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1. Entorno

Este tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: Portátil Mac Book Pro 17" (2,6 Ghz Intel Core i7, 8 GB DDR3)
Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.4
Maven 2.2.1
Eclipse 3.6 (Helios) con M2Eclipse
jdk 1.6

2. Introducción

Una de las tareas más comunes que tenemos que hacer cuando desarrollamos con Swing es la de
actualizar la interfaz en función de los procesos que se van produciendo. En muchas ocasiones nos
encontramos con la sorpresa de que la interfaz no se actualiza en el momento, si no que parece
congelarse y sólo acaba actualizándose cuando el proceso finaliza.

La explicación a este fenómeno es sencilla, Swing todos los eventos relacionados con la interfaz los
gestiona como una cola FIFO en un hilo independiente, conocido con el nombre de EDT (Event
Dispatching Thread). Por tanto, si nosotros ejecutamos tareas pesadas dentro del radio de actuación de
este hilo, estaremos bloqueando el resto de peticiones de actualización de la interfaz.

Para evitar bloquear el hilo EDT, Swing nos proporciona una clase llamada SwingWorker, que lo que
hace es abrir otro hilo para ejecutar la tarea pesada, y así no bloquear el EDT.

3. Para muestra un botón… o mejor dos

4Fecha de publicación del tutorial: 2011-01-22
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Para demostrar este funcionamiento vamos a crear un proyecto donde vamos a tener un pantalla con
un campo de texto y dos botones. El primer botón va a ejecutar su acción sin la utilización de Swing
Worker y el segundo si va a utilizar Swing Worker.

Este es el código para la ventana comentada:

view plain print ?

!"#$ !"#$"%&$%&'#()*+,*-(#+.+'/0&1$$
!2#$ $$
!3#$ '(!)*+$.(4(#(5*#6&78+79(:&)*1$$
!;#$ $$
!<#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#@6)**&,1$$
!A#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#@B7('+1$$
!C#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#@D(,+01$$
!E#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#@F+=*B-+081$$
!G#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#H5-,?I*-0-*-+>1$$
"!#$ '(!)*+$.(4(=#>5-,?#J-,8&5K&,>*(,*>1$$
""#$ $$
"2#$ LH)//7+>>J(7,-,?>MN>+7-(0NO$$
"3#$ !,-.'#$#."//$P.+'/0&B7('+$&0+&12/$@B7('+$Q$$
";#$ $$$$$$
"<#$ $$$$!,-.'#$/+"+'#$'1+$RSTUVFP$W$"!!!!!1$$
"A#$ $$$$$$
"C#$ $$$$!*'3"+&$@F+=*B-+08$.*XV,X&7'(%-&,$W$1&4$@F+=*B-+08MO1$$
"E#$ $$$$!*'3"+&$@6)**&,$.YV,%7+'+,*(7H-,H5-,?J&7Z+7$W$1&4$@6)**&,MO1$$
"G#$ $$$$!*'3"+&$@6)**&,$.YV,%7+'+,*(7K&,H5-,?J&7Z+7$W$1&4$@6)**&,MO1$$
2!#$ $$$$!*'3"+&$@D(,+0$./R(7%&$W$1&4$@D(,+0MO1$$
2"#$ $$$$!*'3"+&$@D(,+0$./S%%%-&,+>$W$1&4$@D(,+0MO1$$
22#$ $$$$$$
23#$ $$$$!,-.'#$P.+'/0&B7('+MOQ$$
2;#$ $$$$$$$$-,-*K&'/&,+,*>MO1$$
2<#$ $$$$[$$
2A#$ $$$$$$
2C#$ $$$$!*'3"+&$3)'2$-,-*K&'/&,+,*>MOQ$$
2E#$ $$$$$$$$./R(7%&#>+*9(:&)*M1&4$6&78+79(:&)*MOO1$$
2G#$ $$$$$$$$./R(7%&#(88M.*XV,X&7'(%-&,\$6&78+79(:&)*#]^_F`O1$$
3!#$ $$$$$$$$$$
3"#$ $$
32#$ $$$$$$$$.YV,%7+'+,*(7H-,H5-,?J&7Z+7#>+*S%*-&,M1&4$V,%7+'+,*(7H-,H5-,?J&7Z+7S%*-&,M+5'/OO1$$
33#$ $$$$$$$$.YV,%7+'+,*(7H-,H5-,?J&7Z+7#>+*F+=*MNV,%7+'+,*(7$>-,$>5-,?$5&7Z+7NO1$$
3;#$ $$$$$$$$.YV,%7+'+,*(7K&,H5-,?J&7Z+7#>+*S%*-&,M1&4$V,%7+'+,*(7K&,H5-,?J&7Z+7S%*-&,M+5'/OO1$$
3<#$ $$$$$$$$.YV,%7+'+,*(7K&,H5-,?J&7Z+7#>+*F+=*MNV,%7+'+,*(7$%&,$>5-,?$5&7Z+7NO1$$
3A#$ $$$$$$$$$$
3C#$ $$$$$$$$./S%%%-&,+>#(88M.YV,%7+'+,*(7H-,H5-,?J&7Z+7O1$$
3E#$ $$$$$$$$./S%%%-&,+>#(88M.YV,%7+'+,*(7K&,H5-,?J&7Z+7O1$$
3G#$ $$$$$$$$$$
;!#$ $$$$$$$$./R(7%&#(88M./S%%%-&,+>\$6&78+79(:&)*#KP]FP_O1$$
;"#$ $$$$$$$$$$
;2#$ $$$$$$$$>+*a+X()0*K0&>+^/+7(*-&,MJ-,8&5K&,>*(,*>#PTVFU^]UK9^HPO1$$
;3#$ $$$$$$$$$$
;;#$ $$$$$$$$?+*K&,*+,*D(,+MO#(88M./R(7%&O1$$
;<#$ $$$$$$$$$$
;A#$ $$$$$$$$+5'/#>+*F-*0+MNP.+'/0&$X),%-&,('-+,*&$H5-,?$J&7Z+7NO1$$
;C#$ $$$$$$$$$$
;E#$ $$$$$$$$/(%ZMO1$$
;G#$ $$$$[$$
<!#$ $$$$$$
<"#$ $$$$!,-.'#$@F+=*B-+08$?+*F+=*B-+08MOQ$$
<2#$ $$$$$$$$*&+,*1$+5'/#.*XV,X&7'(%-&,1$$
<3#$ $$$$[$$
<;#$ $$
<<#$ $$$$!,-.'#$/+"+'#$3)'2$'(-,MH*7-,?bc$(7?>O$Q$$
<A#$ $$$$$$$$H5-,?I*-0-*-+>#-,4&Z+9(*+7M1&4$_),,(Y0+MOQ$$
<C#$ $$$$$$$$$$$$!,-.'#$3)'2$7),MOQ$$
<E#$ $$$$$$$$$$$$$$$$1&4$P.+'/0&B7('+MO#>+*d->-Y0+M+*,&O1$$
<G#$ $$$$$$$$$$$$[$$
A!#$ $$$$$$$$[O1$$
A"#$ $$$$[$$
A2#$ $$
A3#$ [$$

