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1. Introducción
Hay muchos tutoriales por el mundo sobre cómo usar Swing pero casi todos ellos se centran en cómo usar los

controles o en cómo colocarlos en los cuadros de diálogo (los últimos aparentemente con poco éxito), pero muy pocos
tratan sobre la creación de nuevos controles de Swing. Es muy fácil encontrar información sobre cómo usar y combinar
los controles que ya ofrece Swing, pero no es tan sencillo encontrar un sitio donde te expliquen cómo hacer un control
personalizado como un reloj de agujas o una superficie donde poner iconos.

En este tutorial vamos a hacer una superficie donde poner iconos conectados entre sí. Es ese control que hemos
visto miles de veces presentando modelos de bases de datos, de procesos, en herramientas de programación... Los
iconos podrán ser arrastrados por el usuario final con el ratón, y el usuario-programador1 podrá tratar los eventos que
genere la pizarra como le plazca, porque haremos un control de propósito general, no un control diseñado para una
aplicación en concreto o para un tipo de dato conocido. Lo llamaremos JBoard.

De paso veremos con bastante detalle como son las tripas de Swing y así comprenderemos mejor cómo funciona
Swing, porque no hay nada como programar tú un control que use un modelo y genere eventos para que ese galimatías
de interfaces y clases que forman los  *Model,  los  *Listener,  los  *Event y los  *Adapter se convierta en algo
comprensible.

Empezaremos con un resumen muy rápido del uso de interfaces y clases abstractas y de cómo se pueden declarar
clases en Java, centrándonos en las inner-classes y las clases anónimas.

Después veremos cómo organiza Swing sus asuntos, centrándonos en los modelos y la propagación de eventos.

Y después, a hacer el control, explicando porqué se hace cada cosa de esa manera y no de otra.

Para entender lo que pone aquí es necesario tener un buen conocimiento de Java y un conocimiento razonable de
Swing, que no debería ser mucho pedir  porque alguien que no sepa Java o no se haya manejado con Swing no
empezaría  a  leer  este  papelote,  pero  si  quiere  saber  más  de  Java  o  de  Swing,  aquí
(http://docs.oracle.com/javase/tutorial/)  puede leer un tutorial de gente que de verdad sabe lo que dice, aunque lo digan
en ingles...

Aunque no vamos a hacer un uso intensivo de gráficos y con el javadoc del paquete AWT debería ser suficiente, el
saber no ocupa lugar, y en el libro Filthy Rich Clients, de Chet Haase y Romain Guy (http://www.amazon.es/Filthy-Rich-
Clients-Developing-Applications/dp/0132413930) hay un montón de saber sobre Java2D y componentes de Swing.

Junto a este documento se entrega un zip con código. Las fuentes se organizan como un proyecto de Eclipse con
varios subproyectos dentro de la carpeta  docs. No se entrega el componente completo, si no que se realizan cinco
iteraciones, cada una de ellas centrándose en un aspecto completo. El código correspondiente a esas iteraciones se
entrega como un subproyecto dentro de docs.

En el  directorio  src  del  proyecto raíz está mi  versión del  componente acabado,  aunque usted puede continuar
añadiéndole funcionalidad si lo desea, claro.

Si tiene algún comentario, puede encontrar la manera de contactar conmigo en http://nilogonzalez.es

1Ahora tendremos dos tipos de usuarios. El usuario-programador, que es el que va a usar nuestro control en su aplicación, y el
usuario-final, que es el usuario de la aplicación que escribe el usuario-programador. Al usuario-final deberemos darle un control que
funcione, que sea intuitivo y que “haga el trabajo”, mientras que al usuario-programador le deberemos ofrecer un control sencillo de
usar, con posibilidades de ser ampliado y, sobre todo, que le obligue a cuantas menos cosas mejor.
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2. Interfaces, clases abstractas y otras cosas de Java...
En este capítulo recordaremos algo sobre algunos conceptos de programación orientada a objetos que son muy

usados en Swing, más con la intención de refrescarlos y de ver la aplicación que se hace de ellos en Swing que de
explicarlos desde el principio o conocer en profundidad cómo funcionan y qué se puede hacer con ellos.  También
haremos hincapié en las diferentes maneras de declarar una clase. 

Va a ser rápido, porque solo vamos a refrescar lo mínimo para que nadie se extrañe al ver el código después, pero si
quiere,  se puede saltar este capítulo. Tampoco se pretende ser riguroso ni entrar en todo lo que hay detrás de la
programación orientada a objetos. Solo resumir qué es cada cosa y para qué se usa.

Clases

Una clase es...  ¿Pero aún estamos así? Debería leer el tutorial de Java del link de la introducción porque este
apartado intenta ser breve, y explicar lo que es una clase es muy largo.

Le recuerdo la dirección del tutorial: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/index.html

Interfaces

Un interface es algo así como una clase que no hace nada pero promete que va a hacer algo. Supongo que esto
sirve para muchas cosas, pero yo le encuentro mucha utilidad para escribir código que va a utilizar otra persona o que
no sé exactamente cómo voy a usar yo mismo.

Su aspecto es más o menos este:
public interface IConnection {
  public INode getOrigin();
  public void setOrigin( INode origin);
  public INode getEnd();
  public void setEnd( INode end);
}

Se enumeran los métodos pero no es escribe su implementación.

El caso más evidente es el de las APIs; tú escribes un API para enviar cosas por la red, pero como no sabes que
cosas vas a enviar, porque cuando la uses en una aplicación de chocolatinas tendrás clases que describan chocolatinas
y  cuando  escribas  una  aplicación  sobre  cohetes  tendrás  clases  que  definan  cohetes,  defines  un  interface
CosasEnviables con un método  byte[] getBytes() y escribes toda tu API refiriéndose a  CosasEnviables y
usando  el  método  getBytes.  Cuando  alguien  quiera  usar  tu  API  y  enviar  por  la  red  sus  objetos  de  tipo
ClaseMisteriosa lo único que tiene que hacer es editar la  ClaseMisteriosa para que implemente el interface
CosasEnviables y ya se encargará su IDE de ponerle nervioso para que escriba el método getBytes... Así que tu
API  funcionará  perfectamente,  porque  tratará  con  clases  que  no  sabe  lo  que  son,  pero  como tienen  su  método
getBytes que es lo único que necesita el API.

Clases abstractas

Una clase abstracta es una clase que está a medio camino entre una clase y un interface. Si un interface es una
clase que no hace nada porque sus métodos están solo enumerados pero no implementados y una clase tiene sus
métodos implementados, una clase abstracta es una clase que tiene algunos métodos implementados pero deja otros
sin implementar.

Tiene más o menos esta pinta:
public abstract class SemiConnection implements IConnection {
  INode origin;
  
  @Override
  public void setOrigin(INode origin) {
    this.origin = origin;
  }

  @Override
  public INode getOrigin() {
    return origin;
  }
}

Vemos que implementa el interface IConnection del apartado Interfaces, pero el interface declara cuatro métodos
y esta clase solo implementa dos, así que al no ser una implementación completa del interface el compilador y su
esbirro el IDE nos obligan a declarar la clase como abstracta. Por incompleta.

¿Que  utilidad  tienen  las  clases  abstractas?  Sirven  para  facilitar  la  vida  al  programador  que  usa  nuestro  API.
Nosotros definimos un interface con varios métodos porque no sabemos qué implementación querrá usar el usuario-
programador de nuestra API, pero no obstante, podemos suponer que la inmensa mayoría de las veces algunos de
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esos métodos tendrán la misma implementación, por lo que podemos escribir una clase abstracta que proporcione al
usuario-programador parte del interface ya implementado. Si nuestra implementación por defecto le vale, escribirá sus
clases  extendiendo  nuestra  clase  abstracta  (que  implementa  nuestro  interface)  y  así  tendrá  parte  del  trabajo  de
implementar  los  métodos  del  interface  ya  hecho.  Si  no  le  vale  nuestra  clase  abstracta,  pues  que  implemente
directamente el interface.

Las clases abstractas también sirven para quitarnos complejo de culpabilidad por escribir interfaces con muchos
métodos...

Inner-classes

Una inner-class es una clase que se declara y se usa dentro de otra, por eso lo de “inner”, del inglés “in”. Una clase
“normal” se escribe en un fichero con extensión .java y al compilarse da lugar a un fichero con extensión .class. Una
inner-class se escribe dentro del mismo fichero .java que la clase que la aloja y al compilarse da lugar a otro fichero con
extensión .class llamado Padre$innerClass.class. Es decir, que un único fichero Padre.java puede dar lugar a
varios ficheros .class, un Padre.class y tantos Padre$algo.class como inner-class contenga.

¿Qué sentido tiene crear una clase dentro de otra? Bueno, es una decisión de diseño. Si por ejemplo piensa guardar
registros en un Vector y cada registro tiene un par de campos, necesitará crear una clase para alojar los dos campos.
Puede hacer esa clase una clase hecha y derecha, en su propio fichero .java, o escribir una inner-class en el fichero
.java de la clase que tiene el Vector. 

public class Test {
  private class Record {
    String key;
    String val;
  } 
  private String secreto;
  private Vector<Record> vData;

Usted decide si quiere que la clase Record tenga su propio fichero .java o no. En el ejemplo, la clase Record no
existiría  para  nadie  fuera  de  Test (es  private),  pero  sí  dejaría  rastro  entre  los  .class,  porque  existiría  un
Test$Record.class para delatarla. 

En este ejemplo elegir entre una clase normal y una inner-class es una simple cuestión de organización de código, y
para eso cada uno tiene sus gustos. No habría gran diferencia en el funcionamiento de la aplicación si Record tuviera
su propio fichero .java, pero las inner-class no existen solo para permitirnos organizar el código. 

Una inner-class puede acceder a los métodos y atributos de la clase que la aloja.

Es decir, que una clase Record que se declarara en un Record.java no tendría acceso al atributo secreto de
Test mientras que la misma clase Record declarada como inner-class sí. Y esto ya cambia el panorama.

Dentro de poco, cuando veamos cómo trata Swing los eventos, veremos la utilidad que tienen las inner clases. De
momento recuerde cómo se declaran y que pueden acceder a los atributos de la clase que la aloja.

Clases anónimas

Java también permite declarar clases que no tienen nombre, que solo existen cuando se crean y solo son accesibles
desde la clase en la que se crean. Naturalmente no tienen fichero .java propio, pero si tienen fichero .class, que al ser
anónimas y no tener nombre, se llama Padre$n.class, siendo n un número entero que empieza en 1 para la primera
clase anónima y se va incrementando con cada clase anónima que encuentra.

Una inner-class tal vez no tenga su propio fichero .java, pero por lo demás, se pueden instanciar objetos suyos
tantas  veces  como sea necesario.  Incluso  pueden instanciarse  desde otras clases  o  paquetes  si  su  visibilidad  lo
permite. Pero una clase anónima solo se declara e instancia una vez, porque de hecho se hacen las dos cosas al
mismo tiempo.

Una de las utilidades que tienen es la de poder modificar clases extendiéndolas, como en este ejemplo:
public class Test {
  private Vector vData;
  
  public Test() {
    vData = new Vector() {
      public int size() {
        return super.size()*2;
      }
    };
  }
  
  public void add( String val) {
    ...
  }
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  public int getSize() {
    return vData.size();
  }
  
  
  public static void main( String args[]) {
    Test t= new Test();
    
    System.out.println( t.getSize());
    t.add( "v1");
    System.out.println( t.getSize());
  }
}

Cuando lo ejecutemos, por salida estándar obtendremos un 2 a pesar de haber introducido solo un registro en el
vector, porque al crear el objeto vData no lo creamos de la clase Vector, si no de una clase derivada de Vector que
sobrescribe el método size() con una versión muy mentirosa. Obviamente este ejemplo no es muy práctico, pero este
tipo de clases anónimas se usa de vez en cuando al declarar componentes, para modificar renderers2 y cosas por el
estilo.

Pero la utilidad principal de las clases anónimas en Swing es implementar interfaces. Por ejemplo:
model.addBoardDataListener( new BoardDataListener() {
      @Override
      public void modelChanged() {
        repaint();
      }
    });

Este código está tomado de código real. El interface BoardDataListener declara un único método que además va
a tener un cuerpo bastante breve, así que como no va a abultar mucho en el código, en vez de crear una inner-class al
final de la clase, se declara sobre la marcha y listos.

Obsérvese que el contenido del método modelChanged está puesto en negrita. Está así para resaltar que esa clase
está llamando a un método, repaint, de la clase que aloja a la clase anónima. Si la clase pasada como argumento no
fuera una clase anónima, como es el caso, o una inner-class, no se podría llamar al método repaint porque estaría
fuera de ámbito. Habría que pasarle una referencia a la clase actual o alguna otra cosa que da fatiga solo pensarlo.

Últimamente hay mucho ruido en internet sobre las funciones lambda. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con
“clases lambda”3.

2Si quiere saber que es esto, consulte en el tutorial de Java, porque aunque declararemos alguna inner-class como esta en los
ejemplos, no crearemos ningún renderer.
3Es muy probable que con Java8, que incluirá funciones lambda, cambie bastante el API de Java, así que igual esto ya no es así...
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3. Breve introducción a cómo Swing organiza sus asuntos
Si preguntáramos a unos cuantos programadores que hayan escrito código sobre Swing qué recuerdan de él, la

mayoría se referiría a sus layouts. Y no lo harían con cariño. Pero los layouts no son ni mucho menos lo más importante
de Swing. Es lo más evidente, lo primero que se ve, pero no es lo más importante.

Swing es un framework que se ha descrito de muchas maneras. He oído decir de él que sigue un esquema de IoC
(inversión de control) porque se inyectan las clases que responden a los eventos, que es un framework MVC porque
separa entre el almacenamiento de los datos y la presentación, que es “hasta cierto punto funcional” porque los eventos
los procesan funciones... Supongo que hay opiniones para todos, pero yo creo que es simplemente un framework muy
bien diseñado siguiendo el paradigma de la Programación Orientada a Objetos. Y “POO” es un nombre con mucho
glamour.

Eventos

La inmensa mayoría de los widgets  que se ponen en un cuadro de diálogo generan (y procesan)  una amplia
variedad  de  eventos  que  por  lo  general  responden  a  acciones  del  usuario  o  de  otros  widgets.  Un evento  es  un
“mensaje” que un widget lanza para informar de que le ocurre algo, ya sea en respuesta a una acción del usuario o por
algún proceso interno. Cuando un usuario pulsa un botón, se genera un evento para informar de la pulsación del botón.
Cuando se borra un elemento de una lista se genera un evento para informar del cambio. Ese evento se recibe en unas
clases especiales que “escuchan” un determinado tipo de eventos y los procesan.

La iniciativa de escuchar eventos parte de las clases “escuchadoras”, que se registran en el widget como clases
interesadas en recibir un determinado de eventos, y después el widget envía el evento generado a todas las clases que
se hayan registrado como “escuchadoras”.

Swing esto lo distribuye en tres clases:

• una clase que define el evento. En el nombre suele tener por algún sitio la palabra “Event” y es un bean normal
y corriente, con sus atributos, sus getters y sus setters. Sus atributos guardan toda la información necesaria
para describir el evento, como la hora en la que se genera el evento, el punto de la pantalla, el objeto sobre el
que se genera...

• un interface que define a las clases “escuchadoras”, que suele tener en el nombre la palabra “Listener” (que
suena solo un poco menor que “escuchadora”, así que a partir de ahora los llamaremos así) y define uno o
varios métodos que reciben las clases “Event” como parámetro y que describen la naturaleza del evento.

• el widget en sí,  que por lo general  tiene un vector donde guardar los listeners,  métodos para añadirlos y
sacarlos y un método que recorre el vector ejecutando el método adecuado de cada listener pasando el objeto
evento.

Ya veremos un ejemplo de todo en detalle cuando escribamos el componente JBoard, pero de momento vamos a
ver los eventos de ratón, que son los que va a procesar JBoard.

Swing reparte los eventos de ratón en dos clases:

• MouseEvent, que se genera cuando se pulsan botones o con el movimiento del ratón por la pantalla. Esta
clase tiene atributos para guardar las coordenadas del ratón, el identificador del botón que se ha pulsado...

• MouseWheelEvent, que se genera cuando se mueve la rueda del ratón. Esta clase extiende MouseEvent, y
a los atributos de su clase padre, añade atributos relacionados con el scroll del componente, como cuánto ha
girado la rueda.

También se definen varios interfaces para definir a los listeners que procesarán los eventos de ratón. Son bastantes,
pero porque unos extienden otros para facilitar la programación, aunque básicamente los podemos reducir a tres:

• MouseListener, que procesa cinco tipos de eventos: se hace click en un botón (mouseClicked), el ratón
entra o sale de un componente (mouseEntered y  mouseExited) y se pulsa (mousePressed) o se suelta
(mouseReleased) un botón.

• MouseMotionListener, que procesa dos tipos de eventos: el ratón se mueve por un componente sin tener
ningún  botón  pulsado  (mouseMoved)  y  el  ratón  se  mueve  por  un  componente  con  un  botón  pulsado
(mouseDragged).

• MouseWheelListener,  que  solo  procesa  un  tipo  de  evento,  cuando  se  gira  la  rueda  del  ratón
(mouseWheelMoved).

Si queremos procesar los eventos de ratón de un componente que genere eventos de ratón deberemos escribir una
clase que implemente el  interface o interfaces del  listener  del  evento en el  que estamos interesados.  Si  estamos
interesados en todos los eventos, tendremos que escribir una clase que implemente los tres interfaces y escribir los
ocho métodos que definen. 

Como el programador de Sun que definió esto debía tener bastante mala conciencia por obligarnos a implementar
ocho  métodos,  tuvo  el  detalle  de  escribir  varios  interfaces  que  unificaban  los  listeners  y  algunas  clases  con
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implementaciones vacías llamadas “Adapters”. En vez de implementar el interface MouseListener y escribir los cinco
métodos, extienda de la clase MouseAdapter y escriba sólo el método que le interese. 

Este es un ejemplo de clase que procesa los eventos del ratón:
private class MiMouseListener extends MouseAdapter {
  @Override
  public void mouseDragged( MouseEvent e) {
    ...
  }

  @Override
  public void mouseReleased( MouseEvent e) {
    ...
  }

  @Override
  public void mouseClicked( MouseEvent e) {
    ...
  }

Como extiende MouseAdapter sólo tenemos que implementar los métodos que realmente nos interesan, así que
después de todo no ha sido tan dramático. 

Una vez que tengamos nuestra clase tenemos que registrarla en la lista de listeners del  widget cuyos eventos
queremos escuchar, lo cual es sencillo porque nuestro widget tendrá métodos “addXXXListener” para registrar los
listener  que  deseemos.  Si  nosotros  tenemos  un  MouseWheelListener pero  el  widget  no  tiene  un
addMouseWheelListener, es que nuestro widget no procesa los eventos de la rueda del ratón. El javadoc nos da una
buena pista de qué puede y qué no puede hacer un widget.

