getModel(), Socio.class)// 

  .addColumn(Socio.NOMBRE, "Nombre", 100) 

  .addColumn(Socio.DIRECCION, "Direccion", 200) 

  .bindResults(Buscador.SOCIOS_ENCONTRADOS) 

  .build(); 

} 

 
El TableBuilder permite hacer el binding entre el atributo nombre y la columna nombre: 
.addColumn(Socio.NOMBRE, "Nombre", 100) 

 
Como estoy hablando con un objeto de dominio, podría bindear la columna con 
cualquier mensaje que le pueda enviar a un socio (no necesariamente un atributo, 
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podrían ser métodos de negocio: “es moroso”, “cantidad de estrenos que llevó”, “puede 
llevar estrenos”, “deuda pendiente”, etc.) 
 
Agregamos el botón Buscar: 
 
protected void agregarBotones(Composite botones) { 

 this.addBoton(botones, "Buscar", new AbstractSelectionListener() 

{ 

  @Override 

  public void widgetSelected(SelectionEvent e) { 

   BuscarSociosPanel.this.getModel().buscar(); 

  } 

 }); 

 

 ... 

} 

Cómo funciona el binding de la búsqueda 
1. El usuario carga el string “Nico” en el textbox de Nombre 
2. El usuario presiona el botón Buscar 

 
BuscarSociosPanel.this.getModel().buscar(); 
 

3. En la clase BuscadorSocio cargamos la lista de socios del repositorio. Acá 
necesitamos disparar el evento firePropertyChange (que recordemos está 
definido en la superclase Observable), ya que la grilla está relacionada con esa 
lista: 

 
public void buscar() { 

 List<Socio> oldResultado = this.resultado; 

 this.resultado = this.repositorio.buscarSocios(this.example); 

 this.firePropertyChange(RESULTADO, oldResultado,  

  this.resultado); 

} 

 
4. Se dispara automáticamente la notificación a la vista que refresca la grilla.  

 
Vemos que no es necesario recorrer la lista de socios para llenar programáticamente la 
grilla, basta con establecer el binding en el método armarGrilla de BuscarSocioPanel: 
 
new TableBuilder(this, this.getModel(), Socio.class)// 

 .addColumn(Socio.NOMBRE, "Nombre", 100) 

 .addColumn(Socio.DIRECCION, "Direccion", 200) 

 .bindResults(Buscador.SOCIOS_ENCONTRADOS) 
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sd Buscar un socio - binding entre modelo y v ista

Usuario

botón Buscar

(implementa

AbstractSelectionListener)

:Socio :BuscadorSocio :BuscarSociosPanel

actualiza

lista socios

[escribe Nico]: setNombre()

[presiona botón Buscar]: widgetSelected

buscar()

firePropertyChange()

refresca la gril la

 

Navegación: cómo crear un nuevo socio desde la 
pantalla de búsqueda 
Para generar un nuevo socio, tenemos que definir un botón que llame al panel de Alta 
de un Socio.  
 
En la clase BuscarSociosPanel: 
 
 @Override 

 protected void agregarBotones(Composite botones) { 

 ... 

 

 this.addBoton(botones, "Agregar",  

  new DialogOpener(this.getShell()) { 
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  @Override 

  protected Control createContents(Composite parent) { 

   return new AltaSocioPanel(parent); 

  } 

 

  @Override 

  public void widgetSelected(SelectionEvent event) { 

   super.widgetSelected(event); 

   BuscarSociosPanel.this.getModel().buscar(); 

  } 

 }); 

} 
 

cd Botón Nuev o

SWTorg.uqbar.ui.j face

AbstractSelectionListener

DialogOpener

+ createContents(Composite) : Control

+ widgetSelected(SelectionEvent) : void

Nuev o : Button*

 
 
La clase DialogOpener extiende de AbstractSelectionListener, nos sirve para definirle 
dos eventos que a nosotros nos interesa: 

• El widgetSelected() propio de cada botón (si recuerdan, ese es el método que 
hay que redefinir cada vez que construimos un botón, ese método lo requiere 
AbstractSelectionListener) 

• Pero además el DialogOpener por default abre un panel: 
 
>>DialogOpener 
public void widgetSelected(SelectionEvent event) { 

 new Dialog(this.shell) { 

  @Override 

  protected Control createContents(Composite parent) { 

   return DialogOpener.this.createContents(parent); 

  } 

 }.open(); 

} 
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Entonces necesitamos pasarle en el createContents el panel que vamos a querer abrir 
cuando presionen el botón. En nuestro caso es el panel de alta de un socio, entonces al 
definir el botón el createContents del DialogOpener tiene que devolver un 
AltaSocioPanel. 
 
En la clase BuscarSociosPanel,  
 
 protected void agregarBotones() { 

 
  protected Control createContents(Composite parent) { 

   return new AltaSocioPanel(parent); 

  } 

 
El esquema de navegación –al igual que el binding- requiere sentarse un poco a 
entender cómo se disparan los eventos (es decir, cómo se envían mensajes los objetos 
botón, dialog opener y panel): 
 

sd Nav egación de pantalla principal a Nuev o Socio

Usuario

presiona 

botón Nuevo

Anonymous Inner

Class :DialogOpener

Anonymous Inner

Class <Botón

Nuevo> :Button

:AltaSocioPanel

:BuscadorSocio

Una vez que 

terminó

el alta del socio

notifyListeners()

widgetSelected(event)

Control= createContents(parent)

buscar()

 
 
¿Por qué el flujo de ejecución se corta hasta que el panel de Alta de un socio se cierra? 
Es decir, ¿por qué se dispara recién entonces la búsqueda? 
 
