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Interfaces de usuario en Java 
Introducción

• Relación entre JFC, AWT y Swing
– JFC (Java Foundation Classes)

• Biblioteca de clases destinada a la creación de interfaces de 
usuario

• Incluyen numerosos paquetes como Swing, AWT, Java2D, 
Accessibility

– Swing
• Clases del JFC que se ocupan de la creación de 

componentes gráficos
– AWT

• Incluye por motivos de compatibilidad los antiguos 
componentes gráficos del JDK 1.0 y 1.1.

• Los componentes Swing sólo han reemplazado la parte del 
AWT en la que se definían los componentes GUI.

• El resto de clases del AWT sigue siendo utilizado por otras 
clases JFC
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Interfaces de usuario en Java 
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• AWT
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• Crear una ventana
 

import javax.swing.*; 
 
class MiFrame extends JFrame 
{ 
  public MiFrame() 
  { 
    setSize(200, 200); 
    setTitle ("Esta es mi frame"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
  } 
} 
 
public class FramePrueba 
{ 
  public static void main (String [] args) 
  { 
    MiFrame f = new MiFrame(); 
    f.setVisible(true); 
  } 
} 

Creamos una clase que herede de 
JFrame y que en su constructor 

incluya la información de 
inicialización de la ventana 

Creamos una clase en cuyo main
se crea una instancia de MiFrame y 

se llama a su método setVisible
para mostrar la ventana por 

pantalla.

Fijamos el comportamiento por 
defecto de botón de cerrado 

Interfaces de usuario en Java 
Operaciones básicas
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• Inclusión de componentes

 
class MiFrame extends JFrame 
{ 
  private JButton b1 = new JButton ("Boton 1"), 
                  b2 = new JButton ("Boton 2"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
 
  public MiFrame() 
  { 
    init(); 
    pack(); 
  } 
   
  public void init () 
  { 
    setTitle ("Título"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);     
 
    contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST); 
    contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH); 
  } 
} 

Creamos los componentes gráficos 
a la hora de definirlos

Obtenemos una referencia al 
Content Pane o capa de contenidos 
de la JFrame sobre la cual se van a 
añadir los componentes (en AWT se 

añadían sobre la propia Frame)

Añadimos los objetos al Content
Pane con el método add. El primer 

parámetro es siempre el 
componente, el resto depende del 

gestor de composición (layout 
manager) 

(ver próximas transparencias)

Desde la versión 5 podemos hacer 
this.add(…)  sin necesidad de 

obtener en Content Pane ¡¡sólo han 
necesitado 7 años para esta 

modificación!!

Interfaces de usuario en Java 
Operaciones básicas
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• Capas de una JFrame Swing:

Root Pane

Layered Pane

Content Pane

Glass Pane

JFrame

Menu Bar

Interfaces de usuario en Java 
Operaciones básicas
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• Características principales

– La posición de los componentes en un contenedor vendrá
definida por un gestor de composición (layout manager).

– En Java existe la posibilidad de no utilizar gestores de 
composición (lo que se denomina posicionamiento absoluto). 

– Sin embargo el uso de gestores de composición se recomienda 
ya que permite que el interfaz de usuario se adapte 
automáticamente a diversos cambios (en el tamaño de las 
ventanas, en el tamaño de las fuentes, en la longitud de los 
textos por cambio de idioma, etc.) lo cual genera interfaces más 
portables entre las distintas plataformas.

– Para añadir un componente a un contenedor se utiliza el 
método add, que puede tomar diversas formas dependiendo del 
gestor de composición que se utilice. 
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• Definición de un gestor de composición
– Todo objeto de la clase Container tiene un método setLayout

que le permite definir el gestor de composición para ese 
contenedor. La definición de setLayout es: 
• public void setLayout (LayoutManager mgr)

– Como todos los gestores de composición implementan (directa 
o indirectamente) el interfaz LayoutManager pueden pasarse 
por parámetro a esta función. 

– Ejemplo :
• JPanel p = new JPanel();
• p.setLayout(new BorderLayout());

– Si quisiéramos que el panel utilizara posicionamiento absoluto 
simplemente habría que poner:
• p.setLayout(null);

• Gestores de composición por defecto
– BorderLayout en JFrame y JApplet; FlowLayout en JPanel
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• BorderLayout
– Constructores:

– Utilización:

– Ejemplo:

BorderLayout()
BorderLayout(int hgap, int vgap)

contentPane.add(new JButton(“Boton 1”), BorderLayout.NORTH);
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• FlowLayout
– Constructores:

– Utilización:

– Ejemplo:

public FlowLayout()
public FlowLayout(int alignment)
public FlowLayout(int alignment, int hgap, int vgap)

contentPane.setLayout(new FlowLayout());
contentPane.add(b1);
contentPane.add(b2);
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• GridLayout

– Constructores:

– Utilización:

– Ejemplo:

public GridLayout()
public GridLayout(int rows, int cols)
public GridLayout(int rows, int cols, int hgap, int vgap)

contentPane.setLayout(new GridLayout(2,2));
contentPane.add(new JButton(“Boton 1”));
contentPane.add(new JPanel());
contentPane.add(new JPanel());
contentPane.add(new JButton(“Boton 2”));
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• GridBagLayout JButton b1 = new JButton ("Boton 1"),
        b2 = new JButton ("Boton 2"),
        b3 = new JButton ("Boton 3"),
        b4 = new JButton ("Boton 4"),
        b5 = new JButton ("Boton 5");

