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Programas Secuénciales 
! El flujo de ejecución del programa sigue la 

secuencia de sentencias que lo forman. 
! El estado del programa:  

n  definido por el punto del programa en el que 
estamos ejecutando. 

n  (Más los datos) 



Sistemas Dirigidos por Eventos 
! Programas que atienden a sucesos (eventos) que 

ocurren, y dependiendo de cuales sean, se 
ejecutan diferentes funciones. 
n  Ejemplo: aplicación con una interface gráfica. 

! No existe un único flujo de ejecución. 
! ¿Como se programa? 

n  Se especifican los eventos a los que debe responder el 
programa. 

n  Se especifican las acciones a realizar cuando ocurren 
los eventos. 

! Funcionamiento asíncrono. 



Tipos de Eventos 
! Externos: Producidos por el usuario. 

Ejemplos: pulsaciones de teclado o ratón.  

! Internos: Producidos por el sistema o la 
aplicación. 
Ejemplos:  
n  vencimiento de un temporizador. 
n  datos en líneas de comunicaciones. 



Estado del Programa Dirigido por 
Eventos 
! Más difícil de conocer que en un sistema 

secuencial. 
n  Suelen ser Multihilo 
n  Existen varios módulos ejecutándose a velocidades 

relativas diferentes. 
n  Los eventos internos ocurren en cualquier momento. 
n  El usuario decide que módulos ejecuta, cuando, y 

cuantas veces. 
n  Pueden existir módulos que no se ejecuten nunca, o que 

se ejecuten varias instancias simultáneamente. 
n  Existen datos compartidos entre todos los módulos. 
n  etc… 



¿Qué soporte se necesita? 
! Elementos que monitoricen cuando se 

producen los eventos, los capturen, y los 
metan en una cola. 

! Un planificador o distribuidor que saque un 
evento de la cola y se lo pase al módulo 
que debe reaccionar ante él. 



Marcos de Aplicación 
! Conjunto de librerías que facilitan la tarea de 

desarrollar cierto tipo de aplicaciones: 
n  Proporcionan soporte en tiempo de ejecución. 
n  Manejo de la entrada por ratón y teclado. 
n  Gestión de sistemas de ventanas. 
n  Etc. 

! La disponibilidad de un marco de aplicación para 
realizar sistemas dirigidos por eventos simplifica 
su desarrollo.  



Desarrollo de GUI 
! Aplicaciones con una Interface Gráfica de Usuario 

son casos típicos de Sistemas Dirigidos por 
Eventos. 

! Los marcos de aplicación para el desarrollo GUI 
suelen proporcionar: 
n   Componentes MVC: 

w Vistas: interface de la aplicación (parte visible o 
ventanas) que pinta los datos del modelo. 

w Controles: manejan las entradas del usuario y 
actúan sobre los modelos. 

w Modelos: contienen los datos, los manipulan según 
solicitan los controles, y actualizan las vistas. 

n  Control y gestión de los eventos 



Soporte en Java 
! Java proporciona un marco de aplicación 

que facilita el manejo de eventos y la 
creación de GUI. 

! Proporciona numerosas clases que  
utilizarán los programas que 
desarrollaremos, adaptándolas previamente 
mediante herencia y redefinición de 
métodos. 



Modelo de eventos 

Generador de Eventos  

XXXEvent 

Escuchador Eventos 
XXXEvent 

implements XXXListener 

addXXXListener(XXXListener) 
removeXXXListener(XXXListener) 

Escuchador Eventos 
XXXEvent 

implements XXXListener 

Java 1.1 y siguientes 



El GUI y el Main Thread 
! Para que el GUI responda con agilidad los 

eventos deben atenderse rápidamente. 
n  Los listeners (manejadores de eventos) deben 

ejecutar poco código. 
n  Crear Thread para realizar tareas largas. 

! Muy Importante: 
Al GUI sólo debe accederse desde el Main 
Thread (event dispatch thread). 
Los modelos (MVC) son zonas críticas.  



javax.swing.SwingUtilities 
public static void invokeAndWait(Runnable doRun) 
                          throws InterruptedException, 
                                 InvocationTargetException 
 
public static void invokeLater(Runnable doRun) 



Concurrencia: Hebras 



Hebras en Java 
! Hebras o hilos (threads): Unidades de 

ejecución concurrente dentro de un programa 
n  Son objetos que ejecutan en concurrencia con el 

resto del programa el código predefinido en run() 

! Se crean por herencia 
n  Clase Thread 
n  Interfaz Runnable 

! Son procesos ligeros 
n  comparten memoria (variables) 



Ejemplo 
public class DosHebras {!
   public static void main (String args[]) {!
        Hebra h1 = new Hebra(1);!
        Hebra h2 = new Hebra(2);!
        h2.start();!
        h1.start();!
   }!
}!
!
class Hebra extends Thread {!
  private int me;!
  Hebra (int me) { this.me=me; }!
  public void run () { !
      while (true) System.out.println(me); !
  }!
}!



