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APÉNDICE C 

En este apéndice se quiere realizar una breve introducción a los componentes 

JavaBeans. JavaBeans es un modelo de componentes que favorece la reutilización y 

que será visualizado en un entorno Java. 

 

Componentes 

Un componente software es un modulo de software autónomo que debe ser 

independiente del lenguaje, de la plataforma y basado en un modelo estándar para 

permitir la correcta interacción entre los mismos, pero sin violar la encapsulación. 

En la fabricación de software se busca facilitar el trabajo mediante la construcción 

de componentes básicos que, uniéndose, dan como resultado el producto final 

[Sierra, 2003]. 

 

Entre las propiedades y beneficios ofrecidos por un componente software 

encontramos los siguientes [Vargas, 2003]: 

 

• Especifica explícitamente las interfaces ofrecidas (atributos, métodos). 

• Especifica explícitamente las interfaces requeridas . 

• Puede ser configurado. 

• Se auto-describe. 

• Permite la construcción de aplicaciones por composición de piezas elementales 

configurables. 
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• Separación de las funciones de un proveedor de componentes y de un 

ensamblador. 

 

JavaBeans 

JavaBean es un modelo de componentes que ofrece flexibilidad y reutilización y 

que puede ser visualizado por un lenguaje de programación Java [Mohseni, 1997]. 

La finalidad los JavaBeans es encapsular y aislar una determinada funcionalidad 

permitiendo al programador utilizar estos componentes como un elemento más 

dentro de la aplicación. Así se consigue aislar la lógica de la aplicación del diseño y 

aspecto, permitiendo que ambas fases puedan ser desarrolladas de forma simultánea 

y separadas para luego ser integradas [Trigos, 2001]. 

 

Un JavaBean o bean es un componente hecho en software que se puede 

reutilizar y que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de 

programación en lenguaje Java. Para ello, se define un interfaz para el momento del 

diseño (design time) que permite a la herramienta de programación o Entorno 

Integrado de Desarrollo (IDE), interrogar (query) al componente y conocer las 

propiedades (properties) que define y los tipos de sucesos (events) que puede 

generar en respuesta a diversas acciones. 

 

Aunque los beans individuales pueden variar ampliamente en funcionalidad 

desde los más simples a los más complejos, todos ellos comparten las siguientes 

características:  
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• Introspección: Permite analizar a la herramienta de programación o IDE como 

trabaja el bean. 

• Personalización: El programador puede alterar la apariencia y la conducta del 

bean.  

• Eventos: Informa al IDE de los sucesos que puede generar en respuesta a las 

acciones del usuario o del sistema, y también los sucesos que puede manejar.  

• Propiedades: Permite cambiar los valores de las propiedades del bean para 

personalizarlo (customization).  

• Persistencia: Se puede guardar el estado de los beans que han sido 

personalizados por el programador, cambiando los valores de sus propiedades.  

 

Para que una clase java se pueda denominar javabean, ha de cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

1. Debe contar con un constructor nulo. 

2. Ha de tener un método getNombreAtributo y un método setNombreAtributo 

por cada atributo de nombre nombreAtributo que se desee publicar del 

javabean. Un atributo que cumpla estas condiciones pasa a ser una 

propiedad del javabean. 

3. Debe implementar la interfaz Serializable. 
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Una clase que cumpla con los tres puntos descritos, ya es introspeccionable, 

es decir, por medio de los mecanismos de introspección que ofrece la máquina 

virtual de Java, es posible implementar un sistema que, recibiendo una clase de la 

que no tiene información, sea capaz de extraer la información relativa al nombre, 

tipo y métodos de acceso de las propiedades de dicha clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 