GridBagLayout GB = new GridBagLayout();
GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
contentPane.setLayout(GB);

c.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
c.weightx = 0.5;
c.gridx = 0;     // Coloca el botón en la celda (0,0)
c.gridy = 0;
GB.setConstraints(b1, c);
contentPane.add(b1);

c.gridx = 1;     // Coloca el botón en la celda (1,0)
c.gridy = 0;
GB.setConstraints(b2, c);
contentPane.add(b2);

c.gridx = 2;     // Coloca el botón en la celda (2,0)
c.gridy = 0;
GB.setConstraints(b3, c);
contentPane.add(b3);

c.gridx = 0;     // Coloca el botón en la celda (0,1)
c.gridy = 1;
c.ipady = 40;    // Hace que el componente sea más alto
c.weightx = 0.0;
c.gridwidth = 3; // Hacemos que tenga 3 celdas de ancho
GB.setConstraints(b4, c);
contentPane.add(b4);

c.gridx = 1;     // Coloca el botón en la celda (1,2)
c.gridy = 2;
c.ipady = 0;     // Se resetea a su valor por defecto
c.weighty = 1.0; // Utiliza el espacio vertical extra
c.anchor = GridBagConstraints.SOUTH; // Se fija al borde inferior
c.insets = new Insets(10,0,0,0);// Intervalo superior
c.gridwidth = 2; // Hacemos que tenga 2 celdas de ancho
GB.setConstraints(b5, c);
contentPane.add(b5);
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• GridBagLayout
Atributo Valor por defecto Valores válidos Especifica
anchor CENTER CENTER

EAST
NORTH

NORTHEAST
NORTHWEST

SOUTH
SOUTHEAST
SOUTHWEST

WEST

Dónde fijar el componente dentro de la
rejilla de celdas

fill NONE BOTH
HORIZONTAL

VERTICAL
NONE

La manera en que el componente
rellena la celda que ocupa

gridx RELATIVE
gridy

RELATIVE o valores
enteros que representan
una posición x, y en la

rejilla de celdas

La posición de la celda superior
izquierda del componente

gridwidth 1
gridheight

RELATIVE, REMAINDER
o valores enteros que

representan el ancho y el
alto de las celdas de la

rejilla

El número de celdas en dirección
horizontal y vertical sobre las cuales se

dispone el componente. Si un
componente llena o no sus celdas

depende del atributo fill
ipadx 0
ipady

Valores enteros que
representan el número de

píxeles

Intervalo interno que incrementa el
tamaño predeterminado del

componente. Se aceptan valores
negativos que decrementan el tamaño

del componente.
insets (0, 0, 0, 0) Un objeto de la clase

Insets
Intervalo externo entre los límites del

componente y los límites de sus
celdas. Se aceptan valores negativos
que permiten que el componente se

extienda fuera de sus celdas
weightx 0.0
weighty

Valores de tipo double
que representan el peso

dado a las celdas del
componente de acuerdo a
otros componentes en la

misma fila o columna

Como el espacio extra es consumido
por las celdas del componente. Si un

componente llena o no sus celdas
depende del atributo fills. Los

valores deben ser positivos
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• Paneles 
anidados

JFrame con FlowLayout

JPanel con BorderLayout

JPanel con GridLayout
JPanel con GridLayout
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

 
Container contentPane = getContentPane(); 
contentPane.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,15,15));
     
JPanel teclado  = new JPanel(); 
teclado.setLayout (new BorderLayout()); 
teclado.add(new JTextField(), BorderLayout.NORTH); 
JPanel botonera = new JPanel(); 
botonera.setLayout (new GridLayout (4,3)); 
botonera.add (new JButton ("7")); 
botonera.add (new JButton ("8")); 
botonera.add (new JButton ("9")); 
botonera.add (new JButton ("4")); 
botonera.add (new JButton ("5")); 
botonera.add (new JButton ("6")); 
botonera.add (new JButton ("1")); 
botonera.add (new JButton ("2")); 
botonera.add (new JButton ("3")); 
botonera.add (new JButton ("0")); 
botonera.add (new JButton (".")); 
botonera.add (new JButton ("CE")); 
teclado.add(botonera, BorderLayout.CENTER); 
     
JTextArea pantalla = new JTextArea(4,20); 
pantalla.setText("Bienvenido al Cajero"); 
     
JPanel botonesAccion  = new JPanel(); 
botonesAccion.setLayout(new GridLayout(3,1)); 
botonesAccion.add(new JButton("Aceptar")); 
botonesAccion.add(new JButton("Cancelar")); 
botonesAccion.add(new JButton("Borrar")); 
    
contentPane.add(teclado); 
contentPane.add(pantalla);    
contentPane.add(botonesAccion); 

• Paneles 
anidados
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• GroupLayout
– Incluido en la versión 6 del JDK
– Ordena jerárquicamente los componentes en grupos.
– Está orientado a ser usado por herramientas, pero 

también puede codificarse a mano
– Soporta dos tipos de grupos: 

• Secuenciales: los elementos de un grupo se posicionan 
secuencialmente en un determinado eje, unos después de 
otros, tal y como hace el FlowLayout. La posición de un 
componente es relativa al componente que lo precede.