Ejemplo 
public class DosHebras {!
   public static void main (String args[]) {!
        new Hebra(1).start();!
        new Hebra(2).start();!
   }!
}!
!
class Hebra extends Thread {!
  private int me;!
  Hebra (int me) { this.me = me; }!
  public void run () { !
      while (true) System.out.println(me); !
  }!
}!



Comienzo y fin de una hebra 

! Comienzo de la ejecución de una hebra 
n  start(): Arranca ejecución concurrente del 

método run() 
! Final de la ejecución de una hebra 

n  Al retornar de run() 
n  Al ejecutar stop()    

w NO ES SEGURO. DEPRECADO 
n  Al ocurrir una excepción no capturada 



public class Hebra extends Thread {!
    private int me; !
!
    private boolean parar;!
  !
    Hebra (int me) { this.me = me;}!
!
    public void run () { !
        while (! parar) { !
           System.out.write(me); !
        } !
    }!
!
    public void parar() { !
        parar = true;!
    }!
}!



Estados de una hebra 
! Thread.State: 

n  NEW: creada pero no arrancada. 
n  RUNNABLE: se está ejecutando en la JVM, aunque en un 

determinado momento no tenga el procesador. 
n  BLOQUED: bloqueada esperando por el semáforo un objeto. Para 

entrar en una zona synchronized, o continuar tras un wait. 
n  WAITING: esperando indefinidamente a que otra hebra realice 

alguna acción.  
w  Se invocó wait() y se espera por un notify() 
w  Se invocó join() y se espera por el fin de otra hebra. 

n  TIMED_WAITING: esperando a que otra hebra realice alguna 
acción, pero con un temporizador. 
w  Se invocó sleep, wait o join con un tiempo. 

n  TERMINATED: terminada su ejecución. 



yield() y sleep(..) 
! yield() 

n  Cede el paso a otra hebra. La hebra sigue 
activa. 

! sleep(long millis) 
n  Bloquea la hebra “millis” milisegundos 

public class Hebra extends Thread {!
  private int me;!
  public Hebra (int me) { this.me = me;}!
!
  public void run () { !
     while (true) {  !
        System.out.write(me); yield();} // o sleep(50)!
  }!
}!



Otros métodos 

! suspend() y resume() 
n  suspend() deja la hebra bloqueada hasta 

invocar resume() 
n  DEPRECADO 

! join() 
n  permite esperar hasta la muerte de otra hebra 



Ejecución y Prioridades 
! Prioridad de una hebra 

n  Valores enteros definidos en la clase Thread 
w MIN_PRIORITY <  NORM_PRIORITY < 

MAX_PRIORITY 

! método: getPriority () 
n  devuelve la prioridad de una hebra 

! método: setPriority(int newPriority) 
n  asigna una nueva prioridad 



Clase Thread 
! Permite derivar objetos que se ejecutan en 

una hebra separada 
n  Una clase derivada de Thread  

w no puede derivar de otra clase 
n  Por eso existe el interface Runnable 

! El código ejecutable de la hebra se define 
en el método run() 



Interface Runnable 
! Cualquier clase que implemente esta 

interface puede ejecutarse como una 
hebra separada 
n  Esto permite dotar a clases derivadas de 

otras de capacidad de ejecución concurrente 

! El método run contiene las sentencias 
que se ejecutan concurrentemente. 

public interface Runnable { 
        void run(); 
} 



Ejemplo 

public class Orador {!
  public static void main (String args[]) {!
     Orador o1 = new Orador(“Hola”);!
     Orador o2 = new Orador(“Mundo”);!
     new Thread(o1).start();!
     new Thread(o2).start();!
  }!
}!
class Orador extends Persona implements Runnable {!
    private String msg;!
    public Orador (String msg) { this.msg=msg; }!
!
    public void run () { !
       while(true) System.out.write(msg); !
    }!
}!