Aquí vemos como se registran listeners en un widget en concreto:
MiMouseListener miML = new MiMouseListener();
widget.addMouseListener( miML);
widget.addMouseMotionListener( miML);

Y ya está. Cada vez que el widget genere un evento invocará el método adecuado al evento de entre los que hemos
escrito  en  nuestra  clase  MiMouseListener.  La  clase  de  widget  seguramente  tendrá  un  vector  de  tipo
MouseListener y  otro  de  tipo  MouseMotionListener4 y  cuando  quiera  generar  un  evento  creará  el  objeto
MouseEvent con la información del evento y recorrera los vectores invocando el método que toque pasándole el objeto
del evento.

Si  nadie se registra  como listener,  el  vector  estará  vacío  y  no se propagarán  eventos.  Si  cincuenta  clases se
registran, se ejecutarán cincuenta métodos, uno en cada una de las clases que se ha registrado.

Es una introducción muy breve a los eventos. Si después de esto le quedan dudas, le recomiendo que lea el capítulo
de los eventos del Java Tutorial en http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/events/index.html.

Modelos

Swing separa los datos de la representación de los datos, lo que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es
que podemos tener los datos en la memoria solo una vez y representarlos de varias maneras diferentes, y además, que
los cambios en los datos se actualizarán automáticamente en todos los sitios donde se representan y sin tener que
hacer nada en especial. La desventaja es que hay que vivir con los “modelos”, que son las clases que guardan los
datos. Da pereza escribirlas pero aportan mucho.

Un modelo es básicamente una clase que tiene un Vector, un HashMap o cualquier otra estructura más compleja
para guardar unos datos que son consultados por el componente asociado a través de unos pocos métodos. Los datos
no tienen porqué estar en la memoria. Podría escribirse un modelo que leyera los datos del disco, de una base de datos
o de otro servidor usando webservices o Corba. Se puede decir que el modelo es un puente entre el widget y los datos,
y uno se puede buscar tantos problemas como quiera.

Los modelos suelen implementarse como interfaces y el widget que los usa se refiere a los métodos del interface
para conseguir los datos que necesita pintar. Después es el usuario-programador del widget el que escribe la clase del
modelo implementando el interface del modelo y guarda los datos que quiere que el widget muestre en la clase del
modelo que ha escrito. Si los mismos datos se deben representar en varios widgets diferentes, cada uno con su propio
interface-modelo,  solo  tiene  que  hacer  que  su  clase  modelo  implemente  tantos  interfaces-modelo  como  sean
necesarios, y los cambios que haga en los datos de su clase modelo se mostrarán en todos los widgets.

Por ejemplo, los widgets JList representan en pantalla una lista de objetos que el usuario-final puede elegir a su
gusto. Los datos se guardan en un modelo que define el interface ListModel<E>, que tiene solo cuatro métodos:

E getElementAt( int index)

4O solo uno de tipo MouseInputListener, que unifica los dos en un único interface.
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int getSize()
void addListDataListener( ListDataListener l)
void removeListDataListener( ListDataListener l)

Los dos primeros son los que usa JList para obtener los datos que va a pintar en pantalla, y no pueden ser más
sencillos: uno para saber cuantos elementos debe pintar y otro para obtener un elemento en concreto. Los otros dos
sirven para registrarse como listener y ser informado de los cambios en los datos.

Cuando a un JList se le asigna un modelo, se registra como listener, consulta cuantos objetos tiene que pintar y
con un bucle lee los objetos que tiene que pintar y los pinta. Cuando los datos cambian, el modelo le avisa y entonces
vuelve a leer los datos y a pintarlos con un bucle.

Por  otro  lado,  un  componente  JTable usa  un  modelo  definido  por  el  interface  TableModel,  que  tiene estos
métodos:

int getRowCount()
Object getValueAt( int rowIndex, int columnIndex)
void setValueAt( Object aValue, int rowIndex, int columnIndex)
boolean isCellEditable( int rowIndex, int columnIndex)
void addTableModelListener( TableModelListener l)
void removeTableModelListener( TableModelListener l)
Class<?> getColumnClass( int columnIndex)
int getColumnCount()
String getColumnName( int columnIndex)

Una tabla es un componente más complejo que una lista, así que el modelo también es más complejo, pero si nos
fijamos tiene más o menos la misma estructura: cuatro métodos para conocer los datos, dos para los listeners igual que
en el caso de ListModel y, como novedad, unos métodos para conocer los datos de las columnas de la tabla, que
obviamente JList no tenía. Los métodos setValueAt y isCellEditable están resaltados para hacer notar que al
ser JTable un componente que permite la edición de los datos, su modelo también debe incluir métodos para que el
componente los cambie.

Si ahora quisiéramos representar el mismo juego de datos en un JList y en un JTable tendríamos que escribir
una  clase  modelo  que  implementara  ListModel y  TableModel,  ponerle  como  atributo  un  Vector para
ListDataListeners donde guardar los JLists que quieran ser informados de los cambios en los datos, un Vector
con TableModelListeners para hacer lo mismo con los JTables que quieran saber de los cambios en los datos, un
Vector donde guardar los datos5 y rellenar el cuerpo de los métodos que los interfaces nos obligan a implementar para
devolver la información a representar leyéndola del vector de datos.

También tendríamos que crear métodos para rellenar los datos del modelo, que los interfaces no nos fijan porque
ellos se centran en los métodos que necesitan los componentes para conseguir los datos, como entren en el modelo no
es  cosa  suya.  Podríamos  crear  un  método  addData(Object  o) para  meterlos  uno  a  uno,  o  un  método
addFile( File f) y leerlos todos de golpe de un fichero, o un addDataBase( Connection con) si van a estar
en una base de datos...

¿Parece complicado? No es trivial, porque requiere planificación6, pero en realidad no lo es tanto porque a la hora de
la verdad Swing ya ofrece modelos por defecto listos para ser usados, aunque si queremos que el interface de usuario
de nuestra aplicación sea rico y los datos se muestren de varias formas tendremos que hacerlo.

En este apartado no se pone un ejemplo porque el componente JBoard ya incluye uno y ahí se verá un ejemplo
completo desde el principio.

5O una conexión con una base de datos si los datos están en una base de datos, o una conexión con webservices si están en un
servidor web, o Corba, o leerlos del puerto serie, o...
6Y pedir planificación no debería ser mucho pedir...
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4. JBoard
Después de la larga introducción sobre cosas que probablemente ya sabía, es el momento de empezar a hacer

nuestro componente. JBoard será una especie de tapete sobre el que añadir objetos representados por iconos. Unos
iconos podrán unirse a otros por líneas para simbolizar una relación jerárquica entre ellos.

JBoard no  puede  predefinir  la  manera  en  la  que se
añadirán los objetos o las relaciones entre ellos, porque no
sabemos cual será la mejor manera de hacerlo en cada una
de  las  múltiples  aplicaciones  que  puedan  usar  JBoard.
Puede  que  una  aplicación  de  bases  de  datos  analice  el
modelo de datos de una base de datos relacional y presente
las entidades y sus relaciones sin ninguna intervención por
parte  del  usuario,  o puede que sea el  usuario el  que las
vaya añadiendo una a una, o una combinación de las dos.
Por eso JBoard debe proporcionar un método para añadir
elementos  al  componente  y  lanzar  eventos  para  que  el
usuario-programador sepa qué hace el usuario-final sobre el
widget y reaccionar a sus acciones. Lo que sí va a hacer
JBoard es gestionar su propio repintado, que significa que
para  permitir  que  el  usuario  mueva  los  iconos  que
representan  los  objetos  libremente  por  su  superficie
arrastrándolos  con  el  ratón  debe  capturar  y  tratar  los
eventos de ratón. Después de tratarlos, relanzará los eventos o no.

La propagación de eventos es siempre igual:

• se define un tipo de evento, que será la clase BoardEvent

• se define un interface para los listeners de los eventos, el interface BoardListener

• y se añade la lógica a JBoard para crear y propagar eventos

En cuanto a la gestión de la información a mostrar en  JBoard,  la manera más sencilla de permitir  al  usuario-
programador añadir  elementos es obtener los datos de un modelo.  Definiremos un interface con los métodos que
necesitamos para leer los datos del modelo llamado BoardModel y dejaremos que sea el usuario-programador el que
escriba el modelo, así que ya se encargará él de poner los métodos que mejor le vengan para poner datos. No será un
modelo  demasiado  complicado,  pero  como  de  todas  formas  necesitamos  crear  uno  para  probar  el  componente,
escribiremos una implementación por defecto del modelo llamada DefaultBoardModel que tal vez sea suficiente para
algunos casos.

Tal y como vimos en el apartado en el que se resumían los modelos, también será necesario avisar al JBoard de
que han cambiado los datos del  modelo,  por  lo que tendremos que definir  un listener  para ello.  Será el  interface
BoardDataListener, que será tan sencillo que no necesitaremos definir una clase para los eventos7. Puede ver el
código de BoardDataListener en el apéndice..

Como tendremos que escribir algún código para probar el componente, vamos a repartir el código en dos paquetes:

• nim.esto.swing,  que será el paquete donde dejemos el código del componente en sí,  la parte que iría
dentro de un fichero jar para usar JBoard

• test, que será el paquete con el código que usa JBoard pero que no es JBoard. Aquí dejaremos el código
que tendría que escribir el usuario-programador y que depende de la aplicación.

Pues empecemos pensando en cómo vamos a organizar la información.

Los nodos, el interface INode

Nuestro componente va a tener nodos, representados como iconos, y conexiones, representadas como líneas que
unen nodos. Los nodos pueden tener muchas cosas para la aplicación, pero desde el punto de vista de JBoard, que
solo las pinta en la pantalla, necesitan tener un icono, un texto y poco más. Las conexiones solo necesitan tener un
nodo de origen y un nodo final.

Naturalmente para el usuario-programador cada nodo y cada conexión es mucho más, porque para él será una
tabla,  un dispositivo,  un edificio...  Pero para  JBoard solo son iconos en la pantalla,  por tanto vamos a definir  un
interface  con  lo  mínimo  que  JBoard necesita  para  pintar  y  después  será  el  usuario-programador  el  que  haga

7La parte negativa será que como JBoard no sabrá qué ha cambiado, tendrá que leer siempre todos los datos del modelo cada vez
que algo cambie. Para este tutórial no es problema, porque su objetivo por un lado es la claridad y la parte de los eventos ya estará
suficientemente explicada en la propagación de los eventos del componente, y por otro, de todas formas se van a pintar todos los
objetos. Pero en alguna situación concreta podría ser un problema si hay muchos elementos que pintar (que será un problema en sí
mismo, por cierto)
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implementar el interface a sus objetos para poder representarlos en JBoard. El interface se llamará INode y este es su
código:

package nim.esto.swing;

import java.awt.Image;
import java.io.Serializable;

public interface INode extends Comparable<INode>, Serializable {
  public String getID();
  
  public String getTitle();
  public Image getIcon();
  public String getTooltip();

  @Override
  boolean equals( Object o);
}

No tiene javadoc para que no crezca mucho en este documento, pero el fichero original lo tiene. En serio...

El interface INode extiende los interfaces Serializable y Comparable. Extiende Serializable porque hacerlo
permite que las implementaciones del interface se envíen por RMI, por red, a disco... a un montón de sitios y lo mejor de
todo es que además es gratis, porque no hay que escribir ningún método para hacerlo, así que es buena costumbre
implementar Serializable por si acaso. Y además es una manía que tengo...

Extiende el interface Comparable por la misma razón. Por si acaso. Solo hay que escribir un método, compareTo,
y eso nos va a permitir usar todo el API de Collections con nuestros objetos INode. Podremos ordenarlos, meterlos en
árboles... Otra manía.

También implementa el método  equals,  pero es un brindis al sol,  porque como todos los objetos extienden de
Object y tiene un equals por defecto... Al menos nos queda el consuelo de poder usar el método compareTo para
saber si dos objetos son iguales8.

Y lo que queda es bastante comprensible. Son métodos que devuelven información, como textos, iconos... Aquí
habría simplificado mucho las cosas poner en  INode un getter y un setter para el punto donde se pinta el nodo en
JBoard, y aunque el punto donde se pinta es una propiedad del nodo, es una propiedad del nodo dentro de JBoard, y
solo dentro de JBoard. Aunque inicialmente nos habría facilitado la vida al escribir JBoard, habría obligado al usuario-
programador a tener en su objeto información que es solo de JBoard. 

El modelo no debería saber nada de coordenadas de pantalla, colores, etc. El modelo sólo tiene que saber de datos
y sus relaciones. Aunque facilite las cosas, hay que evitar las tentaciones9.

Las conexiones, el interface IConnection

Y hablando de relaciones, los  INodes se relacionan entre ellos mediante conexiones, definidas por el interface
IConnection:

package nim.esto.swing;

import java.io.Serializable;

public interface IConnection extends Serializable, Comparable<IConnection> {
  public INode getOrigin();
  
  public INode getEnd();  
}

Las conexiones tienen un  INode de origen y un  INode de destino, lo que permitirá que las conexiones tengan
dirección. Lo que haga la aplicación con la dirección de las conexiones es cosa suya. Puede ignorar las conexiones,
analizarlas para evitar bucles, etc, pero JBoard solo necesita saber qué INode se relaciona con qué INode para pintar
una línea entre ellos, y eso es lo que define el interface IConnection, en qué nodo empieza la conexión y en qué nodo
termina.

Como IConnection es tan sencillo, hay una implementación por defecto llamada DefaultConnection.

El modelo, BoardModel

8Podríamos crear  una clase abstracta  que declarara  como  abstract el  método  equals para forzar  que lo escribieran,  pero
tampoco tendríamos garantía de que el usuario-programador extendiera esa clase. ¡Menos funciones lambda para Java8 y sí algo
para poder obligar a implementar equals, toString, clone y hashCode desde los interfaces!
9Además, a la larga, da problemas. En realidad tuve muchas tentaciones de hacerlo mal y poner las coordenadas del icono en el

modelo solo para que descubriéramos a mitad de documento que era un error hacerlo cuando tuviéramos que añadir más y más
métodos para que JBoard y su modelo se modificaran uno a otro.
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Y ahora que ya hemos definido cómo son los nodos y como son las conexiones, vamos a definir por fin el modelo:
package nim.esto.swing;

import java.util.Collection;

public interface BoardModel {
  public INode getNode( String id);
  public Collection<INode> getNodes();
  
  public Collection<IConnection> getConnections();
  public Collection<IConnection> getConnections( INode origen);
  
  public Collection<INode> getRoots();
  
  public void addBoardDataListener( BoardDataListener bdl);
  public void removeBoardDataListener( BoardDataListener bdl);
}

No se diferencia mucho del interface  ListModel que vimos cuando explicamos los modelos; tiene dos métodos
para asociar listeners que quieren ser informados de los cambios en los datos, y después tiene una serie de métodos
para obtener nodos y conexiones.

• getNode, devuelve el INode cuyo identificador se pasa por parámetro

• getNodes, devuelve todos los nodos

• getConnections, devuelve todas las conexiones existentes en el modelo

• getConnections( INode origen),  devuelve  todas  las  conexiones  que  parten  del  nodo  pasado  por
parámetro, es decir, nos devuelve la lista de todos los hijos del nodo pasado por parámetro

• getRoots, devuelve todos los nodos que no tienen padre, es decir, todos los nodos raíz

No parece demasiado pedir  para el  usuario-programador.  Aparentemente el  modelo no es más que un par  de
colecciones, una para los nodos y otra para las conexiones, algunos métodos que acceden a sus datos y un tratamiento
standard de propagación de eventos. Y es verdad. De hecho, hay un modelo por defecto, DefaultBoardModel y no
es más que eso. Puede consultar el código de DefaultBoardModel en el apéndice en este mismo documento o en el
código que lo acompaña.

Y esto es todo por la parte del modelo. Solo tenemos que definir lo que creemos que vamos a necesitar. Conviene
hacerlo  mientras  escribimos  el  componente  que  lo  usa  porque  así  podemos  ir  añadiéndole  cualquier  cosa  que
olvidemos al principio, que siempre es mejor modificar un interface antes de publicarlo que hacerlo después cuando ya
hay un montoncito de clases que lo implementan.

Un poquito más sobre Swing

Después de los modelos y los eventos, vamos a esperar un poquito más antes de ver código, que primero vamos a
ver algo de Swing, aunque no mucho porque si usted está leyendo ahora un manual sobre como escribir sus propios
componentes es porque ya sabe algo de Swing.

Swing es una librería orientada a objetos que, en lo que respecta a lo que vemos en la pantalla, dibuja componentes
dentro de contenedores. Hay otras muchas cosas a su alrededor, como los modelos o los eventos que ya hemos visto,
pero  todo  orbita  alrededor  de  componentes  que  se  ponen  en  contenedores.  ¿JBoard es  un  componente  o  un
contenedor? JBoard es un componente, porque no va a tener dentro otros componentes, como botones o combos, así
que vamos a tomar como ejemplo un JButton, que es un componente que conocemos bien. 

Si miramos la documentación de JButton veremos que extiende unas cuantas clases, en esta jerarquía:

java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Container
      javax.swing.JComponent
        javax.swing.AbstractButton
          javax.swing.JButton

JButton extiende JAbstractButton, que aparentemente es otro botón y por tanto no nos interesa. La siguiente
es JComponent, que tiene un nombre mucho más interesante porque llevamos un rato hablando de componentes, y los
angloparlantes pueden estar completamente equivocados al llamar cheese a algo que claramente es queso, pero en
estas cosas del software suelen acertar porque las inventan ellos. Por encima de  JComponent tenemos una clase
llamada Container, que nos puede aportar cierta confusión, y por encima de ella otra llamada Component, que nos
vuelve a dar esperanza.
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Swing se creó extendiendo las viejas clases de AWT, y para distinguir un AWT-botón de un Swing-botón, a los
widgets de Swing les añadió una J en el nombre, por lo que podemos ignorar tranquilamente las clases Component y
Container,  que  son  de  AWT,  y  extender  directamente  a  JComponent.  Al  extender  de  esta  clase  no  solo
conseguiremos algo tan importante como que  JBoard sea un componente más de Swing y pueda ser añadido en
diálogos y paneles, si no que, si curioseamos en los métodos que heredamos de las clases base que extendemos,
tenemos ya mucho código escrito para tratar eventos de ratón o teclado, o métodos para que Swing pueda pintar el
componente en el momento indicado.