• Paralelos: Los componentes se sitúan en paralelo alineados 
mediante un punto de referencia común. 

• Generalmente los componentes situados en paralelo en una 
dimensión están situados en secuencia en la otra.
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Interfaces de usuario en Java 
Gestores de composición

• GroupLayout
– Ejemplo

– Pseudocódigo
horizontal layout = 
sequential group {c1, c2, parallel group (LEFT) {c3,c4} }
vertical layout = 
sequential group {parallel group (BASELINE) {c1, c2, c3}, c4}
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Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans

Para crear una ventana Java en NetBeans
sólo hay que añadir una “JFrame Form”

bien desde el menú contextual o desde el 
menú File → New File
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El diseñador de formularios incluye dos 
vistas: una vista gráfica y otra vista del 

código fuente. La mayoría de las acciones 
se llevarán a cabo a través de la vista 

gráfica

La paleta nos permite seleccionar los 
componentes Swing que queremos añadir 

a nuestra JFrame

El inspector nos muestra los 
componentes de la JFrame de forma 

jerárquica. Es muy útil porque 
visualmente a veces resulta complicado 

dilucidar la estructura de los 
componentes

Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans
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Seleccionando un 
componente en la paleta y 
posteriormente pulsando 

sobre la JFrame
añadiremos dicho 

componente a la ventana

El inspector de 
propiedades permite 

modificar las propiedades 
de cada componente 

gráfico

Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans
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A través del inspector podemos 
modificar el layout por defecto de la 

JFrame

Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans
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En todo momento podemos ver el código 
generado pulsando en “source”. Este código 

es 100% Java por lo que puede usarse 
perfectamente fuera de NetBeans

El código marcado en 
azul es gestionado por 
NetBeans, por lo que 

no puede ser 
modificado si 

queremos que el 
diseñador de 

formularios funcione 
correctamente

Como vemos NetBeans
utiliza la estrategia de 

clases internas 
anónimas con 

rellamadas a métodos 
privados para gestionar 

los eventos

Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans
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Desde la versión 5.0 de NetBeans incorpora un nuevo 
diseñador de formularios denominado Matisse que se 
caracteriza por:

• Permite crear formularios profesionales con poco 
conocimiento de Swing

• Los componentes se posicionan mediante drag&drop y se 
agrupan para reaccionar a los cambios de los componentes 
vecinos

• Introduce un nuevo LayoutManager (GroupLayout) incluido 
en el JDK desde la versión 6

• Ver demo en:
http://www.netbeans.org/files/documents/4/475/matisse.html

Interfaces de usuario en Java 
Diseñador NetBeans
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Interfaces de usuario en Java
Gestión de eventos

• Modelo de delegación
– El modelo de eventos basado en la delegación recibe su 

nombre del hecho de que la gestión de eventos es delegada 
desde una fuente de eventos a una serie de objetos que actúan 
como escuchadores de ese evento y que reaccionan a su 
ocurrencia.

• El modelo gira en torno a tres tipos de objetos
– Fuentes de eventos: 

• que se encargan de disparar dichos eventos.
– Escuchadores de eventos:

• que tratan los eventos disparados por las fuentes.
– Eventos: 

• Se encargan de representar al evento disparado y contienen 
información sobre el mismo.
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Interfaces de usuario en Java
Gestión de eventos

Fuente del
evento

Objeto que
representa al

evento

Escuchador
del evento
registrado

Escuchador
del evento
registrado

Escuchador
del evento
registrado

Interfaz del
evento

Implementan

• Elementos básicos del modelo de delegación
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Gestión de Eventos
Pasos para gestionar un evento

• Creamos una clase que implemente el interfaz XYZListener, donde 
XYZ es el evento que queremos escuchar. 
– Implementar el interfaz XYZListener va a significar que debemos dar 

implementación a una serie de métodos predefinidos para la gestión 
del evento. Estos métodos aceptarán siempre como parámetro una 
instancia de la clase XYZEvent.

• Registramos un objeto de la clase que implementa XYZListener
como escuchador del generador del evento (el botón). 
– Este registro se realiza mediante el método addXYZListener el cual 

acepta como parámetro una instancia de una clase que implemente el 
interfaz XYZListener.