Si nos fijamos en el método main de esta clase, veremos la utilización de la clase SwingUtilities, más
concretamente el método invokeLater. Este método precisamente lo que hace es que el proceso que
implementa se encole en la lista de eventos pendiente del hilo EDT. Una buena práctica es que todos
los métodos que afecten a la interfaz gráfica, se ejecuten dentro de un invokeLater, para asegurarnos
de que la gestión del hilo EDT se está haciendo correctamente.

La acción que ejecutan los dos botones va a ser la misma, ambos van a mostrar en el cuadro texto la
cuenta ascendente de una variable hasta que se iguale al valor de la constante MAX_ITE.

En primer lugar vamos a desarrollar la acción sin el uso de Swing Worker:



view plain print ?

!"#$ !"#$"%&$%&'#()*+,*-(#+.+'/0&1$$
!2#$ $$
!3#$ '(!)*+$.(4(#(5*#+4+,*#6%*-&,74+,*1$$
!8#$ $$
!9#$ '(!)*+$.(4(:#;5-,<#6=;*>(%*6%*-&,1$$
!?#$ $$
!@#$ AB)//>+;;C(>,-,<;DE;+>-(0EF$$
!G#$ !,-.'#$#."//$H,%>+'+,*(>B-,B5-,<C&>I+>6%*-&,$&0+&12/$6=;*>(%*6%*-&,J$$
!K#$ $$$$$$
"!#$ $$$$!*'3"+&$7.+'/0&L>('+$+.+'/0&L>('+1$$
""#$ $$$$$$
"2#$ $$$$!,-.'#$H,%>+'+,*(>B-,B5-,<C&>I+>6%*-&,D7.+'/0&L>('+$+.+'/0&B-,B5-,<C&>I+>L>('+F