Lo segundo es cómodo, porque es código que no tenemos que escribir, pero lo primero es lo importante. Si vamos a
escribir un componente para Swing, tenemos que seguir las reglas de Swing, y la forma más sencilla es extender una
clase que ya exista de Swing. Y JComponent es buena opción porque nos da muchas cosas. Después, básicamente
todo se limita a sobrescribir el método paint y a gestionar lo que vamos a pintar.

Vamos con JBoard.

JBoard

Y por fin, después de tanto explicar y codificar cosas que están alrededor de el componente que queremos, aquí va
parte del código de JBoard. La mala noticia es que no es una versión definitiva y le iremos haciendo cambios, pero
será con un fin noble, el de aprender.

Vamos a ver el principio de la clase:
public class JBoard extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  
  protected BoardModel model;

  // Aqui se guardan los listeners asociados a este JBoard
  protected ArrayList<BoardListener> vListeners;
  
  protected class NodePoint {
    INode node;
    Point pScreen;

    public NodePoint( INode node, Point pScreen) {
      this.node = node;
      this.pScreen = pScreen;
    }
  }
          
  // Esto guarda la relacion entre nodos y puntos
  protected HashMap<String, NodePoint> hNodes; 

Como podemos ver, JBoard extiende JComponent, lo que la define como algo que Swing verá como uno de sus
componentes.  Después vemos que declara el modelo como una instancia de  BoardModel y un  ArrayList para
guardar los listeners como instancias de BoardListener. Después de todo lo que hemos hablado sobre modelos y
eventos, lo menos que podemos hacer es usarlos, así que no debería extrañarnos que eso esté ahí.

Después se declara una inner-class llamada  NodePoint que sirve para guardar la relación entre los nodos y el
punto en el que se pintan en la pantalla y un HashMap que la usa como valor. También hemos hablado de esa relación
antes, así que no debería extrañarnos tampoco, y lo único reseñable es que esa clase es la que nos habríamos evitado
crear si hubiéramos puesto un getPoint en INode, porque cada nodo sabría dónde tiene que pintarse. Más adelante
veremos  que  tenemos  que  modificar  NodePoint porque  se  nos  va  a  quedar  corta  para  la  complejidad  de  la
presentación, y de haber puesto el punto directamente en INode, habríamos obligado al usuario-programador a llevar
esa complejidad que es nuestra complejidad a su clase. Los modelos no deben saber nada de coordenadas, colores ni
nada que tenga que ver con la presentación. O los usuarios-programadores se acordaran de algo nuestro.

El HashMap hNodes guarda la relación entre el id de cada nodo y su objeto NodePoint, que de momento, guarda
el INode y el Point donde se pintará el icono.

Bueno, vamos a ver el constructor que tiene bastante más que comentar:
public JBoard( BoardModel model) {
  super();
    
  vListeners = new ArrayList<>();
  hNodes = new HashMap<>();
       
  MiML miML = new MiML();
  addMouseListener( miML);
  addMouseMotionListener( miML);
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  this.model = model;

  model.addBoardDataListener( new BoardDataListener() {
    @Override
    public void modelChanged() {
      repaint();
    }
      
    @Override
    public void nodeAdded( String nodeId) {
      hNodes.put( nodeId, new NodePoint( JBoard.this.model.getNode( nodeId), 
                                         new Point( getWidth()/2, getHeight()/2)));
    }

    @Override
    public void nodeRemoved( String nodeId) {
      hNodes.remove( nodeId);
    }
  });    
  }

De  entrada,  es  bastante  más  feo.  Lo  primero  que  hace  es  llamar  al  constructor  de  la  clase  padre,  porque
JComponent tiene sus propias cosas que inicializar. Después crea las colecciones que ha declarado y lo que parece
una clase para procesar los eventos de ratón que veremos más tarde.

Y entonces es cuando asigna el  modelo pasado por parámetro al  atributo  model y le dice que quiere estar al
corriente de los cambios que se produzcan en los datos.

El interface BoardModel definía dos métodos para registrar una instancia de BoardDataListener como listener
del  modelo,  y  eso  es  lo  que  hace  el  constructor,  declarando  ahí  mismo  los  métodos  que  necesita  el  interface
BoardDataListener. Esa clase podría haberse declarado como una inner-class10 mas adelante, igual que se hace
con la clase MiML unas líneas más arriba, pero mientras la clase MiML va a tener un tamaño considerable, esta tiene
unas pocas líneas. Es una cuestión de preferencias pesonales.

La implementación anónima de BoardDataListener mete y saca NodePoints de hNodes cuando se añaden y
borran del  modelo y repinta el  componente ante cualquier cambio.  Por defecto,  añade los iconos en el  centro del
componente.

Ahora vienen unos cuantos métodos sin gran interés sobre la relación entre nodos y puntos:
public void setPoint( INode node, Point p) {
  setPoint( node.getID(), p);
}
  
public void setPoint( String nodeId, Point p) {
  hNodes.put( nodeId, new NodePoint( JBoard.this.model.getNode( nodeId), p));
}
  
public Point getPoint( String nodeId) {
  return hNodes.get( nodeId).pScreen;
}
  
public Point getPoint( INode node) {
  return getPoint( node.getID());
}

Y después vienen los métodos destinados al tratamiento de los eventos que generará JBoard, que son el ejemplo
sobre eventos prometido:

public void addBoardListener( BoardListener bl) {
  vListeners.add( bl);
}

public void removeBoardListener( BoardListener bl) {
  vListeners.remove( bl);
}
  
protected void fireDataChanged( BoardEvent ev) {
  for ( BoardListener bl : vListeners ) {

10Declararla como una clase externa en su propio fichero .java habría sido mucho más complicado, porque tendríamos que haber
ideado alguna manera de hacer que tuviera acceso a los miembros internos de JBoard, tal vez pasándole una referencia o algo así.
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    bl.actionPerformed( ev);
  }
}

Los dos primeros gestionan los listeners añadiéndolos y sacándolos de vListeners y el último, protegido pues es
de  uso  interno  de  JBoard y  de  las  posibles  clases  que  la  extiendan,  distribuye  el  evento  a  todos  los  listeners
registrados. Cuando en algún sitio de JBoard ocurra algo que deba ser notificado, se creará el objeto BoardEvent y
se llamará al método fireDataChanged para distribuirlo. Por ejemplo, así:

fireDataChanged( new BoardEvent( BoardEvent.NODE_MOVED, unPunto, unNodo));

Fíjese que lanzar eventos es muy sencillo.  Se crea una colección donde guardar listeners (vListeners),  dos
métodos  triviales  para  gestionarla  (addBoardListener y  removeBoardListener)  y  uno  para  lanzarlos
(fireDataChanged) que es tan sencillo que solo consiste en un bucle for. Y después se lanzan con una sola línea.
La única dificultad está en tener claro de qué quieres informar, pero la mecánica en sí es trivial.

El uso de eventos no está limitado a Swing, se puede usar en cualquier sitio, y es particularmente práctico cuando
se están usando threads, porque con unas pocas líneas se añaden eventos a la clase que se lanza en un thread
separado y ésta va notificando su progreso al resto de la aplicación.

Y ahora es el momento de uno de los protagonistas de  JBoard, el método  paint. Como su nombre indica, el
método paint pinta el componente, y como un componente al fin y al cabo es la representación gráfica de información,
se puede decir que el componente es en buena parte el método paint. La otra parte es la interacción con el usuario,
pero ya hablaremos de eso cuando tratemos los eventos de JBoard.

El método paint de JBoard sobrecarga el método paint de JComponent, que solo rellena el fondo con el color
de  fondo  por  defecto.  Eso  está  bien,  pero  JBoard necesita  algo  más.  Recorrerá  primero  todas  las  conexiones
existentes en el modelo y pintará una línea por cada una. Después de eso recorrerá todos los nodos del modelo y
pintará su icono y su título debajo.

  @Override
  public void paint(Graphics g) {
    super.paint( g);
    
    //Aqui creo cosas que tal vez necesite mas adelante
    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
    
    // El antialiasing solo puede ser bueno cuando se trata de pintar lineas
    Object rh = g2d.getRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING);
    g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                          RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    
    // Pintamos todas las conexiones de esta pelotilla
    for ( IConnection msg : model.getConnections()) {
      Point pOrig = hNodes.get( msg.getOrigin().getID()).pScreen;
      Point pEnd = hNodes.get( msg.getEnd().getID()).pScreen;
        
      g2d.setColor( Color.gray);
      g2d.drawLine( pOrig.x+2, pOrig.y+2, pEnd.x+2, pEnd.y+2);
        
      g2d.setColor( Color.black);
      g2d.drawLine( pOrig.x, pOrig.y, pEnd.x, pEnd.y);
    }
    
    for ( INode node : model.getNodes() ) {
      Point p = hNodes.get( node.getID()).pScreen;
      
      Image icon =  node.getIcon();
      int iw = icon.getWidth( null) / 2;
      int ih = icon.getHeight( null) / 2;
      g.drawImage( icon, p.x - iw, p.y - ih, null);
      
      Rectangle2D rTitle = fm.getStringBounds( node.getTitle(), g2d);
      g2d.drawString( node.getTitle(), 
                      (int)(p.x - (rTitle.getWidth() / 2)),
                      p.y + ih);
    }
    
    g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, rh);
  }
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No es demasiado complicado, aunque supongo que tener fresco algo del API de Java2D o al menos los métodos de
java.awt.Graphics ayudará a entenderlo, pero lo primero que hace es llamar al método paint de la clase padre,
JComponent, que rellena el color de fondo. Después pasa el objeto  Graphics normal que necesita para dibujar a
Graphics2D para tener acceso a mejores herramientas de dibujo, como por ejemplo el antialiasing. También le toma la
medida a la fuente por defecto. 

Y después vienen los dos bucles, uno para pintar las conexiones como una simple línea negra con una sombra, y
otro bucle para pintar los iconos con sus títulos debajo. Y nada más. Con eso está pintado el componente.

Si se le ocurre alguna optimización, úsela. Ese método se usará miles de veces, así que cualquier optimización es
bien recibida. Como veremos más adelante, cada vez que se arrastra un icono un sólo pixel se invoca este método, y
cuanto más rápido sea este método más fluido será el movimiento de los iconos.

Los  bucles  podrían  aligerarse  mucho  si  todos  los  iconos  tuvieran  siempre  el  mismo  tamaño,  porque  podrían
precalcularse las variables iw e ih una vez para todos los iconos, pero habría que hacer algo para estar seguros de
que los iconos tienen efectivamente el mismo tamaño, como escalar el icono de cada nodo cada vez que se añade al
modelo (sabemos cuando pasa eso porque nos hemos registrado como listeners, recuerde) o algo así. Incluso podrían
añadirse atributos a la inner-class NodePoint con el icono escalado y los valores precalculados y pintar los datos que
están en hNodes en vez de los del modelo, que siempre pueden ser modificados por el usuario-programador después
de ser añadidos al modelo. En fin, lo que se le ocurra para que sea rápido. De todas formas, cambiaremos el método
paint más adelante.

Ahora  vamos  a  tratar  los  eventos  que  procesa  JBoard,  pero  para  eso  necesitaremos  saber  qué  icono  ha
seleccionado el usuario con el ratón, y por eso vamos a escribir un método que sirve para eso:

protected NodePoint getNodeId( Point p) {
  for ( NodePoint node : hNodes.values() ) {
    Point np = node.pScreen;
      
    // Nos viene bien avanzar el calculo de la division
    int w = node.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
      
    // Si X no cae dentro del icono no hace falta comprobar la Y
    if ( p.x < np.x - w || p.x > np.x + w ) {
      continue;
    }
      
    int h = node.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
    if ( p.y < np.y - h || p.y > np.y + h ) {
      continue;
    }
      
    return node;
  }
    
  return null;
}

Nuevamente esto sería mucho más fácil si todos los iconos tuvieran el mismo tamaño...

Ahora ya podemos tratar los eventos de ratón, que están todos metidos dentro de la inner-class MiML cuya instancia
creamos en ese constructor que ahora queda ya tan lejos. Es algo complicado, así que no lo veremos todo de golpe:

private class MiML extends MouseAdapter {
  …
  @Override
  public void mouseClicked( MouseEvent e) {BoardEvent ev = null;
    NodePoint np = getNodeId( e.getPoint());
    INode node = ( np == null ? null : np.node);
      
    if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 ) {
      ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED, e.getPoint(), node);
    }
    else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() >= 2 ) {
      ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED, e.getPoint(), node);
    }
    else {
      ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_CLICKED, e.getPoint(), node);
    }
  } 
}
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El método mouseClicked se invoca cada vez que se hace click con el ratón en algún lugar del componente, y este
método busca el nodo sobre el que se ha clickado, cuenta los clicks para crear el evento BoardEvent adecuado y lo
lanza a todos los listeners registrados. Si el usuario ha clickado sobre un icono, el evento BoardEvent llevará el INode
correspondiente al icono clickado. Si ha clickado sobre una parte vacía del JBoard, el nodo será null. Así el usuario-
programador podrá analizar qué tipo de INode ha clickado el usuario y decidir qué tipo de menú contextual muestra, por
ejemplo.

Los siguientes métodos son los encargados de mover los iconos cuando el usuario-final los arrastra con el ratón. No
son complicados en realidad, pero el demonio está en los detalles:

NodePoint dragged = null;
Point pInc = new Point();
    
@Override
public void mouseDragged( MouseEvent e) {
  if ( dragged == null ) {
    dragged = getNodeId( e.getPoint());
    if ( dragged != null ) {
      Point pp = dragged.pScreen;
          
      pInc.x = e.getPoint().x - pp.x;
      pInc.y = e.getPoint().y - pp.y;
    }
  }
      
  if ( dragged != null ) {
    Point pp = dragged.pScreen;
        
    pp.x = e.getPoint().x - pInc.x;
    pp.y = e.getPoint().y - pInc.y;
        
    repaint();
  }
}

@Override
public void mouseReleased( MouseEvent e) {
  if ( dragged != null ) {
    fireDataChanged( new BoardEvent( BoardEvent.NODE_MOVED, e.getPoint(),
                                     dragged.node));
  }
      
  dragged = null;
}

Como tenemos que tratar dos tipos de eventos,  mouseDragged y  mouseReleased, necesitamos guardar en un
atributo de la clase qué icono está arrastrando el usuario, y ese es el atributo dragged. El atributo pInc es un poco
difícil  de explicar sin verlo. Como el usuario-final puede arrastrar el icono poniendo el ratón en cualquier punto del
mismo, desde el centro hasta la última esquinilla, pero pintamos el icono usando la coordenada de  hNodes como el
centro, necesitamos guardar la posición relativa del ratón respecto del centro para sumársela en cada posición. Es difícil
de explicar, pero si no se hace eso el icono pega un salto cuando se arrastra. Es uno de esos detalles en los que se
esconde el diablo.

En cualquier caso, lo importante es que los eventos primero se procesan para hacer algo, como mover el icono, y
después de procesarlos en JBoard se lanzan para que los listeners registrados los procesen a su vez como deseen.

Por cierto, que cada vez que llega un evento a mouseDragged se repinta el componente para que el usuario vea en
la pantalla la posición del icono que arrastra actualizada (esto incluye todas las conexiones que tenga). Si el método
paint es rápido, el icono seguirá al ratón sin problemas. Si el método paint es lento, el icono irá por detrás del ratón11.

11El ratón se mueve en un hilo separado del sistema operativo, así que si nuestro método paint es lento nuestra aplicación no va a
a “congelar” el puntero del ratón, que seguirá moviéndose con normalidad. Lo que si va a depender de la velocidad de nuestro
tratamiento del evento es el número de pixels recorridos por cada evento. Si un usuario-final mueve el ratón de un lado a otro de una
pantalla  de 1000 pixels a velocidad constante durante un segundo y nuestro tratamiento tarda 0.1 segundos,  se generarán 10
eventos,  uno cada 100 pixels.  Si  nuestro  tratamiento  dura  0.01 segundos,  se  generarán  100 eventos,  uno cada  10 pixels.  Si
dibujamos algo en la pantalla en cada evento, como en este caso, que dibujamos el componente completo, en el primer caso lo que
hagamos pegará un salto de 100 pixels y en el segundo de 10, y el usuario percibirá un movimiento mucho más fluido en el segundo
caso que en el primero.
En nuestro ejemplo, como lo que hacemos en cada evento es redibujar el componente completo, si nuestro tratamiento es lento el

usuario-final verá como el icono arrastrado persigue el ratón sin alcanzarlo y si es rápido percibirá un movimiento fluido y natural
(aunque depende del hardware y del número de nodos).
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Bueno, pues aunque todavía le quedan muchos cambios a JBoard, ya tenemos algo que podemos probar, así que
necesitamos una clase para probar nuestro flamante componente.
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5. Probando JBoard
Para probar JBoard necesitaremos unos cuantos iconos. Yo he buscado unos cuantos de series de televisión, pero

sirve cualquier cosa que tenga a mano. Después de tener una pequeña colección de iconos, necesitamos crear una
clase que implemente el interface INode. En el mundo real cogeríamos la clase de nuestra aplicación que representa lo
que queremos pintar en el JBoard y le añadiríamos los métodos necesarios para implementarlo, pero como esto es un
ejemplo, vamos a hacer una clase que solo tiene los métodos de INode.

package test;

import nim.esto.swing.*;

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

public class UnNodo implements INode {
  ImageIcon iconBall;
  
  String id;
  
  public UnNodo( String id, String icon) {
    this.id = id;
    
    iconBall = UIUtils.createImageIcon( icon);
  }
  
  @Override
  public String getID() {
    return id;
  }
  
  @Override
  public String getTitle() {
    return id;
  }

  @Override
  public Image getIcon() {
    return iconBall.getImage();
  }

  @Override
  public String getTooltip() {
    return "Soy " + id;
  }

  @Override
  public int compareTo( INode n) {
    return id.compareTo( n.getID());
  }
}

Como vemos la clase es poco más que los métodos de  INode y un constructor que recibe el identificador y el
nombre del icono que lo va a representar. El icono se carga con la función createImageIcon, que está en un fichero
separado y que tiene este contenido:

public static ImageIcon createImageIcon( String path) {
  java.net.URL imgURL = UIUtils.class.getResource( path);
  return new ImageIcon( imgURL);
}

No crearemos una clase para  implementar  el  interface  IConnection porque nos sirve  la  implementación  por
defecto de DefaultConnection, así que ya podemos empezar a crear el JBoard. 

Para que no haya sorpresas; vamos a hacer cambios porque esto aun no está bien.  JBoard funciona, se puede
probar e incluso se podría usar en alguna aplicación, pero aun no está bien. Por ejemplo, no sabe qué tamaño tiene, así
que le iremos haciendo cambios y refinamientos. Es lo que pasa cuando uno se pone a probar...