• Cuando el evento sucede el generador del evento llama a un 
método determinado de todos los objetos del tipo XYZListener que 
se han registrado como escuchadores de ese evento mediante el 
método add. 
– El método llamado incluirá como parámetro una instancia de la clase 

XYZEvent. 
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class B1 implements ActionListener
{ private JTextField t;

public B1(JTextField t)
{ this.t = t; }

public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 1"); }

}

class B2 implements ActionListener
{ private JTextField t;

public B2(JTextField t)
{ this.t = t; }

public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 2"); }

}

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class FrameEventos
{ public static void main (String [] args)
{ MiFrame f = new MiFrame();
f.setVisible(true);   

}
}

class MiFrame extends JFrame
{ private JButton b1 = new JButton ("Boton 1"),

b2 = new JButton ("Boton 2");
private JTextField t = new JTextField(20);
Container contentPane = getContentPane();

public MiFrame()
{ init();
pack();

}

public void init ()
{ setTitle ("Título");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);    
contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST);
contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST);
contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH);
b1.addActionListener(new B1(t));
b2.addActionListener(new B2(t));

}
}  

Gestión de Eventos
Pasos para gestionar un evento

• Con clases externas

Fijamos como escuchador 
del botón b1 un objeto 

anónimo (sin nombre) de la 
clase B1

Las clases B1 y B2 tienen 
un método actionPerformed

que es llamado por los 
botones b1 y b2 

respectivamente cuando 
son pulsados (evento 

Action)

Como B1 es independiente 
de MiFrame es necesario 
pasar el JTextField por 

parámetro
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public void init ()
{ setTitle ("Título");

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);    

contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST);
contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST);
contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH);
b1.addActionListener(new B1());
b2.addActionListener(new B2());

}

class B1 implements ActionListener
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 1"); }

}

class B2 implements ActionListener
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 2"); }

}
}

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class FrameEventos
{ 

public static void main (String [] args)
{
MiFrame f = new MiFrame();
f.setVisible(true);   

}
}

class MiFrame extends JFrame
{ 

private JButton b1 = new JButton ("Boton 1");
private JButton b2 = new JButton ("Boton 2");
private JTextField t = new JTextField(20); 
Container contentPane = getContentPane();

public MiFrame()
{ init();

pack();
}

Gestión de Eventos
Pasos para gestionar un evento

• Con clases internas

Las clases B1 y B2 se definen 
dentro de la clase MiFrame

Como elementos internos 
de MiFrame pueden ver sus 

atributos privados (por 
ejemplo el JTextField t)
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//...
public void init ()
{

setTitle ("Título");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);    

contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST);
contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST);
contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH);

b1.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 1"); }

}
);

b2.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ t.setText("Has pulsado el boton 2"); }

}
);

}
//...

Gestión de Eventos
Pasos para gestionar un evento

• Con clases internas anónimas

Se definen clases internas anónimas en 
el mismo instante en que se crea un 

objeto de dicha clase. Eso evita tener 
que definir un nombre para una clase 

que sólo se usa una vez (B1)

Después del new se especifica el 
nombre de la clase o interfaz del que 

hereda la clase interna anónima

Cuerpo de la clase

Finaliza la llamada al método 
addActionListener
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//...
private void modificaTexto (String cadena)
{
t.setText(cadena);

}       

public void init ()
{

setTitle ("Título");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);    

contentPane.add(b1, BorderLayout.WEST);
contentPane.add(b2, BorderLayout.EAST);
contentPane.add(t,  BorderLayout.NORTH);

b1.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ modificaTexto("Has pulsado el boton 1"); }

});

b2.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed (ActionEvent e)
{ modificaTexto("Has pulsado el boton 2"); }

});
}
//...

Gestión de Eventos
Pasos para gestionar un evento

• Con clases internas anónimas con rellamadas a 
métodos privados de la clase externa

El método actionPerformed de la clase interna 
anónima no realiza el trabajo sino que lo delega 

en un método de su clase envoltorio (en este 
caso modificaTexto de la clase MiFrame)

La clase interna anónima actúa como un 
adaptador que evita que la clase MiFrame tenga 

que implementar el interfaz ActionListener
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Diseño aplicaciones gráficas
Introducción

• Partes de una aplicación
– Interfaz de usuario

• Interacciona con el usuario
• Gestiona la información introducida por los dispositivos de entrada 

y muestra los resultados por los dispositivos de salida
– Lógica de la aplicación

• Procesa la información de entrada para generar los resultados que 
se persiguen.

• Es el elemento fundamental que diferencia a unas aplicaciones de
otras

• Se le suele llamar lógica del negocio o empresarial porque contiene 
las reglas que controlan las actividades propias de la empresa 
(gestión de pedidos, control de inventario, etc.)

– Servicios
• Ofrece servicios que necesitan otros niveles: servicios de bases de 

datos (los más comunes), de archivo, de comunicación, de 
impresión, etc.



36© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diseño aplicaciones gráficas
Introducción

• Principios de diseño
– Las distintas partes que forman una aplicación 

deben mantenerse desligadas unas de otras
– Eso permite que cambios en una parte no afecten a 

las otras partes
– También permite sustituir por completo una parte 

afectando mínimamente a las otras
– La orientación a objetos en general y Java en 

particular fomenta la separación lógica entre las 
distintas partes que forman una aplicación
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Diseño aplicaciones gráficas
Separación interfaz-lógica aplicación

• Problemas de interfaz y lógica no desligados
– Al relacionar intrínsicamente interfaz y lógica, la adaptación 

de la aplicación a otro tipo de interfaz (Web, PDA, etc.) no es 
sencilla.

– El interfaz del sistema suele cambiar con frecuencia debido a 
peticiones o sugerencias del usuario, o debido a que se 
añaden nuevas capacidades.