J$$
"3#$ $$$$$$$$+4'/#+.+'/0&L>('+$M$+.+'/0&B-,B5-,<C&>I+>L>('+1$$
"8#$ $$$$N$$
"9#$ $$
"?#$ $$$$!,-.'#$3)'2$(%*-&,O+>P&>'+QD6%*-&,74+,*$(><!F$J$$
"@#$ $$$$$$$$'1+$-*+$M$!1$$
"G#$ $$$$$$$$54'.&$D-*+$R$7.+'/0&L>('+#S6TUHV7FJ$$
"K#$ $$$$$$$$$$$$-*+$M$-*+$W$"1$$
2!#$ $$$$$$$$$$$$+4'/#+.+'/0&L>('+#<+*V+:*L-+0QDF#;+*V+:*DEE$W$-*+F1$$
2"#$ $$$$$$$$N$$
22#$ $$$$$$$$$$
23#$ $$$$N$$$$$
28#$ N$$

Si ejecutamos esta acción veremos el efecto del que hablábamos en la introducción, el botón se va a
quedar como congelado, hasta que el proceso finaliza y muestra directamente el valor de MAX_ITE, sin
mostrar realmente el conteo ascendente. Esto es porque la tarea está bloqueando el hilo EDT.

Para evitar esto la acción del otro botón la vamos a implementar utilizando Swing Worker, el código
quedaría de esta forma:

view plain print ?

!"#$ !"#$"%&$%&'#()*+,*-(#+.+'/0&1$$
!2#$ $$
!3#$ '(!)*+$.(4(#(5*#+4+,*#6%*-&,74+,*1$$
!8#$ $$
!9#$ '(!)*+$.(4(:#;5-,<#6=;*>(%*6%*-&,1$$
!?#$ '(!)*+$.(4(:#;5-,<#B5-,<C&>I+>1$$
!@#$ $$
!G#$ AB)//>+;;C(>,-,<;DE;+>-(0EF$$
!K#$ !,-.'#$#."//$H,%>+'+,*(>X&,B5-,<C&>I+>6%*-&,$&0+&12/$6=;*>(%*6%*-&,J$$
"!#$ $$$$$$
""#$ $$$$!*'3"+&$7.+'/0&L>('+$+.+'/0&L>('+1$$
"2#$ $$$$$$
"3#$ $$$$!,-.'#$H,%>+'+,*(>X&,B5-,<C&>I+>6%*-&,D7.+'/0&L>('+$+.+'/0&B-,B5-,<C&>I+>L>('+F

J$$
"8#$ $$$$$$$$+4'/#+.+'/0&L>('+$M$+.+'/0&B-,B5-,<C&>I+>L>('+1$$
"9#$ $$$$N$$
"?#$ $$
"@#$ $$$$!,-.'#$3)'2$(%*-&,O+>P&>'+QD6%*-&,74+,*$(><!F$J$$
"G#$ $$$$$$$$6'1".$B5-,<C&>I+>$5&>I+>$M$1&5$B5-,<C&>I+>DFJ$$
"K#$ $$
2!#$ $$$$$$$$$$$$AY4+>>-Q+$$
2"#$ $$$$$$$$$$$$!*)+&#+&2$Y=.+%*$Q&H,Z(%I<>&),QDF$+4*)5/$7:%+/*-&,$J$$
22#$ $$$$$$$$$$$$$$$$'1+$-*+$M$!1$$
23#$ $$$$$$$$$$$$$$$$54'.&$D-*+$R$7.+'/0&L>('+#S6TUHV7FJ$$
28#$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-*+$M$-*+$W$"1$$
29#$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+.+'/0&L>('+#<+*V+:*L-+0QDF#;+*V+:*DEE$W$-*+F1$$
2?#$ $$$$$$$$$$$$$$$$N$$
2@#$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$
2G#$ $$$$$$$$$$$$$$$$*&+,*1$1,..1$$
2K#$ $$$$$$$$$$$$N$$
3!#$ $$$$$$$$$$$$$$
3"#$ $$$$$$$$N1$$
32#$ $$$$$$$$$$
33#$ $$$$$$$$5&>I+>#+:+%)*+DF1$$
38#$ $$$$$$$$$$
39#$ $$$$N$$$$$
3?#$ N$$

Si ahora ejecutamos la segunda acción veremos que el campo se actualiza casi secuencialmente hasta
que llega al valor de MAX_ITE. Con lo que el problema queda resuelto, ya que la tarea se ejecuta en un
hilo independiente y no bloquea el EDT. Otra forma de resolver el problema es crear nosotros mismos
el hilo con la interfaz Runnable, pero si ya existe una forma estándar de hacerlo, mejor usamos la
clase Swing Worker.

4. Conclusiones
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Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario  
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

Con esto espero haber ayudado a todos aquellos a los que una vez no supimos porque nuestra
aplicación Swing no se comportaba como nosotros esperábamos.

Saludos.
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