Dentro del directorio docs hay un directorio llamado examples que tiene otros subdirectorios llamados unitN. Cada
una de esos directorios es el código de una iteración de mejora, así que a partir de ahora iremos trabajando con el
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código de esos directorios, hasta llegar al que no cambiaremos más que será el código definitivo de JBoard. Usted
puede seguir cambiando si quiere, naturalmente, pero yo ya me esto cansando del OpenOffice...

Cada directorio  unit tiene un fichero de ant que sirve para compilar el código y generar un .jar autoejecutable. La
siguiente secuencia de comandos le servirá para probar la aplicación:

> ant dojar
> cd dist
> java -jar jboard.jar

También es un proyecto de Eclipse, así que si lo prefiere, puede editarlo y lanzarlo desde dentro de Eclipse.

Unit 1, empezando a probar

Vamos a usar una única clase, Main, que extiende JFrame y que crea el modelo, el JBoard, algunos listeners y lo
arranca todo con una función main. En general es todo Swing normal, así que si se ve algo perdido encontrará todas
las explicaciones que necesite con bastante profundidad en el tutorial de Java.

Pues vamos a ver ese código:
package test;

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

import nim.esto.swing.*;

public class Main extends JFrame {
  DefaultBoardModel model;
  JBoard board;
  
  public Main() {
    super( "Series de la tele");
    
    setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JPanel pBoard = doPanel();
    addNodes();
    
    JPanel pan = new JPanel( new BorderLayout());
    pan.setBorder( BorderFactory.createEmptyBorder( 10, 10, 10, 10));
    pan.add( pBoard, BorderLayout.CENTER);
    
    getContentPane().add( pan);
    
    pack();
    
    setVisible( true);
  }

  public static void main( String args[]) {
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater( new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
          //UIManager.setLookAndFeel( "com.nilo.plaf.nimrod.NimRODLookAndFeel");
        } 
        catch ( Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
        
        new Main();
      }
    });
  }
}

Lo que hay dentro de la función main es la manera normal de arrancar una aplicación Swing, y lo único reseñable es
que la línea que no está comentada usa el Look and Feel por defecto del sistema operativo y la línea comentada carga
un Look and Feel en concreto12.

12En  este  caso,  NimROD  Look  and  Feel,  que  puede  descargar  en  http://nilogonzalez.es/nimrodlf/index.html (un  poquito  de
autobombo...)
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La clase Main extiende JFrame, por lo que es una ventana en sí misma y solo hay que decirle qué tiene que hacer
con la aplicación cuando se cierra la ventana (terminar), y se le añade un JPanel y se hace visible la ventana.

Hay dos llamadas a métodos resaltadas en negrita, doPanel y addNodes, que veremos enseguida y es donde se
crea el  JBoard y donde se le añaden los iconos. Podemos decir que el constructor de la clase  Main,  de nuestra
ventana, es bastante soso, así que vamos a ver el método doPanel antes de que nadie se duerma...

protected JPanel doPanel() {
  model = new DefaultBoardModel();
  board = new JBoard( model);
    
  board.addBoardListener( new MiBoardListener());
    
  JPanel res = new JPanel( new BorderLayout());
    
  res.add( board, BorderLayout.CENTER);
    
  return res;
}

Bueno, tampoco es que parezca muy intimidante Se crea el modelo, usando una instancia de DefaultBoardModel
porque no necesitamos nada muy impresionante como leer los nodos de un servidor de webservices ni todas esas
tonterías que escribí  cuando hablaba de los modelos.  Como será lo normal en la inmensa mayoría de los casos,
necesitamos un modelo normal y corriente, donde añadir y quitar nodos sin más florituras, así que el modelo por defecto
nos sirve.

Después crea el JBoard asignándole el modelo recién creado y se añade un listener para estar al corriente de los
eventos que genere el usuario en el componente, se añade al panel y se devuelve la referencia al panel. Básicamente
como con cualquier otro componente de Swing, que es lo que pretendíamos al diseñar el componente, que nadie lo
sintiera como algo raro para facilitar su uso.

El método addNodes es conceptualmente más sencillo porque solo consiste en crear un nodo, añadirlo al modelo,
crear las conexiones, añadirlas al modelo... Sencillo, pero aburrido, y puede ser muy largo si hay muchos nodos o
muchas conexiones.

protected void addNodes() {
  INode root = new UnNodo( "TV", "/img/TV-icon.png");
  INode dexter = new UnNodo( "Dexter", "/img/Dexter-icon.png");
  INode thrones = new UnNodo( "Game of Thrones", "/img/Thrones-icon.png");
  INode dirVamp = new UnNodo( "Vampiros", "/img/Folder-icon.png");
  INode blood = new UnNodo( "True Blood", "/img/TrueBlood-icon.png");
  INode diaries = new UnNodo( "Vampire daries", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    
  model.addNode( root);
  model.addNode( dexter);
  model.addNode( thrones);
  model.addNode( dirVamp);
  model.addNode( blood);
  model.addNode( diaries);
    
  model.addConnection( new DefaultConnection( root, dexter));
  model.addConnection( new DefaultConnection( root, thrones));
  model.addConnection( new DefaultConnection( root, dirVamp));
  model.addConnection( new DefaultConnection( dirVamp, blood));
  model.addConnection( new DefaultConnection( dirVamp, diaries));

  board.setPoint( root, new Point( 50, 50));
  board.setPoint( dexter, new Point( 200, 50));
  board.setPoint( thrones, new Point( 50, 200));
  board.setPoint( dirVamp, new Point( 200, 200));
  board.setPoint( blood, new Point( 200, 200));
  board.setPoint( diaries, new Point( 200, 200));
}

Sencillo  pero aburrido.  La buena noticia  para nosotros como creadores del  componente es que no es nuestro
problema, porque lo tendrá que hacer el usuario-programador, pero da una pista de lo complicado que es describir
información jerárquica. En una aplicación real, lo realmente difícil será diseñar una manera de que el usuario pueda
añadir nodos y conexiones entre ellos de forma intuitiva y cómoda, pero eso será otra historia.

Y por fin vamos a terminar viendo el listener, la implementación de BoardListener:

  private class MiBoardListener implements BoardListener {
    @Override
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    public void actionPerformed(BoardEvent ev) {
      switch ( ev.getEventType() ) {
        case BoardEvent.BOARD_CLICKED : 
          System.out.println( "CLICK : ");
          break;
        case BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED : 
          System.out.println( "DBL CLICK : ");
          break;
        case BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED : 
          JPopupMenu pop = new JPopupMenu();
      
          JMenuItem item = new JMenuItem( "Haz algo");
          pop.add( item);
          item = new JMenuItem( "Haz algo más");
          pop.add( item);
          
          if ( ev.getNode() != null ) {
            item = new JMenuItem( "Haz algo con " + ev.getNode().getTitle());
            pop.add( item);
          }
          
          pop.show(board, ev.getPoint().x, ev.getPoint().y);
          break;
        case BoardEvent.NODE_MOVED : 
          System.out.println( "MOVED : " + ev.getNode().getTitle());
          break;
      }
    }
  }

Mucha  salida  por  consola  que  no  hace  nada  particularmente  útil,  pero  el  tratamiento  del  evento
BOARD_RIGHT_CLICKED es interesante, porque nos muestra como es posible saber si el usuario ha clickado sobre un
nodo o sobre el fondo del JBoard. En este caso, se muestra un menú contextual diferente según donde haya clickado
el usuario-final, y además, el menú lleva información sobre el nodo clickado por el usuario-final. En una aplicación real el
menú sería mucho más complejo, tanto que incluso justificaría que se creara en un método aparte, porque presentaría
muchas más opciones, con muchos más condicionantes, pero el ejemplo es totalmente válido.

Bueno, ejecutémoslo a ver que se ve:

No parece muy impresionante... El problema es que en ningún sitio le hemos dicho a nadie que tamaño debe tener
el componente. Lo más parecido que hemos hecho respecto a eso ha sido añadir un borde de 10 pixels por cada lado al
panel que aloja el JBoard, y eso es lo único que se ve en la ventana. Bueno, podemos usar el ratón para hacer más
grande el tamaño de la ventana y entonces veremos esto:

Ya  tiene  mejor  aspecto.  Los  iconos  están
amontonados unos encima de otros, pero eso es
porque  en  el  método  Main.addNodes los
setPoint no tenían los valores adecuados. 

Como JBoard procesa los eventos de ratón y
permite arrastrar iconos, que lo hemos visto en el
código, podemos probar a arrastrar unos cuantos
iconos  para  colocarlos  como  más  nos  guste.
Podemos  arrastrar  los  iconos  y  en  la  consola
veremos como al  terminar de arrastrar  un icono
aparece el texto “MOVED : xxxx”, prueba de que
se está lanzando correctamente el evento.

También podemos hacer click aquí y haya, y
en  la  salida  standard  veremos  como  se  van
escribiendo líneas en respuesta a los eventos que
lanza el componente, siempre que no usemos el
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botón derecho para hacer click, porque si usamos el botón derecho obtendremos un menú contextual que depende de
dónde lo hayamos pulsado.

Si lo pulsamos sobre el fondo del componente tendrá dos entradas, pero lo pulsamos sobre un icono tendrá tres
entradas, y la última llevará en el texto el título que está escrito bajo el nodo. Por ejemplo:

Bueno, podemos decir que el componente no es perfecto, pero ya se puede usar. Un usuario-programador podría
escribir unos menús contextuales útiles. Si el usuario-final pincha sobre el fondo de JBoard podría mostrar un cuadro
de diálogo pidiendo un título y el fichero de un icono, y cuando el usuario-final confirmara los cambios, podría crear un
nodo con esos datos, añadirlo al modelo y fijarle la posición en el punto en el que pinchó.

Si  el  usuario-final  pincha  sobre  un  icono,  el  menú  contextual  podría  mostrar  una  opción  “Conectar”  y  al  ser
seleccionada podría mostrar un mensaje pidiendo al usuario-final que pulsara sobre el icono con el que desea conectar,
detectar el siguiente click y añadir una conexión entre el primer nodo y el último.

En fin, que podemos decir que la pelota está en el tejado del usuario-programador, pero antes de desentendernos
por completo y pasar a otra cosa, tenemos que arreglar lo que falta en JBoard.

Unit 2, fijando el tamaño del componente

Aquí vamos a darle un tamaño a JBoard, y además un tamaño que dependerá de dónde están los iconos, lo que no
es difícil, pero tenemos que probarlo con un JScrollPane13.

Lo primero es cambiar el constructor de Main para que use un JScrollPane, que es tan sencillo como convertir
esta línea:

pan.add( pBoard, BorderLayout.CENTER);

en:
pan.add( new JscrollPane( pBoard), BorderLayout.CENTER);

Si ejecutamos ahora la aplicación no notaremos ningún cambio, salvo que que se ha pintado un fino rectángulo
negro alrededor del JBoard. Ese es el borde del JScrollPane, y no vemos barras de desplazamiento porque por lo
que a todo el mundo respecta, el JBoard tiene un tamaño de 0.

Ahora vamos a darle tamaño a JBoard, para lo que añadiremos este método:
@Override
public Dimension getPreferredSize() {
  Dimension res = new Dimension( 50, 50);

  for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
    Point p = np.pScreen;
    int w = np.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
    int h = np.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
      

13Un  JScrollpane es un componente muy útil que aloja otros componentes y les añade barras de desplazamiento cuando el
tamaño que ocupan en la pantalla es menor que el tamaño que tienen realmente.  Como siempre, en el JavaTutorial puede aprender
todo lo que se necesita saber sobre ellos: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/scrollpane.html
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    if ( p.x + w > res.width ) {
      res.width = p.x + w;
    }
    if ( p.y + h > res.height ) {
      res.height = p.y + h;
    }
  }

  return res;
}

No  es  muy  complicado.  Recorre  todos  los  nodos  almacenados  y  se  queda  con  las  mayores  coordenadas,
sumándole la mitad del tamaño del icono porque el icono se pinta con el punto en el centro del icono. Pero esto no es
suficiente  para  que  funcione  JScrollPane.  Hay  que  llamar  al  método  revalidate de  JBoard para  que  el
JScrollPane se dé por aludido y consulte el tamaño del componente para saber cómo pintarlo, y además eso lo
tenemos que hacer cada vez que movamos un icono. Podríamos hacerlo en el tratamiento de mouseDragged, pero eso
retrasaría el tratamiento del evento, y ya hemos dicho que eso es malo, así que lo vamos a hacer en el tratamiento de
mouseReleased. No será tan elegante, pero será más eficiente. Ahora el usuario-final arrastrará un icono fuera del
área de dibujo sin que las barras de desplazamiento se muevan, por lo que lo perderá de vista, y al soltar el icono se
recalculará todo y las barras de desplazamiento reflejarán el nuevo tamaño del componente.

Para ello vamos a crear este método:
protected void updateSize() {
  setPreferredSize( getPreferredSize());
  revalidate();
}

Y también vamos a cambiar este tratamiento del evento mouseReleased en MiML para usar el método nuevo:

@Override
public void mouseReleased( MouseEvent e) {
  if ( dragged != null ) {
    fireDataChanged( new BoardEvent( BoardEvent.NODE_MOVED, e.getPoint(),
                                     dragged.node));
  }
      
  dragged = null;
      
  updateSize();
}

Y ya está. Al probar veremos como el JScrollPane nos permite mostrar un JBoard con una superficie total más
grande que la que se muestra usando barras de desplazamiento.

En realidad esta implementación tiene un bug, cuya solución queda en manos del interesado lector. Si los iconos se
desplazan por la derecha y arriba, es decir, su punto de dibujo se hace menor que cero, no hay redimensionamiento, por
lo que esos iconos se pierden.

La solución es sencilla, pero implica recalcular todas las posiciones de los iconos. Hay que comprobar también que
ningún icono esté por debajo de cero, y cuando eso ocurre, sumar esas distancias negativas a la dimensión total, y
añadir esa distancia negativa a todos los iconos existentes. Algo más o menos así:

@Override
public Dimension getPreferredSize() {
  Dimension res = new Dimension( 50, 50);

  int nw = 0;
  int nh = 0;

  for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
    Point p = np.pScreen;
    int w = np.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
    int h = np.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
      
    if ( p.x + w > res.width ) {
      res.width = p.x + w;
    }
    if ( p.y + h > res.height ) {
      res.height = p.y + h;
    }
      
    if ( p.x - w < nw ) {
      nw = p.x - w;
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    }
    if ( p.y - h < nh ) {
      nh = p.y - h;
    }
  }

  if ( nw < 0 || nh < 0 ) {
    nw *= -1;
    nh *= -1;

  
    for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
      Point p = np.pScreen;
      p.x += nw;
      p.y += nh;
    }

  
    res.width += nw;
    res.height += nh;
  }

  return res;
}

También puede probar a invocar el método updateSize en el método mouseDragged. 

@Override
public void mouseDragged( MouseEvent e) {
  if ( dragged == null ) {
    dragged = getNodeId( e.getPoint());
    if ( dragged != null ) {
      Point pp = dragged.pScreen;
          
      pInc.x = e.getPoint().x - pp.x;
      pInc.y = e.getPoint().y - pp.y;
    }
  }
      
  if ( dragged != null ) {
    Point pp = dragged.pScreen;
        
    pp.x = e.getPoint().x - pInc.x;
    pp.y = e.getPoint().y - pInc.y;
        
    repaint();
    updateSize();
  }
}

El resultado será más rápido de lo que podía parecer, pero al llevar los iconos a la zona de coordenadas negativas
veremos como los demás iconos se lanzan rápidamente hacia el otro extremo de la ventana, que es realmente lo que le
estamos pidiendo que haga. No obstante, cuando volvemos a arrastrar el icono hacia las posiciones positivas dejamos
un gran espacio en blanco a la izquierda porque todos los iconos han sido desplazados a la derecha. Si queremos
volver a dejar las cosas como estaban nos queda un largo y penoso proceso de llevar todos los iconos desplazados uno
a uno de nuevo a la izquierda. 

Igual que añadimos el espacio negativo a todos los iconos, podríamos restarles el espacio de más que queda entre
el borde izquierdo y el primer icono, de manera que los iconos estuvieran siempre visibles y se mantuviera el área de
dibujo tan pequeña como fuera posible,  pero podríamos molestar a  un usuario que quisiera dejar un margen a la
izquierda. O tal vez lo más sencillo sería simplemente parar todo intento de arrastrar un icono hacia coordenadas
negativas. No hay una solución buena, aunque lo de impedir que los iconos vayan a coordenadas negativas soluciona
todos los problemas de un plumazo, y ese es el camino que voy a tomar, aunque usted naturalmente puede hacer con
su versión lo que quiera.

De esa manera, el principio de la clase MiML será este:
private class MiML extends MouseAdapter {
  NodePoint dragged = null;
  Point pInc = new Point();
    
  int draggedW, draggedH;
    
  @Override
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  public void mouseDragged( MouseEvent e) {
    if ( dragged == null ) {
      dragged = getNodeId( e.getPoint());
      draggedW = dragged.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
      draggedH = dragged.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
        
      if ( dragged != null ) {
        Point pp = dragged.pScreen;
         
        pInc.x = e.getPoint().x - pp.x;
        pInc.y = e.getPoint().y - pp.y;
      }
    }
      
    if ( dragged != null ) {
      Point pp = dragged.pScreen;
      
      pp.x = e.getPoint().x - pInc.x;
      pp.y = e.getPoint().y - pInc.y;
        
      if ( pp.x - draggedW < 0 ) {
        dragged.pScreen.x = draggedW;
      }
      if ( pp.y - draggedH < 0 ) {
        dragged.pScreen.y = draggedH;
      }
      
      repaint();
      
      updateSize();
    }
  }
// El resto de la clase sin cambios
...

Es lo malo de hacer componentes, que uno tarde o temprano se da de bruces con la ergonomía y tiene que tomar
decisiones que afectan al uso que va a hacer el usuario-final del componente. Yo todas las opciones son buenas pero
ninguna es perfecta...

Unit 3, seleccionando nodos

Todos los componentes, de una manera u otra, permiten seleccionar parte de su contenido. Lo que se haga después
con ese contenido seleccionado es asunto de la aplicación, pero el componente permite seleccionar su contenido, y
JBoard no puede ser menos. Por ello vamos a modificar el componente para que el usuario-final pueda seleccionar
uno o varios iconos. Seleccionar un icono será tan sencillo como clickar sobre el icono. Seleccionar varios consistirá en
clickar en un icono después de otro manteniendo pulsada la tecla  control.  Otro tipo de selección, como dibujar un
cuadrado para seleccionar todos los iconos que caigan dentro del cuadrado no estará contemplada.

Las modificaciones no son muy complicadas. Para empezar cambiaremos un poco la inner-class NodePoint para
añadirle un campo booleano llamado selected que nos indique si un campo está seleccionado o no, y un método para
que el usuario-programador pueda saber qué iconos están seleccionados en un momento dado. Y también hay que
cambiar el método paint para cambiar la manera de pintar el icono para que haya algo que indique que un nodo está
seleccionado y otro no.