– Para adaptarse a los cambios el interfaz del usuario tiene que 
ser flexible, la mejor manera de conseguir flexibilidad es 
desligando al propio sistema de su interfaz.

– Si la lógica y el interfaz no están separados no es fácil 
determinar con precisión si los errores son de la interfaz de 
usuario o del sistema
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Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta NO desligada

 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
class GUICuenta extends JFrame 
{ 
  private int saldo=0; 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton ("Ingresar"), 
                  bRetirar = new JButton ("Retirar"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
 
  public GUICuenta() 
  { 
    init(); 
    pack(); 
  } 
   
  public void init () 
  { 
    setTitle ("Cuenta no desligada"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);     
     
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH);    

  
    bIngresar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          ingresar(cantidad); 
          labelCantidad.setText(Integer.toString(saldo)); 
        } 
      }       
    ); 
 
    bRetirar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          retirar(cantidad); 
          labelCantidad.setText(Integer.toString(saldo)); 
        } 
      }       
    ); 
  } 
   
  public void ingresar(int cantidad) 
  { saldo = saldo + cantidad; } 
   
  public void retirar (int cantidad) 
  { if (cantidad < saldo) 
      saldo = saldo - cantidad; 
    else saldo = 0; 
  } 
} 
 
class CuentaNoDesligada 
{ public static void main (String [] args) 
  { GUICuenta f = new GUICuenta(); 
    f.show(); 
  } 
} 

El funcionamiento del GUI y 
de la cuenta se sitúa en la 

misma clase
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Diseño aplicaciones gráficas
Separación interfaz-lógica aplicación

• Principios para desligar lógica e interfaz
– Limitación en el conocimiento mutuo

• La lógica NO debe conocer a qué interfaz de usuario está
sirviendo (puede estar sirviendo a varios a la vez)

• El interfaz de usuario sí puede conocer sobre qué lógica 
actúa

• La lógica puede notificar cambios en su estado a sus 
interfaces asociados (aunque no debe conocer con que 
clase exacta está trabajando) ⇒ patrón observador

– Situación de las reglas del dominio
• Es muy importante que las reglas del dominio se sitúen en la 

lógica y no en el interfaz (p. ej. no se puede sacar más 
dinero de una cuenta que el disponible en el saldo)

• Si las reglas del dominio se filtran al interfaz cada vez que se
crea un nuevo interfaz hay que acordarse de mantener las 
reglas ⇒ confusión de responsabilidades
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Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta Desligada

 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
class GUICuenta extends JFrame 
{ 
  private Cuenta miCuenta = new Cuenta(0); 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton ("Ingresar"), 
                  bRetirar = new JButton ("Retirar"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
 
  public GUICuenta() 
  { init(); 
    pack(); 
  } 
   
  public void init () 
  { 
    setTitle ("Cuenta Desligada"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);     
     
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH); 
     
    bIngresar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.ingresar(cantidad); 
          labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); 
        } 
      }       
    );  

    bRetirar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.retirar(cantidad); 
          labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); 
        } 
      }       
    ); 
  }    
} 
 
class Cuenta 
{ 
  private int saldo; 
   
  public Cuenta (int saldo) 
  { this.saldo = saldo; } 
   
  public int getSaldo() 
  { return saldo; } 
   
  public void ingresar(int cantidad) 
  { saldo = saldo + cantidad; } 
   
  public void retirar (int cantidad) 
  { if (cantidad < saldo) 
      saldo = saldo - cantidad; 
    else saldo = 0; 
  } 
} 
 
class CuentaDesligada 
{ public static void main (String [] args) 
  { GUICuenta f = new GUICuenta(); 
    f.setVisible(true); 
  } 
} 

El GUI guarda una referencia a 
una cuenta interna

El GUI y la cuenta son 
clases separadas, además la 

cuenta no sabe qué GUI la 
utiliza

La cuenta no se comunica con el 
GUI por lo que tiene que ser este 

último el encargado de actualizarse 
cuando se produce un cambio
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Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta Desligada con notificación

 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
interface Observer  
{ public void update(); } 
 
class GUICuenta extends JFrame implements Observer 
{ 
  private Cuenta miCuenta = new Cuenta(0); 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton ("Ingresar"), 
                  bRetirar = new JButton ("Retirar"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
 
  public GUICuenta() 
  { miCuenta.setObservador(this);  
    init(); 
    pack(); 
  } 
   
  public void init () 
  { setTitle ("Cuenta Desligada 2"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);     
                               
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH); 
     
    bIngresar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.ingresar(cantidad); 
        } 
      }       
    ); 

    bRetirar.addActionListener (new ActionListener () 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e)  
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.retirar(cantidad); 
        } 
      }       
    );    
  } 
  public void update() 
  { labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); } 
} 
 
class Cuenta 
{ private int saldo; 
  private Observer interfaz; 
   
  public Cuenta (int saldo) 
  { this.saldo = saldo; } 
   
  public void setObservador(Observer o) 
  { interfaz=o; } 
   
  public int getSaldo() 
  { return saldo; } 
   
  public void ingresar(int cantidad) 
  { saldo = saldo + cantidad; 
    interfaz.update(); 
  } 
   
  public void retirar (int cantidad) 
  { if (cantidad < saldo) saldo = saldo - cantidad; 
    else saldo = 0; 
    interfaz.update(); 
  } 
} 
 
class CuentaDesligada2 
{ public static void main (String [] args) 
  { GUICuenta f = new GUICuenta(); 
    f.setVisible(true); 
  } 
} 