Porque el panel de Alta se abre en forma modal: esto es, el control de ejecución lo toma 
el panel de alta y no se libera hasta que ese panel se cierra, así funciona la clase Dialog 
de SWT que instanciamos en el DialogOpener: 
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>>DialogOpener 
public void widgetSelected(SelectionEvent event) { 

 new Dialog(this.shell) { ... 

Pasaje de información entre pantallas 

Cuando llamamos a la ventana de Alta de un Socio en el botón Nuevo, no necesitamos 
pasar ninguna información:  

1. se instancia un socio nuevo como modelo  
2. el usuario carga la información de un socio 
3. al presionar el botón Aceptar se actualiza el repositorio 
4. se dispara la búsqueda de los socios contra el repositorio y así se actualiza la 

lista de socios encontrados del caso de uso 
5. por el binding entre el objeto caso de uso y la grilla (vista), se refresca 

“mágicamente” la grilla 
 
Ahora pensemos qué necesitaríamos para armar la pantalla de edición de un socio: 

• como modelo: el socio seleccionado en la grilla de búsqueda 
 
El binding haría el resto.  
¿Cómo le pasamos el socio a editar? 
Veamos el constructor de la pantalla de Alta del socio: 
 
public AltaSocioPanel(Composite parent) { 

 super(parent, new Socio()); 

 parent.getShell().setText("Alta de Socio"); 

} 
 
Entonces tenemos dos opciones: 

• agregar un parámetro más en el constructor de EditarSocioPanel: un objeto socio 

• agregar un método setModel() en AbstractPanel<T> 
 
Si bien ambas opciones pueden funcionar, parece mejor opción que el panel conozca al 
modelo en el mismo momento en que se construya, ya que el modelo no es un dato más, 
es parte esencial de lo que tiene que mostrarse… 
 
Entonces nos queda: 
 
public EditarSocioPanel(Composite parent, Socio model) { 

 super(parent, model); 

 parent.getShell().setText("Edición de Socio"); 

} 
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Dejamos para el lector los cambios necesarios para hacer que la misma pantalla de alta 
funcione para edición, para lo cual se necesitará saber el socio seleccionado en la grilla2. 
 
En resumen, lo importante para destacar es que como estamos dentro del paradigma de 
objetos, pasar información entre paneles (que son objetos) es bastante sencillo: puedo 
hacerlo en la construcción del panel, a través de setters, o utilizando objetos de acceso 
compartido (como en el caso del repositorio). 
 

Refactor 3: Búsqueda genérica 

Si en lugar de tener un BuscadorSocio tratamos de abstraer un modelo genérico que nos 
permita buscar tanto socios, como películas, como pedidos, podemos ponerle  

• sociosABuscar: puede ser un criterio, o también un ejemplo de cómo buscar. La 
forma de consultar al repositorio se llama “query by example”, por eso el 
refactor de sociosABuscar nos lleva a ponerle example. ¿De qué tipo es 
example? En el caso de un Socio, es de tipo Socio. En el caso de una Película, es 
de tipo Película. Podemos usar generics y decir que el Buscador va a ser de Ts, y 
el tipo de example va a ser un T. 

• sociosEncontrados: lo llamamos resultado, y es una lista de Ts (socios, 
películas, etc. de lo mismo que buscamos, podría no ser así: podríamos tener un 
tipo para buscar y otro para llenar la lista). 

 
public class Buscador<T> extends Observable { 

  public static final String RESULTADO = "resultado"; 

  

  private T example; 

  private List<T> resultado; 

  private Repositorio<T> repositorio; 

 

  public Buscador(Repositorio<T> repositorio) { 

     this.repositorio = repositorio; 

     this.example = this.repositorio.createExample(); 

  } 

 

  public T getExample() { 

    return this.example; 

  } 

 

  public List<T> getResultado() { 

    return this.resultado; 

  } 

 

  public void buscar() { 

    List<T> oldResultado = this.resultado; 

    this.resultado = this.repositorio.buscarByExample(this.example); 

    this.firePropertyChange(RESULTADO, oldResultado, this.resultado); 

                                                
2 Tip: revisar el método bindSelection de TableBuilder 
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  } 

 

} 

 
¿Cuánto sabe el Buscador<T> de SWT? Nada, y está bien que así sea: sólo necesita 
disparar la notificación cuando cambia el resultado en el método buscar. 
 
El BuscarSociosPanel sí conoce al caso de uso y está bien que así sea: 
 
public class BuscarSociosPanel extends AbstractPanel<Buscador<Socio>> 

{ 

 public BuscarSociosPanel(Composite parent) { 

  super(parent, new  

   Buscador<Socio>(VideoclubDaoFactory.getSocioDao())); 

  parent.getShell().setText("Videoclub"); 

 } 

 

 @Override 

 protected void createMainTemplate() { 

  ... 

 } 

 

 protected void armarGrilla() { 

  new TableBuilder(this, this.getModel(), Socio.class)// 

   .addColumn(Socio.NOMBRE, "Nombre", 100) 

   .addColumn(Socio.DIRECCION, "Direccion", 200) 

   .bindResults(Buscador.RESULTADO) 

   .build(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void armarFormulario(Composite campos) { 

  Socio example = this.getModel().getExample(); 

  this.addText(example, campos, "Nombre", Socio.NOMBRE); 

  this.addText(example, campos, "Direccion", 

Socio.DIRECCION); 

 } 

 

 @Override 

 protected void agregarBotones(Composite botones) { 

  ... 

 } 

} 
 

Conclusiones 

Como framework de presentación, lo más interesante para destacar de SWT es que 
conserva el mismo paradigma en el que se construyen los objetos de negocio, entonces 
no pierdo en ningún momento la capacidad de diseñar OO, generando abstracciones a 
medida que las voy necesitando.  