La declaración y el constructor de la clase quedan así:
protected class NodePoint {
  INode node;
  Point pScreen;
  boolean selected;

  public NodePoint( INode node, Point pScreen) {
    this.node = node;
    this.pScreen = pScreen;
    selected = false;
  }
}

No parece un cambio muy difícil de entender.

El segundo bucle del método paint queda así:

for ( INode node : model.getNodes() ) {
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  NodePoint np = hNodes.get( node.getID());
  Point p = np.pScreen;
    
  Image icon = node.getIcon();
  int iw = icon.getWidth( null) / 2;
  int ih = icon.getHeight( null) / 2;
      
  if ( np.selected ) {
    g.drawOval( p.x - iw, p.y - ih, iw*2, ih*2);
  }
      
  g.drawImage( icon, p.x - iw, p.y - ih, null);
     
  Rectangle2D rTitle = fm.getStringBounds( node.getTitle(), g2d);
  g2d.drawString( node.getTitle(), 
                 (int)(p.x - (rTitle.getWidth() / 2)),
                  p.y + ih);
}

Es decir, pinta un círculo negro alrededor de los iconos de los nodos seleccionados. No es un gran dibujo, pero
bueno, ya nos ocuparemos de hacer que se vea bonito más adelante.

Y ahora vamos a lo más complicado, gestionar los eventos. La clase  MiML ahora también tiene preguntar en el
tratamiento del evento CLICK si está pulsada la tecla control, lo cual es muy sencillo. Si la tecla no está pulsada tiene
que des-seleccionar todos los nodos seleccionados hasta ese momento y después seleccionar el nodo representado
por el icono pulsado. Si la tecla control está pulsada, solo tiene que marcar el nodo como selected. El tratamiento del
evento se complica y queda así:

@Override
public void mouseClicked( MouseEvent e) {
  BoardEvent ev = null;
  NodePoint np = getNodeId( e.getPoint());
  INode node = ( np == null ? null : np.node);
      
  if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 ) { //e.isPopupTrigger() ) {
    ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED, e.getPoint(), node);
  }
  else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() >= 2 ) {
    ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED, e.getPoint(), node);
  }
  else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 ) {
    ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_CLICKED, e.getPoint(), node);
        
    if ( node == null ) {
      deselectNodes();
    }
    else {
      if ( ( e.getModifiers() & InputEvent.CTRL_MASK ) != InputEvent.CTRL_MASK ) {
    deselectNodes();
      }

        
      np.selected = !np.selected;
    }
      
    repaint();
  } 
  else { 
    ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_CLICKED, e.getPoint(), node);
  }

  fireDataChanged( ev);
}

Bueno,  esto  ha  engordado  bastante.  Al  procesar  los  eventos  del  click  simple  del  botón  izquierdo  del  ratón
comprobamos si se ha seleccionado un nodo. Si no hay nodo, es que el usuario-final ha pinchado en el fondo de la
ventana, así que des-seleccionamos todo. Si ha pulsado en un icono lo marcamos como seleccionado, pero antes de
eso, si no tiene pulsada la tecla control, también des-seleccionamos todos los iconos seleccionados anteriormente.

En realidad no lo marcamos siempre como seleccionado, si no que negamos su estado; si estaba seleccionado lo
des-seleccionamos,  si  estaba  des-seleccionado,  lo  seleccionamos.  Es  un  comportamiento  parecido  al  de  los
administradores de archivos habituales en todos los sistemas operativos, así que no sorprenderá al usuario-final.
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Y finalmente éstos son los métodos que gestionan los nodos seleccionados:
public Collection<INode> getSelectedNodes() {
  ArrayList<INode> l = new ArrayList<>();

  for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
    if ( np.selected ) {
      l.add( np.node);
    }
  }

  return l;
}
  
public void setSelectedNodes( Collection<INode> nodes) {
  deselectNodes();

  
  for ( INode node : nodes) {
    hNodes.get( node.getID()).selected = true;
  }

  repaint();
}

public void setSelectedNodesIDs( Collection<String> nodes) {
  deselectNodes();

  
  for ( String id : nodes) {
    hNodes.get( id).selected = true;
  }

  repaint();
}

Uno de ellos devuelve la lista de todos los nodos seleccionados y los otros fijan los nodos seleccionados.

Una modificación interesante podría ser modificar el tratamiento del evento  MouseDragged para comprobar si el
icono que se arrastra es un icono que esté seleccionado, y de ser así, arrastrar de forma sincronizada todos los iconos
que estén seleccionados. Y otra modificación, en el mismo sitio, podría consistir en detectar si el ratón se empieza a
arrastrar sobre el fondo de componente y dibujar un rectángulo con una esquina en el punto inicial y la otra en el
puntero del ratón, e ir seleccionando todos los iconos que queden dentro del rectángulo, con alguna nueva versión del
método getNodeId que en vez de un punto como parámetro reciba un rectángulo y devuelva una lista de nodos.

Unit 4, mejorando el método paint

Vamos a mejorar el método paint para darle más control al usuario-programador sobre JBoard. Vamos a permitirle
decidir cómo se van a pintar las líneas de conexión, los iconos y los textos bajo los iconos. 

La manera de hacerlo va a ser sacar del método paint las líneas que se encargan de hacer los dibujos a otros
métodos de clase con acceso protected que el usuario-programador podrá sobrecargar para hacer las cosas como
prefiera. Si desea que en su JBoard las conexiones entre nodos se pinten con una línea de puntos de color amarillo
solo tiene que sobrecargar el método apropiado para que pinte una línea de puntos de color amarillo. Y puede hacerlo
fácilmente creando una clase anónima que sobrecargue JBoard en el momento de crear su objeto, como hicimos en el
ejemplo del Vector al explicar las clases anónimas.

Vamos a ver cómo queda el método paint tras las modificaciones:

@Override
public void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent( g);
    
  //Aqui creo cosas que tal vez necesite mas adelante
  Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    
  // El antialiasing solo puede ser bueno cuando se trata de pintar lineas
  Object rh = g2d.getRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING);
  g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    
  // Pintamos todas las conexiones de esta pelotilla
  for ( IConnection msg : model.getConnections()) {
    Point pOrig = hNodes.get( msg.getOrigin().getID()).pScreen;
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    Point pEnd = hNodes.get( msg.getEnd().getID()).pScreen;
      
    paintConnection( g2d, pOrig, pEnd);
  }
    
  for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
    Point p = np.pScreen;
    
    paintIcon( g2d, p, np.node, np.selected);
    paintTitle( g2d, p, np.node, np.selected);      
  }
    
  g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, rh);
}

El método  paint ya no es el  método  paint,  ahora se llama  paintComponent,  que es más correcto porque
JComponent.paint invoca una serie de métodos para pintar otras cosas y después invoca a paintComponent para
pintar el componente, que es lo que nosotros cambiamos. De esta manera, el resto de las cosas se seguirán pintando
sin que necesitemos hacer nada más. Además, resulta ahora algo más sencillo, sobre todo porque buena parte de las
líneas que tenía se han desplazado a los métodos que realmente dibujan sobre el componente:

protected void paintTitle( Graphics2D g2d, Point p, INode node, boolean selected) {
  int ih = node.getIcon().getHeight( null) / 2;

 
  Rectangle2D rTitle = g2d.getFontMetrics().getStringBounds( node.getTitle(), g2d);

  int x = (int)(p.x - (rTitle.getWidth() / 2));
  int y = p.y + ih;

  if ( selected ) {
    g2d.setColor( Color.blue);
    g2d.fill3DRect( x - 3, y - (int)rTitle.getHeight(), 
                   (int)rTitle.getWidth() + 6, (int)rTitle.getHeight() + 6, true);

  
    g2d.setColor( Color.white);
  }
  else {
    g2d.setColor( Color.black);
  }
    
  g2d.drawString( node.getTitle(), x, y);
}
  
protected void paintIcon( Graphics2D g2d, Point p, INode node, boolean selected) {
  Image icon =  node.getIcon();
  int iw = icon.getWidth( null) / 2;
  int ih = icon.getHeight( null) / 2;
      
  if ( selected ) {
    paintSelection( g2d, new Rectangle( p.x - iw, p.y - ih, iw*2, ih*2), p, node);
  }
      
  g2d.drawImage( icon, p.x - iw, p.y - ih, null);
}
  
protected void paintSelection( Graphics2D g2d, Rectangle r, Point p, INode node) {
  g2d.setColor( Color.black);
  g2d.drawOval( r.x, r.y, r.width, r.height);
}
  
protected void paintConnection( Graphics2D g2d, Point pOrig, Point pEnd) {
  g2d.setColor( Color.gray);
  g2d.drawLine( pOrig.x+2, pOrig.y+2, pEnd.x+2, pEnd.y+2);
      
  g2d.setColor( Color.black);
  g2d.drawLine( pOrig.x, pOrig.y, pEnd.x, pEnd.y);
}
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No son métodos muy complicados, porque salvo porque ahora se tienen que molestar en fijar los colores y porque
ahora hacen alguna cosilla más, sobre todo el método paintTitle, no son más que un copy-paste de unas líneas del
antiguo método paint.

El resultado es algo más vistoso, pero el principal objetivo de este cambio no era poner un fondo azul a los títulos de
los nodos seleccionados, si no permitir que el usuario-programador pudiera personalizar el aspecto del  JBoard con
facilidad.

Ahora vamos a modificar la clase Main para que en vez de esos feos círculos que resaltan los nodos seleccionados
dibuje unos también feos rectángulos para hacer lo mismo.

Podríamos  crear  una  clase  llamada  MiJBoard que  extendiera  JBoard y  ahí  sobrecargar  el  método
paintSelection, pero como la modificación que queremos hacer es pequeña, solo cambiar un método, y además no
parece  que  la  vayamos  a  reutilizar  más  adelante,  vamos  a  hacer  la  modificación  directamente  en  el  método
Main.doPanel, que es donde se crea el objeto board, creando una clase anónima:

board = new JBoard( model) {
  protected void paintSelection( Graphics2D g2d, Rectangle r, Point p, INode node) {
    g2d.setColor( Color.black);
    g2d.drawRect( r.x, r.y, r.width, r.height);
  }};

Y  ya  está.  Si  ejecutamos  la  aplicación,  en  vez  de
nuestros  feos  círculos  tendremos  unos  coquetones
rectángulos, como se puede ver en la imagen.

No ha sido una modificación complicada por parte del
usuario-programador  porque  solo  quería  cambiar  un
método. Otras modificaciones simples podrían ser cambiar
los colores, los tipos de letra, añadir sombras...

Si quisiera hacer una personalización más profunda de
JBoard probablemente  lo  mejor  sea  escribir  una  clase
MJBoard con todo lo que necesite para ello, en su propio
fichero  .java,  lo  que  le  facilitará  la  reutilización  del  que
ahora será su componente.

Ahora es el momento de añadir algún efecto especial,
que  JBoard nos  está  quedando  un  componente  muy
soso.

Unit 5, efectos especiales

Vamos a hacer que los nodos que tienen hijos los plieguen y replieguen cuando se haga doble-click sobre el icono
que los representa. Eso nos va a exigir cambios aquí y allá dentro de la clase JBoard, entre ellos, la creación de una
nueva clase que extienda  Thread. Es trabajo, pero merece la pena porque va a servir para que  JBoard sea más
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agradable a la vista, y además, cuando el usuario-final tenga muchos iconos en JBoard, poder quitar algunos de en
medio es algo que agradecerá.

El  disparador  del  plegado  y  desplegado  será  hacer  doble-click  en  el  icono,  pero  también  se  podrá  hacer  por
programación. No debería ser demasiado complicado porque ya tenemos código para capturar y procesar los eventos
de ratón. Es este momento solo capturamos el  evento del  doble-click para propagarlo después. Ahora deberemos
además ordenar el efecto de plegado y replegado.

A partir de ahora llamaremos  padre al nodo sobre cuyo icono se ha hecho doble-click, e  hijos  a los iconos que
descienden de el, que son los que se ocultarán. Lo más difícil es decidor cómo vamos a ocultar los iconos hijos cuando
hagamos doble-click  sobre el  padre.  Podríamos hacer  que simplemente  dejaran de dibujarse.  Sería  muy rápido y
sencillo. Solo necesitaríamos añadir un atributo  boolean a la clase  NodePoint,  hide por ejemplo, indicando si el
icono se debe dibujar o no, tenerlo en cuenta en el método paintComponent y en tratamiento del evento obtener del
modelo todos los hijos del nodo sobre el que se ha hecho doble-click y cambiarles el valor del atributo hide.

Eso funcionaría muy bien, sería sencillo y además sería inmediato, lo que agradecerá el usuario-final a la larga,
porque las animaciones y los colorines solo se aprecian al principio.... pero esto es un tutorial, así que nos vamos a
complicar un poco más con una animación en la que los iconos hijos se moverán hacia el padre como si los absorbiera.
El atributo hide seguirá siendo necesario, pero harán falta más cosas.

En este momento, éstos son los atributos de la clase NodePoint:
protected class NodePoint {
  INode node;
  Point pScreen;
  boolean selected;
}

El atributo  node tiene una referencia al nodo, el atributo  selected nos indica si debemos pintar el icono como
seleccionado y el atributo pScreen guarda la posición en la que se debe pintar el icono en la pantalla. 

Para crear la animación de plegado debemos calcular (esto podría llevar un rato) una nueva posición para el icono
entre la posición que ocupa actualmente y la posición de su padre, cambiar el valor de pScreen y repintar. Como en los
dibujos  animados,  cuantas  más  veces  se  produzca  un  repintado,  cuantos  más  fotogramas,  más  suave  será  la
animación. 

¿Y para la  animación de desplegado? Ya no sabemos donde estaba el  icono,  así  que no sabremos donde lo
debemos llevar de vuelta. Tendremos que guardar la posición que ocupaba en un nuevo atributo llamado oldPosition
o algo así y guardar en el el valor de pScreen al empezar a plegar.

Bueno, eso tampoco va a funcionar muy bien. Podríamos perder el tiempo en probarlo,  pero ya llevamos unas
cuantas páginas y me estoy cansando de escribir. El problema está en que el usuario-final puede plegar un icono-padre,
cambiarlo de sitio y desplegarlo. Si lo hiciéramos de esa manera, los iconos-hijos se volverían a su lugar original, muy
lejos de donde está ahora su padre. Como mucho, podríamos guardar en oldPosition una posición relativa al padre.

Es mi intención que el usuario-programador pueda decidir qué ruta va a seguir el icono-hijo al caer hacia el padre al
ocultarse.  Es sencillo haciendo lo mismo que hemos hecho con el pintado: se crea un método  protected que el
usuario-programador podrá sobrecargar si lo desea para calcular una nueva ruta, todo lo complicada que quiera. Y ese
es el problema. Que nada nos dice que no va a ser un físico teórico enamorado de la exactitud y va a usar ecuaciones
diferenciales para calcular cada nueva posición, y dado que se va a llamar a ese método en cada fotograma para cada
hijo, la exactitud al calcular la posición del icono según las ecuaciones relativistas puede hacer que la animación se
arrastre... 

Por eso vamos a seguir un enfoque diferente. En vez de guardar solo la posición original del icono vamos a guardar
un array de  Point con la ruta que va a seguir el icono-hijo al ocultarse, y esa ruta se va a calcular solo cuando el
usuario-final mueva el icono. Tal vez calcular el array sea lento, pero va a evaluarse a escala humana. El usuario-final
soltará el icono que estaba arrastrando, se lanzarán los eventos de nodo movido, con lo que la aplicación seguirá su
curso, y entonces el procesador se pondrá al 100% durante unas décimas de segundo para calcular el array de los
puntos de la ruta de ese único icono que se ha movido. El usuario-final ni se va a dar cuenta porque su atención estará
centrada en el ratón, algún menú o cualquier otra cosa. 

El consumo está ahí, pero no se va a notar o se va a notar muchísimo menos que si en el segundo que dura la
animación hay que llamar al método 24 veces (para tener el mismo número de fotogramas que en el cine) por los 10
hijos  que tiene el  icono-padre.  Al  diseñar  componentes  hay que tener  en  cuenta que sirven  para  interactuar  con
personas, así que podemos sacar ventaja de que las personas nos movemos en una escala temporal diferente a la que
usan los ordenadores14.

Además, esto tiene la ventaja de que si la posición original está en un extremo del array y la posición final está en el
otro, plegar o desplegar es recorrer el array en una dirección u otra e ir copiando el contenido de cada celda al campo
pScreen y redibujar. Y el icono-hijo seguirá la misma ruta siempre.

Así que la clase finalmente tendrá estos atributos:

14Bueno, la verdad es que tampoco creo que nadie use ecuaciones diferenciales para ocultar un icono...
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protected class NodePoint {
  INode node;
  Point pScreen;
  boolean selected;
  boolean folded;
  boolean hide;
  int index;
  Point[] retractPath;

El array se llama  retractPath, y el atributo  hide del que hablamos antes seguirá siendo necesario. También
aparece un atributo llamado  folded, que indicará si un icono-padre está ocultando a sus hijos o no, y un atributo
index que se usará para recorrer el array retractPath.

También  aparece  un  nuevo  método,  getRetractPath,  que  es  el  método  que  el  usuario-programador  puede
sobrecargar si quiere cambiar la ruta de plegado. En la implementación por defecto, cada posición es la mitad de la
distancia en línea recta que queda hasta el padre:

protected Point[] getRetractPath( Point p, Image icon) {
  Vector<Point> v = new Vector<>();
  v.add( p);
  
  double f = .5;
  Point aux = new Point( p);
  
  while ( icon.getWidth( null)/10 < Math.abs( aux.x) || 
          icon.getHeight( null)/10 < Math.abs( aux.y) ) {
    v.add( aux);
    aux = new Point( (int)(aux.x * f), (int)(aux.y * f));
  }
  
  Point[] res = new Point[ v.size()];
  for ( int i = 0; i < v.size(); i++) {
    res[i] = v.elementAt( i);
  }
  return res;
}

Recibe  un  único  Point y  el  icono,  y  el  usuario-programador  debe  calcular  la  ruta  desde  ese  punto  a  las
coordenadas (0,0), porque no olvidemos que vamos a tratar con coordenadas relativas respecto al icono-padre. El icono
se pasa por si, como es el caso, se quiere usar el tamaño del icono para calcular cuando parar.

Por defecto se usa un algoritmo muy sencillo, pero aquí es donde el usuario-programador puede usar las ecuaciones
que prefiera y complicarse lo que desee. Ahora solo falta invocar a ese método cada vez que cambie la posición de un
icono. En ese momento habrá que recalcular la ruta de plegado para el icono movido respecto a su icono-padre y la de
todos sus posibles hijos.