Creamos un interfaz para 
comunicar la cuenta con el GUI

La cuenta mantiene una 
referencia a su observador 
pero no conoce su clase 
concreta (solo sabe que 
implementa el interfaz 

Observer)

El método update será llamado cuando se 
produzca algún cambio en la cuenta

El GUI se registra como 
observador de la cuenta

El GUI no se preocupa de 
actualizarse al modificar la cuenta

Cuando la cuenta se 
modifica se acuerda de 
avisar al GUI que la está

observando



42© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta Desligada con notificación múltiple

 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
 
 
interface Observer 
{ public void update(); } 
 
 
class GUICuenta extends JFrame implements Observer 
{  
  private Cuenta miCuenta; 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton("Ingresar"), 
  bRetirar = new JButton("Retirar"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
   
  public GUICuenta(Cuenta c) 
  {  
    miCuenta=c; 
    miCuenta.registrarObservador(this); 
    init(); 
    pack(); 
  } 
 
  public void update() 
  { labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); } 

  public void init() 
  {  
    setTitle("Cuenta Desligada 3"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
     
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH); 
     
    bIngresar.addActionListener(new ActionListener() 
      {  
        public void actionPerformed(ActionEvent e) 
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.ingresar(cantidad); 
        } 
      } 
    ); 
     
    bRetirar.addActionListener(new ActionListener() 
      {  
        public void actionPerformed(ActionEvent e) 
        { int cantidad = Integer.parseInt(t.getText()); 
          miCuenta.retirar(cantidad); 
        } 
      } 
    ); 
  }  
}

La cuenta ya no es algo 
interno al GUI sino que se pasa 

por parámetro al constructor

El GUI se registra como 
observador de la cuenta



43© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta Desligada con notificación múltiple (cont.)

 
class Cuenta 
{ private int saldo; 
  private ArrayList escuchadores = new ArrayList(); 
   
  public Cuenta(int saldo) 
  { this.saldo = saldo; } 
   
  public int getSaldo() 
  { return saldo; } 
   
  public void ingresar(int cantidad) 
  { saldo = saldo + cantidad; 
    actualizarObservadores(); 
  } 
   
  public void retirar(int cantidad) 
  {  
    if (cantidad < saldo) saldo = saldo - cantidad; 
    else saldo = 0; 
    actualizarObservadores(); 
  } 
   
  public void registrarObservador(Observer o) 
  {  
    escuchadores.add(o); 
    o.update(); 
  } 
   
  public void eliminarObservador(Observer o) 
  { escuchadores.remove(o); } 
   
  private void actualizarObservadores() 
  { 
    Iterator i = escuchadores.iterator(); 
    while(i.hasNext()) 
    { Observer o = (Observer) i.next(); 
      o.update(); 
    } 
  } 
} 

class GUICuentaTexto implements Observer 
{  
  private Cuenta miCuenta; 
   
  public GUICuentaTexto(Cuenta c) 
  { 
    miCuenta=c; 
    miCuenta.registrarObservador(this); 
  } 
   
  public void update() 
  {  
    System.out.println( "Saldo actual: " + miCuenta.getSaldo() + " €" );   
  } 
} 
 
 
class CuentaDesligada3 
{ 
  public static void main(String [] args) 
  { 
    Cuenta c = new Cuenta(0); 
    GUICuenta f = new GUICuenta(c); 
    GUICuentaTexto t = new GUICuentaTexto(c); 
    f.setVisible(true); 
  } 
} 

La cuenta mantiene una 
lista de observadores

Cuando se produce un cambio se 
notifica a todos los observadores 

registrados en la lista

Se incluyen métodos para 
añadir y borrar observadores

Esta clase representa un nuevo 
interfaz para la cuenta (aunque 

no interactivo)

Debe registrarse como 
observador e implementar 

update

La cuenta es un objeto 
independiente de sus 

escuchadores
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Separación interfaz-lógica aplicación
• Cuenta Desligada con notificación múltiple (cont.)
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Características
– Patrón arquitectónico que define el diseño de interfaces de usuario desligadas 

del sistema subyacente
– Se popularizó con el lenguaje Smalltalk y hoy en día es la técnica habitual de 

diseño de interfaces en la programación Web con J2EE
• Componentes

– Modelo
• Abstracción que representa a los objetos de la aplicación propiamente dicha, 

incluyendo sus datos y comportamiento pero no su interfaz de usuario
• Incluye métodos de acceso para la lectura y modificación de dichos datos
• Se encarga de notificar a la vista los cambios que se producen

– Vista 
• Representación visual de los datos del modelo
• Necesita acceder al modelo para obtener los datos a representar

– Controlador
• Recoge los eventos producidos por el usuario sobre la vista
• Invoca las acciones necesarias sobre el modelo
• Generalmente es el único conoce a las otras dos partes (el modelo no conoce a las 

otras partes y la vista no conoce a su controlador y puede no conocer al modelo)
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador



48© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña

Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Modelo
– No cambia con respecto a lo visto en transparencias anteriores

• Vista
 

import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
 
class GUICuenta extends JFrame implements Observer 
{ private Cuenta miCuenta; 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton("Ingresar"), 
  bRetirar = new JButton("Retirar"); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
   
  public GUICuenta(Cuenta c) 
  { miCuenta=c; 
    miCuenta.registrarObservador(this); 
    init(); 
    pack(); 
  } 

     public void update() 
  { labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); } 
   
  public void init() 
  { setTitle("Cuenta Desligada 3"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
     
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t,  BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH); 
  } 
   
  public void setIngresarListener(ActionListener al) 
  { bIngresar.addActionListener(al); } 
   
  public void setRetirarListener(ActionListener al) 
  { bRetirar.addActionListener(al); } 
   
  public int getSaldo() 
  { return Integer.parseInt(t.getText()); } 
} 

La vista ofrece métodos 
para actualizar los 
escuchadores de 

eventos producidos por 
el usuarioLa vista ofrece métodos para 

acceder a sus atributos 
privados
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Controlador

 
class ControladorCuenta 
{ 
  Cuenta modelo; 
  GUICuenta vista; 
   
  ControladorCuenta(Cuenta m, GUICuenta v) 
  { 
    modelo = m; 
    vista = v; 
     
    modelo.registrarObservador(vista); 
 
    vista.setIngresarListener(new ActionListener() 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e) 
        { int cantidad = vista.getSaldo(); 
          modelo.ingresar(cantidad); 
        } 
      } 
    ); 
    
    vista.setRetirarListener(new ActionListener() 
      { public void actionPerformed(ActionEvent e) 
        { int cantidad = vista.getSaldo(); 
          modelo.retirar(cantidad); 
        } 
      } 
    ); 
  } 
} 

class CuentaMVC 
{ 
  public static void main(String [] args) 
  { 
    Cuenta modelo = new Cuenta(0); 
    GUICuenta vista = new GUICuenta(modelo); 
    ControladorCuenta ctr = new ControladorCuenta(modelo, vista); 
    vista.setVisible(true); 
  } 
} 

El controlador mantiene 
referencias a la vista y el 

modelo

Generalmente se encarga de 
registrar la vista como 
escuchador del modelo

El controlador provee las acciones que se han 
de realizar en respuesta a los eventos del 

usuario (obteniendo datos de la vista y 
actualizando consecuentemente el modelo)
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Patrón MVC con delegación de eventos y 
objetos Action
– El modelo de delegación de eventos puede ser 

utilizado por el programador para notificar eventos 
propios (lo utilizaría el modelo para notificar cambios 
a la vista)

– Java define un interfaz Action que permite 
encapsular acciones en objetos. Posteriormente 
estas acciones pueden ser asignadas a distintos 
componentes gráficos (las acciones serían la parte 
“controlador” del interfaz gráfico)
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Modelo
 

class Cuenta 
{  
  private int saldo; 
  
  private PropertyChangeSupport changeSupport = new PropertyChangeSupport(this); 
   
  public Cuenta(int saldo) 
  { this.saldo = saldo; } 
   
  public int getSaldo() 
  { return saldo; } 
   
  public void ingresar(int cantidad) 
  {  
    int saldoAntiguo = saldo; 
    saldo = saldo + cantidad; 
    changeSupport.firePropertyChange("saldo", saldoAntiguo, saldo); 
  } 
   
  public void retirar(int cantidad) 
  {  
    int saldoAntiguo = saldo; 
    if (cantidad < saldo)  
      saldo = saldo - cantidad; 
    else  
      saldo = 0; 
    changeSupport.firePropertyChange("saldo", saldoAntiguo, saldo); 
  } 
   
  public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) 
  { 
    changeSupport.addPropertyChangeListener(listener); 
  } 
} 

Notificamos a los observadores un cambio en la 
propiedad saldo

Método que permite registrar escuchadores

Creamos el objeto que gestionará la notificación de 
cambios pasando el propio objeto Cuenta como 

parámetro

PropertyChangeSupport es una clase de utilidad 
utilizada por objetos "beans" con propiendades

"bound“ (propiedades que notifican sus cambios).
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Controlador
 

class IngresarAction extends AbstractAction 
{ 
  private Cuenta modelo; 
  private GUICuenta vista;  
   
  public IngresarAction (Cuenta modelo, GUICuenta vista) 
  { this.modelo = modelo; 
    this.vista = vista; 
    putValue(Action.NAME,"Ingresar"); 
    putValue(Action.SMALL_ICON, new ImageIcon("C:\\icons\\DataStore.gif")); 
    putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Ingresamos una cantidad en la cuenta"); 
  } 
   
  public void actionPerformed(ActionEvent e) 
  { int cantidad = vista.getSaldo(); 
    modelo.ingresar(cantidad); 
  } 
} 
 
class RetirarAction extends AbstractAction 
{ 
  private Cuenta modelo; 
  private GUICuenta vista;  
 
  public RetirarAction (Cuenta modelo, GUICuenta vista) 
  { this.modelo = modelo; 
    this.vista = vista; 
    putValue(Action.NAME,"Retirar"); 
    putValue(Action.SMALL_ICON, new ImageIcon("C:\\icons\\DataExtract.gif")); 
         putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Retiramos una cantidad en la cuenta"); 
  } 
 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) 
  { int cantidad = vista.getSaldo(); 
    modelo.retirar(cantidad); 
  } 
} 