Región crítica 
! Segmento de un programa donde  

n  se accede a variables compartidas desde varias hebras 
w  Existe peligro de llegar a resultados inconsistentes  

w  El acceso debe ser con exclusión mutua 

! Exclusión mutua: 
n  Mecanismo que garantiza a una hebra el acceso exclusivo a una región 

critica 

n  Otras hebras no pueden entrar 
w  hasta que la hebra que ha entrado salga de la región crítica 



Ejemplo región crítica 
new Hebra(1).start();!
new Hebra(2).start();!
!
class Hebra extends Thread {!
!
  static private int i = 0; !
  private int me; !
!
  static private Object lock = new Object();!
!
  public Hebra(int me)  { this.me = me;}!
!
  public void run ()  {!
    try {!
      while (true) {!
        synchronized (lock) { !
            System.out.println(me + “: “ + i++); !
            sleep(1000); !
        }!
      }!
    } catch (Exception e) {}!
  }!
}!



Ejemplo región crítica 
class CuentaCorriente { !!
    private int saldo = 3000; // Evitar acceso concurrente!
!
    public synchronized void ingresarNomina() {!
    !saldo += 1000;!
    } !
!
    public synchronized void pagarTarjeta() {!
    !saldo -= 250;!
    } !
} !!
!
final CuentaCorriente cc = new CuentaCorriente();!
!
new Thread() {!
!
   public void run() { cc.ingresarNomina(); }!
!
}.start();!
!
new Thread() {!
!
   public void run() { cc.pagarTarjeta(); }!
!
}.start();!



Sentencia synchronized 
! synchronized (objeto) { ..... } 

n  Delimita una región critica  
w  donde se garantiza exclusión mutua en el acceso 

n  El semáforo de “objeto” controla el acceso 
w  Todos los accesos a la región critica deben referirse al mismo objeto 

n  Todos los objetos o arrays llevan asociado un semáforo 

! También existen métodos sincronizados 

  ..... 
  synchronized void swap() {   // intercambio de valores 
     k=j; 
     j=i;           // se garantiza que una vez que el 
     i=k;          // intercambio comienza, este se realiza 
  }                  // completamente 
  ....... 



Bloqueo (Deadlock) 
! Bloqueo: situación irresoluble de espera 

mutua que bloquea un conjunto de hebras 
n  Las esperas suelen ser de acceso a regiones 

críticas 
w Especialmente cuando hay anidamientos de esperas 

n  Deben eliminarse por completo de un programa 

! Son muy difíciles de detectar 
n  Su ocurrencia suele ser aleatoria 



public class HebraB extends Thread { 
 
 int me, cont; 
 Object lockA, lockB; 
  
 public HebraB(int me, Object a, Object b) { 
   this.me=me; lockA=a; lockB=b;} 
 
 public void run ()  { 
   while (true) { 
      synchronized (lockA) { 
         System.out.println(me+“ en rc1: ”+ cont++);  
         synchronized (lockB) { 
            System.out.println(me+“ en rc2: ”+ cont++);  
         } 
      } 
   } 
 } 
 
 public static void main (String args[]) { 
    Object lock1=new Object(), lock2=new Object(); 
    new HebraB(1,lock1,lock2).start(); 
    new HebraB(2,lock2,lock1).start(); 
 } 
} 

Ejemplo: Bloqueo 



Envío de señales entre hebras 
! Todo objeto lleva asociado un semáforo 

n  Permite ordenar los accesos concurrentes 
n  El semáforo se hereda de la clase “Object” 

w El semáforo incluye una cola de procesos 
bloqueados a la espera de poder acceder al objeto 

! wait(), notify() y notifyAll() 
n  Métodos que permiten sincronizar hebras 

w wait(): bloquea la hebra llamante en el semáforo del 
objeto 

w notify(): despierta una hebra bloqueada en el 
semáforo 

w notifyAll(): despierta todas las hebras bloqueada en 
el semáforo 



public class Buffer {!
   final static private int MAXSIZE = 100; !
   private int datos[] = new int[MAXSIZE];!
   private int posEnt=0, posSal=0, n=0;!
!
   public synchronized int get() throws Exception {!
     while (n == 0) wait(); !
     int a = datos[posSal]; posSal = incr(posSal);!
     if (n == MAXSIZE) notify();!
     n--;!
     return a;!
   }!
!
   public synchronized void put(int c) throws Exception {!
     while (n == MAXSIZE) wait(); !
     datos[posEnt] = c; posEnt = incr(posEnt);!
     if (n == 0) notify(); !
     n++;!
   }!
!
   private int incr(int v) {  return (v+1)%MAXSIZE; }!
}!

Buffer 