Para eso tendremos que añadir un método nuevo al interface BoardModel (¡¡¡ups!!!) para saber cual es el padre de
un icono:

public INode getAncestor( INode origen);

No está muy bien eso de andar modificando los interfaces, pero es por una buena causa. Ahora ya podemos escribir
el método de JBoard que refresca todos las rutas necesarias:

private void refreshPaths( NodePoint np) {
  Point p = null;
    
  INode papi = model.getAncestor( np.node);
  if ( papi != null ) {
    NodePoint npPapi = hNodes.get( papi.getID());
      

       p = new Point( np.pScreen.x - npPapi.pScreen.x, np.pScreen.y - npPapi.pScreen.y);
      
    np.retractPath = getRetractPath( p, np.node.getIcon());
  }
    
  if ( np.folded ) {
    return;
  }
    
  Collection<IConnection> cons = model.getConnections( np.node);
  for ( IConnection con : cons) {
    NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
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    p = new Point( npHijo.pScreen.x - np.pScreen.x, npHijo.pScreen.y - np.pScreen.y);

    npHijo.retractPath = getRetractPath( p, npHijo.node.getIcon());
  }
}

El método no es complicado, porque consiste en llamar al método getRetractPath para todos los iconos cuya
ruta hay que recalcular.

Primero busca el padre para recalcular la ruta de plegado del icono movido respecto a su padre, que puede no
existir si el icono movido es un icono raíz. Y después, lo recalcula las rutas de todos los iconos-hijos que tenga el icono
movido, siempre que no estén retraídos ya.

Bien, este método será invocado cada vez que el usuario-final mueva un icono, así que en la clase MiML, la que
trata los eventos de ratón, hay que añadir una llamada a refreshPaths:

@Override
public void mouseReleased( MouseEvent e) {
  if ( dragged != null ) {
    fireDataChanged( new BoardEvent( BoardEvent.NODE_MOVED, e.getPoint(),
                                     dragged.node));
        
    refreshPaths( dragged);
  }
      
  dragged = null;
      
  updateSize();
}

Con esto ya se recalculan todas las rutas relacionadas con el icono movido cada vez que se termina de mover el
icono. Llevará un poco de tiempo, pero el usuario ni lo notará porque los eventos se propagan antes de recalcular las
rutas. En realidad no tardará tanto. Si realmente pensara que recalcular las rutas pudiera ser un problema, lanzaría el
método  refreshPaths en  un  thread  separado,  pero  ya  vamos  a  necesitar  un  thread  y  no  quería  complicar  el
componente.

Ahora solo falta hacer la animación...

Podríamos pensar que solo hay que cambiar el valor del campo  pScreen de cada icono por uno de los puntos
guardados en el array retractPath, redibujar, cambiar por el siguiente, redibujar... así hasta que recorramos todo el
array, y es cierto, hay que hacer eso, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante a la hora de procesar los
eventos  de  un  componente,  tanto  si  estamos  haciendo  un  componente,  como  es  este  caso,  como  si  estamos
procesando los eventos de un componente.

Swing es mono-thread.

Swing funciona en un eterno bucle que consiste en pintar cosas (llamando al método  paint), esperar a que el
usuario  haga  algo  para  generar  los  eventos  adecuados  y  llamando  a  los  listeners  que  proporciona  el  usuario-
programador para procesar esos eventos. Y todo eso en un único thread.

Vale,  no,  no es del todo cierto,  pero es estupendo creer en esa mentira.  Si  cualquiera de esos pasos -  pintar,
capturar, procesar - se entretiene demasiado, el interface de usuario entero se congela o irá a tirones, por estar en un
único thread. Y eso deja una impresión malísima, así que es importante mimar el thread principal y hacer todo muy
deprisa. 

Swing ya está bastante optimizado, y la principal  causa de problemas es el código que se mete dentro de los
listeners, el que escribe el usuario-programador. Parece razonable pensar que si uno pone un botón para calcular un
zillón de decimales PI, el método que lanza el proceso de cálculo se ejecute desde el listener del botón, pero si calcular
todos esos decimales lleva una hora, el eterno bucle de Swing se quedará parado una hora. Así que lo que tiene que
hacer el listener es arrancar un thread separado que llame el método que calcula todos esos decimales para que el
thread de Swing siga funcionando con normalidad.

El usuario-programador de JBoard seguro que es un programador competente y lanza en threads separados los
tratamientos de todos los eventos que lanzamos desde JBoard, pero ahora nosotros nos enfrentamos a una animación
de replegado que llevará un tiempo, y por tanto, tendremos que realizarla desde un thread separado. Swing proporciona
una clase llamada  SwingWorker para lanzar  de manera sencilla  los procesos largos en threads separados,  pero
nosotros vamos a extender directamente la clase Thread, que nos permite tener más control de lo que ocurre.

Nuestra nueva inner-class debe ser invocada desde donde se procesa el evento doble-click, y lanzará un thread
nuevo para plegar todo lo que cuelgue del icono clickado. Como la clase nueva se va a declarar así:

private class Encogedor extends Thread {
  private INode root;
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  public Encogedor( INode node) {
    this.root = node;
  }
  ...

La invocación se puede hacer así:
else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() >= 2 ) {
  ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED, e.getPoint(), node);
        
  (new Encogedor( node)).start();
}

Bien, hasta aquí es sencillo. ¿Cogida la idea? Pues ahora vamos a meter esa creación de clase en un método
público para que se puedan plegar y desplegar iconos por código:

public void toggleFolded( INode node) {
  (new Encogedor( node)).start();
}

La idea es la misma, pero ahora está un poco mejor. Respecto a la clase Encogedor, dejemos por el momento la
implementación del método run y centrémonos en el método que pliega todos los iconos-hijos, que es el que realmente
hace el trabajo:

void toggle( NodePoint np) {
  Collection<IConnection> cons = model.getConnections( root);
      
  boolean fin = false;
      
  int direccion = np.folded ? -1 : 1;
      
  while ( !fin ) {
    fin = true; // Vamos a suponer que con esta acabamos
        
    for ( IConnection con : cons) {
      NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
      
      if ( npHijo.index >= 0 && npHijo.index < npHijo.retractPath.length ) {
        Point p = new Point( npHijo.retractPath[ npHijo.index]);
            
        // Son coordenadas relativas!!!
        p.x += np.pScreen.x;
        p.y += np.pScreen.y;
            
        npHijo.pScreen = p;
        npHijo.hide = false;
        npHijo.index += direccion;
            
        fin = false;  // Si algun hijo cambia de posicion, es que no hemos terminado
      }
      else {
        npHijo.hide = npHijo.index >= npHijo.retractPath.length;
      }
    }
        
    repaint();
        
    try {
      Thread.sleep( 50);
    }
    catch ( Exception ex) {
      ex.printStackTrace();  // solo por molestar a los puristas....
    }
  }
      
  // Y ahora vamos a dejarlo todo bien para la proxima iteracion
  np.folded = !np.folded;
  for ( IConnection con : cons) {
    NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
        
    npHijo.hide = np.folded;
    npHijo.index = np.folded ? npHijo.retractPath.length - 1 : 0;
  }
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}

Más largo de lo que esperábamos, pero es que el método tiene más particularidades de las que parece. Antes de
empezar con el método, recordemos que la clase NodePoint tiene un array llamado retractPath con los puntos que
debe recorrer el icono en la animación, con la posición totalmente desplegada en la posición 0 del array y la posición
totalmente plegada (que es la posición del padre) en la última posición del array. También tenemos un atributo index
que va a servir para recorrer el array retractPath, y dos variables booleanas, folded, para indicar cuando un padre
tiene sus iconos-hijos plegados, y hide, para indicar cuando un icono se debe pintar y cuando no.

El método toggle recibe un objeto de tipo NodePoint con los datos del icono-padre y trata los objetos NodePoint
de todos sus hijos, plegándolos si están desplegados y desplegándolos si están plegados.

El bucle es un poco complicado, por una parte porque sirve tanto para plegar como para desplegar, por eso la
variable direccion, que se usa para decrementar o incrementar el atributo index y recorrer así retractPath en una
dirección u otra. Por otra, porque no se sabe cuando va a terminar el bucle. Puede que un icono-padre tenga cinco
iconos-hijos y cada uno de ellos puede tener uno retractPath de diferente longitud a los demás. Por ello hay que
pensar que cada iteración es la última y solo cambiar de opinión cuando efectivamente hemos cambiado de posición
algún hijo.

Si tenemos que cambiar de posición un icono-hijo, debemos actualizar su campo  pScreen,  preparar su campo
index para la próxima iteración, y poner el valor adecuado al campo hide, con un false mientras se está moviendo y
con un true si ha llegado a la última posición del array, que es la de su padre.

Después de reposicionar todos los iconos-hijos hay que repintar el componente para que el usuario-final vea la
animación15 y darle un de tiempo al ojo con un Thread.sleep para que pueda ver ese “fotograma” antes de pasar a
dibujar el siguiente.

El repintado se hace llamando al método repaint, que no pinta el componente, si no que añade una “petición” a
ese thread con un bucle infinito para que repinte el componente. Esa petición se añadirá a una cola de peticiones de
repintado que Swing va atendiendo más o menos por orden de llegada, no solo del componente JBoard, si no de todos
los  componentes  que  en  ese  momento  existan  en  la  aplicación.  ¿Qué  ocurre  si  un  componente  es  muy  lento
pintándose? Pues que todos se retrasan, y en el caso de JBoard, podría ocurrir que se encolaran varios fotogramas
seguidos si el tiempo en la cola de repintado es mayor que el tiempo en el Thread.sleep. Y eso quedaría muy poco
fluido. Puede que la cola descartara alguna petición al ver que se acumulan del mismo componente y solo hiciera caso
de la última, con lo que la animación daría un salto. Puede que procesara todas seguidas, con lo que animación daría
un salto. En cualquier caso, quedaría mal. ¿Ve cómo es importante hacer las cosas deprisa? Lo que vaya a tardar, a su
propio thread.

Cuando todos los iconos-hijos se han plegado y hemos salido del bucle, ya solo queda hacer limpieza y dejar los
objetos NodePoint listos para la próxima iteración.

Una vez visto el método que hace el trabajo de plegar y desplegar, vamos a ver el método run:

public void run() {
  NodePoint np = hNodes.get( root.getID());
      
  // Antes de nada, vamos a recoger a los hijos
  Vector<Encogedor> vH = new Vector<>();
      
  Collection<IConnection> cons = model.getConnections( root);
  for ( IConnection con : cons) {
    NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
    if ( !npHijo.folded ) {
      vH.add( new Encogedor( npHijo.node));
    }
  }
      
  for ( Encogedor en : vH ) {
    en.start();
  }
      
  for ( Encogedor en : vH ) {
    try {
      en.join();
    } 
    catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }

15Esto podría hacerse un poco mejor, porque como veremos un poco más adelante, podrían estar ejecutándose 15 instancias de
Encogedor a la vez y en ese caso habría que reorganizar los repintados para no hacer demasiados, pero vamos a confiar en que
Swing gestionará correctamente todos esos repintados.
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  }
      
  toggle( np);
}

¿Esto no debería ser solo llamar al método toggle? Sí, pero hay que llamar al método toggle de todos los nietos,
porque no estaría bien esconder a los hijos dejando a los nietos por ahí perdidos, por eso la llamada recursiva. ¿No la
ve? Bueno, no es una llamada recursiva, es más bien una creación de objetos de la misma clase, uno por cada hijo, el
cual, hará lo mismo por los suyos y así sucesivamente hasta que no quede ningún descendiente por ocultar. Se meten
todos los Encogedores en un Vector, se arrancan, se espera a que terminen y entonces y solo entonces, se pliegan
los iconos de este nodo.

El inconveniente es que cuando se hace doble-click en el nodo raíz, si este tiene una descendencia de muchos
niveles hay que esperar hasta que se pliegan todos los niveles uno tras otro en vez de plegarse todos a la vez. Es un
efecto curioso, pero es más lento. También se puede quitar el bucle de los joins, de manera que todos los niveles se
pliegan a la vez. Pruebe las dos opciones y use la que más le guste.

Tal y como queda JBoard se verá en nuestro ejemplo de la clase Main sin que tengamos que hacer nada mas, pero
vamos a hacerle un par de modificaciones para sacar partido del nuevo código.

La primera de las modificaciones consiste en procesar el evento de click con el botón derecho para sacar un menú
que nos ofrezca la posibilidad de plegar un icono por código, y la segunda va a consistir en cambiar la ruta de plegado
de los iconos.

La  primera  modificación  es  muy sencilla.  Solo  hay que añadir  la  entrada de  menú  y  crear  una clase  para  el
tratamiento de este nuevo evento. Quick and dirty:

case BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED : 
  JPopupMenu pop = new JPopupMenu();
      
  JMenuItem item = new JMenuItem( "Haz algo");
  pop.add( item);
  item = new JMenuItem( "Haz algo más");
  pop.add( item);
          
  if ( ev.getNode() != null ) {
    item = new JMenuItem( "Haz algo con " + ev.getNode().getTitle());
    pop.add( item);
            
    item = new JMenuItem( "Pliega " + ev.getNode().getTitle());
    item.addActionListener( new MiAL( ev.getNode()));
    pop.add( item);
  }
          
  pop.show(board, ev.getPoint().x, ev.getPoint().y);
  break;

Y aquí está la clase MiAL:

private class MiAL implements ActionListener {
  INode node;
  MiAL( INode node) {
    this.node = node;
  }
  public void actionPerformed( ActionEvent ev) {
    board.toggleFolded( node);
  }
}

Solo llama al método toggleFolded. Sencillo y dentro de lo habitual en Swing. Y la segunda modificación tampoco
es complicada. Consiste en sobrecargar el método getRetractPath al crear la clase JBoard:

board = new JBoard( model) {
  protected Point[] getRetractPath( Point p, Image icon) {
    Vector<Point> v = new Vector<>();
    v.add( p);
        
    double d = p.distance( 0, 0);
    double a = Math.acos( p.x / d);
        
    double f = .9;
    double aF = .4;
        
    Point aux = new Point( p);
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    while ( d > 10 ) {
      v.add( aux);
         
      a += aF;
      d *= f;
      aux = new Point( (int)(d * Math.cos( a)), (int)(d* Math.sin( a)));
    }
        
    Point[] res = new Point[ v.size()];
    for ( int i = 0; i < v.size(); i++) {
      res[i] = v.elementAt( i);
    }
        
    return res;
  }};

Lo que hace esta modificación es... bueno, pruébelo usted mismo...

En realidad hay una modificación más. Se añaden muchos más nodos al ejemplo, pero como no aporta demasiado,
queda en el código de ejemplo del capítulo.
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6. Final
Bueno, pues ya hemos terminado. Hay cosas por hacer, por ejemplo, añadir getters y setters para las propiedades

como colores o tiempos que en los ejemplos están puestas a fuego, o permitir modificar comportamientos con alguna
variable booleana, o lo que a usted se le ocurra, pero se puede decir que ya está hecho y es funcional.

Una  modificación  que  a  mi  me  parece  particularmente  interesante  consistiría  en  llevar  los  métodos
paintConnection (y paintIcon para mantener la coherencia, pero solo pienso en las conexiones) al interface, de
manera que el usuario-programador pudiera personalizar la manera en la que se pintan las conexiones para que unas
se pintaran de un color, otras con un tipo de línea diferente...

Espero que si ha llegado hasta aquí haya aprendido cómo escribir  sus propios componentes Swing. Y también
espero que no se haya aburrido pese al tono sabiondillo que he puesto en el documento porque se supone que es
serio...
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7. Apéndices
Aunque a este documento le debería acompañar todo el código sobre el que trata, también se copia aquí el código

final de las clases por si alguien está leyendo el documento sin tener acceso a un ordenador para ver las fuentes en un
IDE.

El  código  entregado  se  estructura  como  un  proyecto  de  Eclipse  llamado  JBoard,  y  dentro  del  directorio
docs/examples hay otros cinco directorios llamados UnitN correspondientes con los apartados de este documento del
mismo nombre, que son cada uno proyectos independientes de Eclipse.