Cada clase Action tendrá un método 
ActionPerformed que se llamará cuando un 

componente gráfico asociado desencadene una 
acción

La clase Action puede definir algunos valores 
determinados como el nombre de la acción, el icono, 

la descripción, etc. que compartirán todos los 
componentes gráficos que utilicen dicha acción

Se crea una clase que extiende a AbstractAction
para cada acción a realizar en el interfaz

Cada clase Action tiene acceso al modelo y a la vista 
(en este ejemplo se le suministran como parámetros 

en el constructor
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Diseño aplicaciones gráficas
Patrón Modelo-Vista-Controlador

• Vista
 

class GUICuenta extends JFrame implements PropertyChangeListener 
{ private Cuenta miCuenta; 
  private JLabel labelSaldo = new JLabel("Saldo : "); 
  private JLabel labelCantidad = new JLabel("0"); 
  private JButton bIngresar = new JButton(), bRetirar = new JButton(); 
  private JTextField t = new JTextField(20); 
  private JMenuBar jMenuBar = new JMenuBar(); 
  private JMenu jMenuAcciones = new JMenu("Acciones"); 
  private JMenuItem mIngresar = new JMenuItem(); 
  private JMenuItem mRetirar = new JMenuItem(); 
  Container contentPane = getContentPane(); 
   
  public GUICuenta(Cuenta c) 
  { miCuenta=c; 
    miCuenta.addPropertyChangeListener(this); 
    init(); 
    setBounds(0, 0, 232, 134); 
  } 
   
  public void update() 
  { labelCantidad.setText(Integer.toString(miCuenta.getSaldo())); } 
   
  public void init() 
  { setTitle("Cuenta MVC 3"); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
     
    JPanel panelBotones = new JPanel(new GridLayout(1,2)); 
    JPanel panelSaldo = new JPanel(); 
    panelBotones.add(bIngresar); 
    panelBotones.add(bRetirar); 
    panelSaldo.add(labelSaldo); 
    panelSaldo.add(labelCantidad); 
    jMenuAcciones.add(mIngresar); 
    jMenuAcciones.add(mRetirar); 
    jMenuBar.add(jMenuAcciones); 
    setJMenuBar(jMenuBar); 
    contentPane.add(panelSaldo,  BorderLayout.NORTH); 
    contentPane.add(t, BorderLayout.CENTER); 
    contentPane.add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH);  
  } 

 

 

La vista mantiene una referencia a la cuenta y llama 
al método addPropertyChangeListener de la misma 

pasándose a si misma como parámetro

 
  public void setIngresarAction(Action action) 
  { bIngresar.setAction(action);  
    mIngresar.setAction(action);  
  } 
   
  public void setRetirarAction(Action action) 
  { bRetirar.setAction(action);  
    mRetirar.setAction(action);  
  } 
   
  public int getSaldo() 
  { return Integer.parseInt(t.getText()); } 
   
  public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) 
  { 
    if (evt.getPropertyName().equals("saldo")) 
    { 
      Integer saldo = (Integer)evt.getNewValue(); 
      labelCantidad.setText(Integer.toString(saldo.intValue()));  
    } 
  } 
} 

 La vista incluye métodos 
para asignar acciones a 

sus componentes gráficos

La vista incluye un método 
propertyChange que hace 

la función del antiguo 
update, se llama cuando se 
produce un cambio en un 

objeto registrado (la 
cuenta)

Los componentes gráficos se crean sin 
especificarles que acción van a llevar a cabo
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• Ejemplo
 

public class CuentaMVC3 
{ 
  public static void main(String [] args) 
  { 
    Cuenta modelo = new Cuenta(0); 
    GUICuenta vista = new GUICuenta(modelo); 
    vista.setIngresarAction(new IngresarAction(modelo, vista)); 
    vista.setRetirarAction(new RetirarAction(modelo, vista)); 
    vista.setVisible(true);     
  }  
} 

Una clase externa se encarga de crear el modelo, la 
vista y los controladores (además de relacionar 
dichos controladores con la vista y el modelo)

Los componentes gráficos obtienen el nombre, 
icono y descripción de su acción correspondiente
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• Ventajas
– Es fácil utilizar distintas combinaciones de vistas o controladores para 

el mismo modelo
– Los cambios son más fáciles de realizar al estar las distintas partes 

desligadas unas de otras
– Las pruebas son más fáciles de realizar porque pueden realizarse a 

cada una de las partes por separado
• Inconvenientes

– Aumento de la complejidad del software desarrollado
– El mecanismo de notificación del modelo puede representar un 

problema de eficiencia si los cambios son frecuentes
– La vista y el controlador pueden verse fácilmente afectados por 

cambios en el modelo
– La vista y el controlador suelen estar fuertemente relacionados y su 

separación estricta es complicada
• Mas información en:

– http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javase/mvc/