INode
package nim.esto.swing;

import java.awt.Image;
import java.io.Serializable;

/**
 * Este interface define los objetos que se pueden mostrar en JBoard
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public interface INode extends Comparable<INode>, Serializable {
    
  /**
   * Este metodo devuelve el identificador del objeto
   * @return el identificador
   */
  public String getID();
  
  @Override
  boolean equals( Object o);
  
  /**
   * Este metodo devuelve el texto que se pintara bajo los iconos
   * @return 
   */
  public String getTitle();
  
  /**
   * Este metodo devuelve el icono que representa al objeto en la pizarra
   * @return el icono
   */
  public Image getIcon();
  
  /**
   * Este metodo devuelve el tooltip del objeto en la pizarra
   * @return el tooltip
   */
  public String getTooltip();
  
}

IConnection

package nim.esto.swing;

import java.io.Serializable;

/**
 * Este interface define las conexiones entre nodos
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public interface IConnection extends Serializable, Comparable<IConnection> {
  /**
   * Este metodo devuelve el INode origen de la conexion
   * @return el origen de la conexion
   */
  public INode getOrigin();
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  /**
   * Este metodo devuelve el INode final de la conexion
   * @return el INode final de la conexion
   */
  public INode getEnd();
}

DefaultConnection
package nim.esto.swing;

/**
 * Esta clase ofrece una implementacion por defecto del interface IConnection
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public class DefaultConnection implements IConnection {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  protected INode origin, end;
  
  public DefaultConnection( INode origin, INode end) {
    this.origin = origin;
    this.end = end;
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve el INode origen de la conexion
   * @return el origen de la conexion
   */
  @Override
  public INode getOrigin() {
    return origin;
  }

  /**
   * Este metodo fija el nodo de origen de la conexion
   * @param origin el nodo de origen
   */
  public void setOrigin( INode origin) {
    this.origin = origin;
  }

  /**
   * Este metodo devuelve el INode final de la conexion
   * @return el INode final de la conexion
   */
  @Override
  public INode getEnd() {
    return end;
  }

  /**
   * Este metodo fija el nodo de destino de la conexion
   * @param end el nodo de destino
   */
  public void setEnd( INode end) {
    this.end = end;
  }

  @Override
  public int compareTo( IConnection c) {
    // Primero comparamos los nodos de origen
    int res = origin.compareTo( c.getOrigin());
    
    if ( res != 0 ) {
      return res;
    }
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    // Si los nodos de origen son iguales, entonces comparamos los de destino
    return end.compareTo( c.getEnd());
  }  
}

BoardModel
package nim.esto.swing;

import java.util.Collection;

/**
 * Este interface define el modelo de JBoard, es decir, los metodos que JBoard usa 
para conocer su contenido, los nodos
 * que debe dibujar y las conexiones entre ellos.<br>
 * 
 * Tambien define metodos para añadir un BoardDataListener que usara para estar al 
corriente de los cambios que se 
 * produzcan en los datos del modelo, para saber cuando debe redibujarse.
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public interface BoardModel {
 
  /**
   * Este metodo devuelve el INode identificado por el id pasado por parametro
   * @param id el id
   * @return el nodo identificado por el id pasado por parametro, o null si no existe
   */
  public INode getNode( String id);
  
  /**
   * Este metodo devuelve todos los nodos del modelo
   * @return todos los INode presentes en el modelo
   */
  public Collection<INode> getNodes();
  
  /**
   * Este metodo devuelve el nodo padre del nodo pasado por parametro o null si es un 
nodo raiz
   * @param origen el nodo cuyo antecesor se queire conocer
   * @return el nodo antecesor o null si es un nodo raiz
   */
  public INode getAncestor( INode origen);
  
  /**
   * Este metodo devuelve todas las conexiones del modelo
   * @return todas las conexiones entre nodos
   */
  public Collection<IConnection> getConnections();
  
  /**
   * Este metodo devuelve todas las conexiones que tienen origen en el nodo pasado por
parametro
   * @param origen el nodo del que parten las conexiones buscadas
   * @return todas las conexiones que parten de origen
   */
  public Collection<IConnection> getConnections( INode origen);
  
  /**
   * Este metodo devuelve todos los nodos que no son destino de ninguna conexion, es 
decir, que
   * son raices
   * @return la lista de todos los todos raices
   */
  public Collection<INode> getRoots();
  
  /**
   * Este metodo añade un BoardDataListener que sera invocado cada vez que se añada
   * o se borre un INode o un IConnection del modelo
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   * @param bdl el BoardDataListener
   */
  public void addBoardDataListener( BoardDataListener bdl);
  
  /**
   * Este metodo borra un BoardDataListener. Si no existe, no hace nada, claro...
   * @param bdl el BoardDataListener a eliminar
   */
  public void removeBoardDataListener( BoardDataListener bdl);
  
}

BoardDataListener

package nim.esto.swing;

/**
 * Esta clase identifica los eventos que genera el modelo. Hay que tener en cuenta que
cualquier modificacion en el modelo
 * ejecuta el metodo modelChanged, siempre, por lo que si se añade un nodo se enviara 
primero un evento de nodeAdded primero 
 * y despues otro evento para el metodo modelChanged, es decir, se lanzaran dos 
eventos.
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public interface BoardDataListener {
  /**
   * Este metodo se ejecutara siempre que se modifique el modelo
   */
  public void modelChanged();
  
  /**
   * Este metodo se ejecutara cuando se añada un nodo al modelo.
   * @param nodeId el identificador del nodo añadido
   */
  public void nodeAdded( String nodeId);
  
  /**
   * Este metodo se ejecutara cuando se borre un nodo del modelo
   * @param nodeId el identificador del nodo eliminado
   */
  public void nodeRemoved( String nodeId);
}

DefaultBoardModel

package nim.esto.swing;

import java.util.*;

/**
 * Esta es la implementacion por defecto del interface BoardModel.
 * 
 * @see BoardModel
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public class DefaultBoardModel implements BoardModel {
  protected static final int MODEL_CHANGED = 0;
  protected static final int NODE_ADDED    = 1;
  protected static final int NODE_REMOVED  = 2;
  
  /**
   * Esta tabla guarda todos los nodos
   */
  protected HashMap<String,INode> htNodes;
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  /**
   * Esta lista guarda todas las conexiones
   */
  protected ArrayList<IConnection> vCons;
  
  /**
   * Esta lista guarda todos los listeners que deben ser notificados cuando algo 
cambia en el modelo
   */
  protected ArrayList<BoardDataListener> vListeners;
  
  public DefaultBoardModel() {
    htNodes = new HashMap<>();
    vCons = new ArrayList<>();
    vListeners = new ArrayList<>();
  }

  /**
   * Este metodo añade un nodo al modelo
   * @param node el nodo
   */
  public void addNode( INode node) {
    htNodes.put( node.getID(), node);
    
    fireDataChanged( NODE_ADDED, node.getID());
    fireDataChanged( MODEL_CHANGED, null);
  }
  
  /**
   * Este metodo quita un nodo del modelo. Tambien quita todas las conexiones que 
empiezan o terminan en el
   * para mantener la coherencia
   * @param nodo el nodo a quitar
   * @return el nodo quitado
   */
  public INode removeNode( INode nodo) {
    return removeNode( nodo.getID());
  }
  /**
   * Este metodo quita un nodo del modelo. Tambien quita todas las conexiones que 
empiezan o terminan en el para 
   * mantener la coherencia
   * @param id el nodo a quitar
   * @return el nodo quitado
   */
  public INode removeNode( String id) {
    INode old = htNodes.remove( id);
    
    // Esto no ha terminado, porque si un nodo desaparece, hay que quitar todas las 
conexiones que empiezan
    // o terminan en el para mantener el modelo coherente
    Iterator<IConnection> it = vCons.iterator();
    while ( it.hasNext() ) {
      IConnection con = it.next();
      if ( con.getOrigin().equals( old) ) {
        it.remove();
        continue;
      }
      
      if ( con.getEnd().equals( old) ) {
        it.remove();
      }
    }
    
    fireDataChanged( NODE_REMOVED, id);
    fireDataChanged( MODEL_CHANGED, null);
    
    return old;
  }
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  public void addConnection( IConnection con) {
    vCons.add( con);
    
    fireDataChanged( MODEL_CHANGED, null);
  }
  
  public void removeConnection( IConnection con) {
    vCons.remove( con);
    
    fireDataChanged( MODEL_CHANGED, null);
  }
  
  @Override
  public INode getNode( String id) {
    return htNodes.get( id);
  }

  /**
   * Este metodo devuelve true si el modelo contiene un nodo identificado por el 
identificador pasado por parametro,
   * y false en caso contrario
   * @param id el identificador
   * @return true si existe un nodo identificado por el parametro y false en caso 
contrario
   */
  public boolean containsNode( String id) {
    return htNodes.containsKey( id);
  }

  @Override
  public Collection<INode> getNodes() {
    return htNodes.values();
  }

  @Override
  public Collection<IConnection> getConnections() {
    return vCons;
  }
  
  @Override
  public Collection<IConnection> getConnections( INode origen) {
    ArrayList<IConnection> vRes = new ArrayList<>();
    
    for ( IConnection con : vCons ) {
      if ( con.getOrigin().equals( origen) ) {
        vRes.add( con);
      }
    }
    
    return vRes;
  }
  
  public INode getAncestor( INode origen) {
    for ( IConnection con : vCons ) {
      if ( con.getEnd().equals( origen) ) {
        return con.getOrigin();
      }
    }
    
    return null;
  }
  
  @Override
  public Collection<INode> getRoots() {
    Collection<INode> res = htNodes.values();
    
    Iterator<INode> it = res.iterator();
    while ( it.hasNext() ) {
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      INode node = it.next();
      
      for ( IConnection con : vCons ) {
        if ( con.getEnd().equals( node) ) {
          it.remove();
          break;
        }
      }
    }
    
    return res;
  }

  @Override
  public void addBoardDataListener( BoardDataListener bdl) {
    vListeners.add( bdl);
  }

  @Override
  public void removeBoardDataListener( BoardDataListener bdl) {
    vListeners.remove( bdl);
  }
  
  /**
   * Este metodo notifica a todos los listeners que algo ha cambiado
   */
  protected void fireDataChanged( int type, String id) {
    for ( BoardDataListener bdl : vListeners ) {
      switch ( type ) {
        case NODE_ADDED : 
          bdl.nodeAdded( id);
          break;
        case NODE_REMOVED : 
          bdl.nodeRemoved( id);
          break;
        default :
          bdl.modelChanged();
      }
    }
  }
  
}

BoardListener
package nim.esto.swing;

/**
 * Este interface define los metodos que deben implementar las clases que quieran
 * estar al corriente de los
 * cambios que produzca el usuario en un JBoard. Es muy sencillo JBoard es una clase
bastante laconica...
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public interface BoardListener {
  public void actionPerformed( BoardEvent ev);
}

BoardEvent
package nim.esto.swing;

import java.awt.Point;

/**
 * Esta clase identifica los eventos generados por el componente JBoard. Basicamente 
son eventos de raton recauchutados
 * para llevar informacion del nodo que ha recibido el evento. Este dato se obtiene 
con el metodo getNode, que devuelve
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 * el nodo origen del evento (por ejemplo si el usuario ha hecho doble click sobre un 
icono del JBoard) o null si no
 * hay un evento asociado (si el usuario ha hecho click sobre el fondo del JBoard)
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public class BoardEvent {
  /**
   * Este tipo de evento se lanza cuando se ha clickado sobre el componente
   */
  public final static int BOARD_CLICKED        = 0;
  
  /**
   * Este tipo de evento se lanza cuando se ha hecho doble click sobre el componente
   */
  public final static int BOARD_DOUBLE_CLICKED = 1;
  
  /**
   * Este tipo de evento se lanza cuando se ha hecho click con el boton 
   * derecho (el de mostrar los popup menus) sobre el componente
   */
  public final static int BOARD_RIGHT_CLICKED  = 2;
  
  /**
   * Este tipo de evento se lanza cuando se ha movido (es decir, cuando se ha
   * terminado de mover) un nodo
   */
  public final static int NODE_MOVED           = 3;
  
  private int eventType;
  private Point point;
  private INode node;

  /**
   * Este constructor crea el evento
   * @param eventType tipo de evento. BOARD_CLICKED, BOARD_DOUBLE_CLICKED, 
BOARD_RIGHT_CLICKED o NODE_MOVED
   * @param point el punto del evento
   * @param node el nodo, que puede ser null
   */
  public BoardEvent( int eventType, Point point, INode node) {
    this.eventType = eventType;
    this.point = point;
    this.node = node;
  }

  public int getEventType() {
    return eventType;
  }

  public void setEventType(int eventType) {
    this.eventType = eventType;
  }

  public Point getPoint() {
    return point;
  }

  public void setPoint( Point point) {
    this.point = point;
  }

  /**
   * Este metodo devuelve el nodo origen del evento. Si el evento no esta asociado a 
un nodo si no que esta asociado
   * al JBoard, es null
   * @return 
   */
  public INode getNode() {
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    return node;
  }

  public void setNode( INode node) {
    this.node = node;
  }
}

JBoard
package nim.esto.swing;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.Rectangle2D;

import javax.swing.*;

import java.util.*;

/**
 * El componente JBoard es una especie de pizarra donde se dibujan iconos que 
representan objetos. Entre los objetos
 * representados pueden existir conexiones direccionales para establecer una jerarquia
entre ellos.<br>
 * El componente permite al usuario final arrastrar con el raton los iconos para 
ordenarlos a su gusto, al tiempo que
 * lanza eventos de raton transformados en BoardEvents para que el programador este al
corriente de lo que ocurre en 
 * el componente y pueda de esa manera interaccionar con e usuario y mostrar menus 
contextuales, por ejemplo.<br>
 * Su modo de uso es muy sencillo:
 * <pre>
   // Crear el modelo
   DefaultBoardModel model = new DefaultBoardModel();
   // Crear el componente asociado al modelo
   JBoard board = new JBoard( model);
   // Añadir un listener para saber que es lo que le hace el usuario
   board.addBoardListener( new MiBoardListener());
   
   JPanel p = new JPanel(..);
   p.add( board);
   ...
 * </pre>
 * 
 * @author Nilo J. Gonzalez
 */
public class JBoard extends JComponent {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  
  /**
   * El modelo
   */
  protected BoardModel model;
  
  
  protected class NodePoint {
    INode node;
    Point pScreen;
    boolean selected;
    boolean folded;
    boolean hide;
    int index;
    
    Point[] retractPath;

    public NodePoint( INode node, Point pScreen) {
      this.node = node;
      this.pScreen = pScreen;
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      selected = false;
      folded = false;
      hide = false;
    }
  }
          
          
  /**
   * Esto guarda la relacion entre nodos y puntos
   */
  protected HashMap<String, NodePoint> hNodes; 
  
  /**
   * Aqui se guardan los listeners asociados a este JBoard
   */
  protected ArrayList<BoardListener> vListeners;
  
  /**
   * Esto indica si se puede plegar y desplegar automaticamente los hijos con el 
doble-click
   */
  private boolean allowAutoFold;
  
  /**
   * Esto indica que todos los niveles se replegaran de una vez, hijos, nietos, 
bisnietos... todos al mismo
   * tiempo en vez de ir nivel a nivel
   */
  private boolean oneStepFold;
  
  protected Color selectedForeground, selectedBackground;
  
  protected long timeFrame;
  
  public JBoard( BoardModel model) {
    super();
    
    this.model = model;
    model.addBoardDataListener( new BoardDataListener() {
      @Override
      public void modelChanged() {
        // Ante cualquier cambio en el modelo, nosotros repintamos
        repaint();
      }
      
      @Override
      public void nodeAdded( String nodeId) {
        // Si se añade un nodo al modelo, hay que asignarle un punto, que por defecto 
sera el centro del modelo
        hNodes.put( nodeId, new NodePoint( JBoard.this.model.getNode( nodeId), 
                                           new Point( getWidth() / 2, getHeight() / 
2)));
      }

      @Override
      public void nodeRemoved( String nodeId) {
        hNodes.remove( nodeId);
      }
    });
    
    vListeners = new ArrayList<>();
    hNodes = new HashMap<>();
    
    allowAutoFold = true;
    oneStepFold = false;
    
    selectedForeground = Color.white;
    selectedBackground = Color.blue;
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    timeFrame = 25;
    
    MiML miML = new MiML();
    addMouseListener( miML);
    addMouseMotionListener( miML);
  }
  
  @Override
  public Dimension getPreferredSize() {
    Dimension res = new Dimension( 50, 50);

    for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
      Point p = np.pScreen;
      int w = np.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
      int h = np.node.getIcon().getHeight( null) / 2;

      if ( p.x + w > res.width ) {
        res.width = p.x + w;
      }
      if ( p.y + h > res.height ) {
        res.height = p.y + h;
      }
    }

return res;
  }
  
  /**
   * Este metodo le indica al componente si puede plegar y desplegar de forma 
automatica los hijos de un nodo
   * cuando el usuario hace doble-click sobre el
   * @param allowAutoFold true para que se plieguen de forma automatica y false en 
caso contrario
   */
  public void setAutomaticFold( boolean allowAutoFold) {
    this.allowAutoFold = allowAutoFold;
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve true si se pliegan automaticamente los hijos de un nodo 
cuando el usuario hace doble-click 
   * sobre el y false en caso contrario
   * @return true si se pliegan automaticamente los nodos y false en caso contrario
   */
  public boolean isAutoFoldAllowed() {
    return allowAutoFold;
  }
  
  /**
   * Este metodo le indica al componente si debe plegar los niveles de una sola vez 
(true) o si debe esperar a que un
   * nivel se haya plegado completamente para plegar el nivel anterior (false)
   * @param oneStepFold true para plegar todos los subniveles de una vez, false para 
que se esperen
   */
  public void setOneStepFold( boolean oneStepFold) {
    this.oneStepFold = oneStepFold;
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve true si el componente pliega todos los subniveles de golpe y
false en caso contrario
   * @return
   */
  public boolean isOneStepFold() {
    return oneStepFold;
  }
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  /**
   * Este metodo añade un listener al componente que sera informado de todos los 
eventos generados en el
   * @param bl el listener
   */
  public void addBoardListener( BoardListener bl) {
    vListeners.add( bl);
  }

  /**
   * Este metodo borra uno de los listeners añadidos previamente
   * @param bl el listener
   */
  public void removeBoardListener( BoardListener bl) {
    vListeners.remove( bl);
  }
  
  /**
   * Este metodo notifica a todos los listeners que algo ha cambiado
   * @param ev el evento a propagar
   */
  protected void fireDataChanged( BoardEvent ev) {
    for ( BoardListener bl : vListeners ) {
      bl.actionPerformed( ev);
    }
  }
  
  /**
   * Este metodo lleva el icono que representa al nodo node al punto p. No se fuerza 
un repintado del componente
   * @param node el nodo cuya representacion se quiere mover
   * @param p el nuevo punto del icono
   */
  public void setPoint( INode node, Point p) {
    setPoint( node.getID(), p);
  }
  
  /**
   * Este metodo lleva el icono que representa al nodo identificado por el String 
nodeId al punto p. No se fuerza un
   * repontado del componente
   * @param nodeId el identificador del nodo a trasladar
   * @param p el nuevo punto del icono
   */
  public void setPoint( String nodeId, Point p) {
    NodePoint np = new NodePoint( JBoard.this.model.getNode( nodeId), p);
    
    hNodes.put( nodeId, np);
    
    refreshPaths( np);
    updateSize();
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve el punto en el que se encuentra el icono que representa al 
nodo identificado por el parametro
   * nodeId
   * @param nodeId el identificador del nodo
   * @return el punto en el que se encuentra el nodo
   */
  public Point getPoint( String nodeId) {
    return hNodes.get( nodeId).pScreen;
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve el punto en el que se encuentra el icono que representa al 
nodo pasado por parametro
   * @param node el nodo
   * @return el pounto en el que se encuentra el nodo
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   */
  public Point getPoint( INode node) {
    return getPoint( node.getID());
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve la lista de los nodos que estan seleccionados
   * @return la lista de los nodos seleccionados
   */
  public Collection<INode> getSelectedNodes() {
    ArrayList<INode> l = new ArrayList<>();

    for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
      if ( np.selected ) {
        l.add( np.node);
      }
    }

    return l;
  }
  
  /**
   * Este metodo marca como seleccionados todos los nodos incluidos en la lista pasada
por parametro. Si uno de los nodos de
   * la lista no existe en el componente, lanza una NullPointerException
   * @param nodes los nodos a seleccionar
   * @throws NullPointerException si uno de los nodos de la lista pasada por parametro
no existe en el componente
   */
  public void setSelectedNodes( Collection<INode> nodes) {
    deselectNodes();

    for ( INode node : nodes) {
      hNodes.get( node.getID()).selected = true;
    }

    repaint();
  }

  /**
   * Este metodo marca como seleccionados todos los nodos cuyos identificadores estan 
incluidos en la lista pasada por parametro. 
   * Si uno de los nodos de la lista no existe en el componente, lanza una 
NullPointerException
   * @param nodes los nodos a seleccionar
   * @throws NullPointerException si uno de los nodos de la lista pasada por parametro
no existe en el componente
   */
  public void setSelectedNodesIDs( Collection<String> nodes) {
    deselectNodes();

    for ( String id : nodes) {
      hNodes.get( id).selected = true;
    }

    repaint();
  }
  
  /**
   * Este metodo pliega o despliega los hijos del nodo pasado por parametro. Si los 
hijos de este nodo tienen a su vez
   * hijos, primero pliega los nietos y despues los hijos, de forma recursiva hasta 
que queda todo plegado.
   * @param node el nodo a plegar
   */
  public void toggleFolded( INode node) {
    (new Encogedor( node)).start();
  }
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  /**
   * Este metodo devuelve true si el nodo pasado por paremetro esta plegado y false en
caso contrario
   * @param node el nodo a consultar
   * @return true si el nodo esta plegado y false en caso contrario
   */
  public boolean isFolded( INode node) {
    NodePoint np = hNodes.get( node.getID());
    
    return np.folded;
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve el color con el que se pintara el texto del titulo de los 
iconos seleccionados
   * @return el color del titulo de los iconos seleccionados
   */
  public Color getSelectedForeground() {
    return selectedForeground;
  }

  /**
   * Este metodo sirve para fijar el color con el que se pintara el texto del titulo 
de los iconos seleccionados
   * @param selectedForeground el nuevo color
   */
  public void setSelectedForeground( Color selectedForeground) {
    this.selectedForeground = selectedForeground;
  }

  /**
   * Este metodo devuelve el color con el que se pintara el fondo del titulo de los 
iconos seleccionados
   * @return el color
   */
  public Color getSelectedBackground() {
    return selectedBackground;
  }

  /**
   * Este metodo fija el color con el que se pintara el fondo del titulo de los iconos
seleccionados
   * @param selectedBackground el nuevo color
   */
  public void setSelectedBackground( Color selectedBackground) {
    this.selectedBackground = selectedBackground;
  }

  /**
   * Este metodo devuelve el tiempo en milisegundos que pasa entre un fotograma y otro
de la animacion de plegado.
   * Cuanto menor sea, mas rapida sera la animacion
   * @return el tiempo en milisegudos
   */
  public long getTimeFrame() {
    return timeFrame;
  }

  /**
   * Este metodo fija el tiempo en milisegundos que pasa entre un fotograma y otro de 
la animacion de plegado.
   * Cuanto menor sea, mas rapida sera la animacion
   * @param timeFrame el nuevo tiempo, en milisegundos
   */
  public void setTimeFrame( long timeFrame) {
    this.timeFrame = timeFrame;
  }

  @Override
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  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent( g);
    
    //Aqui creo cosas que tal vez necesite mas adelante
    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
    
    // El antialiasing solo puede ser bueno cuando se trata de pintar lineas
    Object rh = g2d.getRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING);
    g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    
    // Pintamos todas las conexiones
    for ( IConnection msg : model.getConnections()) {
      NodePoint dest = hNodes.get( msg.getEnd().getID());
      
      if ( dest.hide ) {
        continue;
      }
      
      Point pOrig = hNodes.get( msg.getOrigin().getID()).pScreen;
      Point pEnd = dest.pScreen;
      
      paintConnection( g2d, pOrig, pEnd);
    }
    
    for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
      if ( np.hide ) {
        continue;
      }
      
      Point p = np.pScreen;
    
      paintIcon( g2d, p, np.node, np.selected);
      paintTitle( g2d, p, np.node, np.selected);      
    }
    
    g2d.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, rh);
  }
  
  /**
   * Este metodo es el encargado de dibujar el titulo de cada nodo bajo el icono que 
lo representa
   * @param g2d el contexto de dibujo. Lleva activado el modo ANTIALIASING
   * @param p el punto donde se debe pintar el icono
   * @param node el nodo
   * @param selected true si el nodo esta seleccionado y false en caso contrario
   */
  protected void paintTitle( Graphics2D g2d, Point p, INode node, boolean selected) {
    int ih = node.getIcon().getHeight( null) / 2;

    Rectangle2D rTitle = g2d.getFontMetrics().getStringBounds( node.getTitle(), g2d);

    int x = (int)(p.x - (rTitle.getWidth() / 2));
    int y = p.y + ih;

    if ( selected ) {
      g2d.setColor( getSelectedBackground());
      g2d.fill3DRect( x - 3, y - (int)rTitle.getHeight(), (int)rTitle.getWidth() + 6, 
(int)rTitle.getHeight() + 6, true);

      g2d.setColor( getSelectedForeground());
    }
    else {
      g2d.setColor( getForeground());
    }

    g2d.drawString( node.getTitle(), x, y);
  }
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  /**
   * Este metodo es el encargado de dibujar los iconos que repsentan los nodos del 
JBoard
   * @param g2d el contexto de dibujo. Lleva activado el modo ANTIALIASING
   * @param p el punto donde se debe pintar el icono
   * @param node el nodo
   * @param selected true si el nodo esta seleccionado y false en caso contrario
   */
  protected void paintIcon( Graphics2D g2d, Point p, INode node, boolean selected) {
    Image icon =  node.getIcon();
    int iw = icon.getWidth( null) / 2;
    int ih = icon.getHeight( null) / 2;

    if ( selected ) {
      paintSelection( g2d, new Rectangle( p.x - iw, p.y - ih, iw*2, ih*2), p, node);
    }

    g2d.drawImage( icon, p.x - iw, p.y - ih, null);
  }

  /**
   * Este metodo es el encargado de dibujar el resaltado que indica si un nodo esta 
seleccionado o no. Para evitar
   * calculos, se pasa por parametro el rectangulo que incluye al icono, pero tambien 
se pasan el punto y el nodo
   * por si la clase que la extienda quiere hacer sus propios calculos
   * @param g2d  el contexto de dibujo. Lleva activado el modo ANTIALIASING
   * @param r el rectangulo que incluye al icono
   * @param p el punto donde se debe pintar el icono
   * @param node el nodo
   */
  protected void paintSelection( Graphics2D g2d, Rectangle r, Point p, INode node) {
    g2d.setColor( getForeground());
    g2d.drawOval( r.x, r.y, r.width, r.height);
  }
  
  /**
   * Este metodo es el encargado de pintar las conexiones entre los iconos del JBoard
   * @param g2d el contexto de dibujo. Lleva activado el modo ANTIALIASING
   * @param pOrig el punto de inicio
   * @param pEnd el punto de destino
   */
  protected void paintConnection( Graphics2D g2d, Point pOrig, Point pEnd) {
    g2d.setColor( Color.gray);
    g2d.drawLine( pOrig.x+2, pOrig.y+2, pEnd.x+2, pEnd.y+2);

    g2d.setColor( Color.black);
    g2d.drawLine( pOrig.x, pOrig.y, pEnd.x, pEnd.y);
  }
  
  /**
   * Este metodo devuelve el nodo que se encuentra en el punto pasado por parametro o 
null si no hay ningun nodo
   * en ese punto
   * @param p el punto a consultar
   * @return el nodo pintado en el el punto p o null si no hay nada en ese punto
   */
  protected NodePoint getNodeId( Point p) {
    for ( NodePoint node : hNodes.values() ) {
      if ( node.hide ) {
        continue;
      }
      
      Point np = node.pScreen;
      
      // Nos viene bien avanzar el calculo de la division
      int w = node.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
      
      // Si X no cae dentro del icono no hace falta comprobar la Y
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      if ( p.x < np.x - w || p.x > np.x + w ) {
        continue;
      }
      
      int h = node.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
      if ( p.y < np.y - h || p.y > np.y + h ) {
        continue;
      }
      
      return node;
    }
    
    return null;
  }
  
  /**
   * Este metodo calcula la ruta de retraccion de un nodo cuando se repliega o 
despliega por hacer
   * doble click en el icono padre. La ruta de puntos a recorrer se devuelve en un 
array de Points, que puede ser de
   * cualquier tamaño (mas grande implicara un despliegue mas lento) y que debe tender
al punto (0,0) porque se usaran 
   * coordenadas relativas. El punto "desplegado" estara en la posicion 0 del array, y
la posicion "replegado" estara en 
   * la ultima posicion del array. 
   * @param p el nuevo punto
   * @param icon el icono, por si se quiere usar para limitar el repliegue
   * @return un array de puntos con la ruta
   */
  protected Point[] getRetractPath( Point p, Image icon) {
    Vector<Point> v = new Vector<>();
    
    v.add( p);
    
    double f = .5;
    Point aux = new Point( p);
    
    while ( icon.getWidth( null)/10 < Math.abs( aux.x) || 
            icon.getHeight( null)/10 < Math.abs( aux.y) ) {
      v.add( aux);
      
      aux = new Point( (int)(aux.x * f), (int)(aux.y * f));
    }
    
    Point[] res = new Point[ v.size()];
    for ( int i = 0; i < v.size(); i++) {
      res[i] = v.elementAt( i);
    }
    
    return res;
  }
  
  /**
   * Este metodo recalcula los paths de todos los iconos afectados por el cambio de 
posicion de un icono, es decir, 
   * el mismo respecto a su padre y todos sus hijos respecto a el
   * @param np
   */
  private void refreshPaths( NodePoint np) {
    Point p = null;
    
    INode papi = model.getAncestor( np.node);
    if ( papi != null ) {
      NodePoint npPapi = hNodes.get( papi.getID());
      
      // El nuevo punto del nodo en coordenadas relativas al padre
      p = new Point( np.pScreen.x - npPapi.pScreen.x, 
                     np.pScreen.y - npPapi.pScreen.y);
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      // El path del nodo respecto a su padre
      np.retractPath = getRetractPath( p, np.node.getIcon());
    }
    
    // Si este nodo tiene a sus hijos replegados, no hace falta recalcular
    if ( np.folded ) {
      return;
    }
    
    // Ahora tenemos que hacer lo mismo con cada uno de sus hijos, porque al cambiar 
las cordenadas de papi,
    // cambia el camino que deben recorrer los hijos hasta esconderse
    Collection<IConnection> cons = model.getConnections( np.node);
    for ( IConnection con : cons) {
      NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
      
      p = new Point( npHijo.pScreen.x - np.pScreen.x, 
                     npHijo.pScreen.y - np.pScreen.y);

      npHijo.retractPath = getRetractPath( p, npHijo.node.getIcon());
    }
  }
  
  private void deselectNodes() {
    for ( NodePoint np : hNodes.values() ) {
      np.selected = false;
    }
  }
  
  private void updateSize() {
    setPreferredSize( getPreferredSize());
    revalidate();
  }
  
  private class MiML extends MouseAdapter {
    NodePoint dragged = null;
    Point pInc = new Point();
    
    int draggedW, draggedH;
    
    @Override
    public void mouseDragged( MouseEvent e) {
      if ( dragged == null ) {
        dragged = getNodeId( e.getPoint());
        
        if ( dragged != null ) {
          draggedW = dragged.node.getIcon().getWidth( null) / 2;
          draggedH = dragged.node.getIcon().getHeight( null) / 2;
            
          Point pp = dragged.pScreen;
          
          pInc.x = e.getPoint().x - pp.x;
          pInc.y = e.getPoint().y - pp.y;
        }
      }
      
      if ( dragged != null ) {
        Point pp = dragged.pScreen;
        
        pp.x = e.getPoint().x - pInc.x;
        pp.y = e.getPoint().y - pInc.y;
        
        if ( pp.x - draggedW < 0 ) {
          dragged.pScreen.x = draggedW;
        }
        if ( pp.y - draggedH < 0 ) {
          dragged.pScreen.y = draggedH;
        }
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        repaint();
        
        updateSize();
      }
    }

    @Override
    public void mouseReleased( MouseEvent e) {
      if ( dragged != null ) {
        fireDataChanged( new BoardEvent( BoardEvent.NODE_MOVED, e.getPoint(), 
dragged.node));
        
        refreshPaths( dragged);
      }
      
      dragged = null;
      
      updateSize();
    }

    @Override
    public void mouseClicked( MouseEvent e) {
      BoardEvent ev = null;
      NodePoint np = getNodeId( e.getPoint());
      INode node = ( np == null ? null : np.node);
      
      if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 ) { //e.isPopupTrigger() ) {
        ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED, e.getPoint(), node);
      }
      else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() >= 2 ) {
        ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED, e.getPoint(), node);
        
        if ( allowAutoFold ) {
          toggleFolded( node);
        }
      }
      else if ( e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 ) {
        ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_CLICKED, e.getPoint(), node);
        
        if ( node == null ) {
          deselectNodes();
        }
        else {
          if ( ( e.getModifiers() & InputEvent.CTRL_MASK ) != InputEvent.CTRL_MASK ) {
            deselectNodes();
        }
          
        np.selected = !np.selected;
        }
        
        repaint();
      }
      else {
        ev = new BoardEvent( BoardEvent.BOARD_CLICKED, e.getPoint(), node);
      }
      
      fireDataChanged( ev);
    }
  }
  
  
  private class Encogedor extends Thread {
    private INode root;
    
    public Encogedor( INode node) {
      this.root = node;
    }
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    @Override
    public void run() {
      NodePoint np = hNodes.get( root.getID());
      
      // Antes de nada, vamos a recoger a los hijos
      Vector<Encogedor> vH = new Vector<>();
      
      Collection<IConnection> cons = model.getConnections( root);
      for ( IConnection con : cons) {
        NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
        if ( !npHijo.folded ) {
          vH.add( new Encogedor( npHijo.node));
        }
      }
      
      for ( Encogedor en : vH ) {
        en.start();
      }
      
      if ( !oneStepFold ) {
        for ( Encogedor en : vH ) {
          try {
            en.join();
          } 
          catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
      }
      
      toggle( np);
    }
    
    void toggle( NodePoint np) {
      Collection<IConnection> cons = model.getConnections( root);
      
      boolean fin = false;
      
      int direccion = np.folded ? -1 : 1;
      
      while ( !fin ) {
        fin = true; // Vamos a suponer que con esta acabamos
        
        for ( IConnection con : cons) {
          NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
        
          if ( npHijo.index >= 0 && npHijo.index < npHijo.retractPath.length ) {
            Point p = new Point( npHijo.retractPath[ npHijo.index]);
            
            // Son coordenadas relativas!!!
            p.x += np.pScreen.x;
            p.y += np.pScreen.y;
            
            npHijo.pScreen = p;
            npHijo.hide = false;
            npHijo.index += direccion;
            
            fin = false;  // Si algun hijo se cambia de posicion, es que no hemos 
terminado
          }
          else {
            npHijo.hide = npHijo.index >= npHijo.retractPath.length;
          }
        }
        
        repaint();
        
        try {
          Thread.sleep( getTimeFrame());
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        }
        catch ( Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
      
      // Y ahora vamos a dejarlo todo bien para la proxima iteracion
      np.folded = !np.folded;
      for ( IConnection con : cons) {
        NodePoint npHijo = hNodes.get( con.getEnd().getID());
        
        npHijo.hide = np.folded;
        npHijo.index = np.folded ? npHijo.retractPath.length - 1 : 0;
      }
    }
  }
}

UnNodo
package test;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import nim.esto.swing.*;

/**
 *
 * @author nilo
 */
public class UnNodo implements INode {
  ImageIcon iconBall;
  
  String id;
  
  public UnNodo( String id, String icon) {
    this.id = id;
    
    iconBall = UIUtils.createImageIcon( icon);

  }
  
  @Override
  public String getID() {
    return id;
  }
  
  @Override
  public String getTitle() {
    return id;
  }

  @Override
  public Image getIcon() {
    return iconBall.getImage();
  }

  @Override
  public String getTooltip() {
    return "Soy " + id;
  }

  @Override
  public int compareTo( INode n) {
    return id.compareTo( n.getID());
  }
  
}
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Main
package test;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;

import javax.swing.*;

import nim.esto.swing.*;

public class Main extends JFrame {

  DefaultBoardModel model;
  JBoard board;
  
  public Main() {
    super( "Series de la tele");
    
    setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JPanel pBoard = doPanel();
    addNodes();
    
    JPanel pan = new JPanel( new BorderLayout());
    pan.setBorder( BorderFactory.createEmptyBorder( 10, 10, 10, 10));
    pan.add( pBoard, BorderLayout.CENTER);
    
    getContentPane().add( pan);
    
    pack();
    
    setSize( new Dimension( 100,100));
    setVisible( true);
  }
  
  protected JPanel doPanel() {
    
    model = new DefaultBoardModel();
    board = new JBoard(   model  )   {
      protected void paintSelection( Graphics2D g2d, Rectangle r, Point p, INode node)
{
      g2d.setColor( Color.black);
      g2d.drawRect( r.x, r.y, r.width, r.height);
      }
      
      protected Point[] getRetractPath( Point p, Image icon) {
        Vector<Point> v = new Vector<>();
        v.add( p);
        
        // distancia
        double d = p.distance( 0, 0);
        // angulo inicial
        double a = Math.acos( p.x / d);
        
        double f = .9;
        double aF = .4;  // 25 grados, aprox
        
        Point aux = new Point( p);
        
        while ( d > 10 ) {
          v.add( aux);
          
          a += aF;
          d *= f;
          aux = new Point( (int)(d * Math.cos( a)), (int)(d* Math.sin( a)));
        }
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        Point[] res = new Point[ v.size()];
        for ( int i = 0; i < v.size(); i++) {
          res[i] = v.elementAt( i);
        }
        
        return res;
      }  
    
    };
      
    board.addBoardListener( new MiBoardListener());
    
    //board.setAutomaticFold( false);
    //board.setOneStepFold( true);
    //board.setSelectedBackground( Color.red);
    //board.setForeground( Color.yellow);
    //board.setTimeFrame( 50);
    
    JPanel res = new JPanel( new BorderLayout());
    
    res.add( new JScrollPane( board), BorderLayout.CENTER);
    
    return res;
  }
  
  
  protected void addNodes() {
    INode root = new UnNodo( "TV", "/img/TV-icon.png");
    INode dexter = new UnNodo( "Dexter", "/img/Dexter-icon.png");
    INode thrones = new UnNodo( "Game of Thrones", "/img/Thrones-icon.png");
    INode dirVamp = new UnNodo( "Vampiros", "/img/Folder-icon.png");
    INode blood = new UnNodo( "True Blood", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode diaries = new UnNodo( "Vampire daries", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    
    model.addNode( root);
    model.addNode( dexter);
    model.addNode( thrones);
    model.addNode( dirVamp);
    model.addNode( blood);
    model.addNode( diaries);
    
    model.addConnection( new DefaultConnection( root, dexter));
    model.addConnection( new DefaultConnection( root, thrones));
    model.addConnection( new DefaultConnection( root, dirVamp));
    model.addConnection( new DefaultConnection( dirVamp, blood));
    model.addConnection( new DefaultConnection( dirVamp, diaries));
    
    INode d1 = new UnNodo( "Vampire daries1", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d2 = new UnNodo( "Vampire daries2", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d3 = new UnNodo( "Vampire daries3", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d4 = new UnNodo( "Vampire daries4", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d5 = new UnNodo( "Vampire daries5", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d6 = new UnNodo( "Vampire daries6", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d7 = new UnNodo( "Vampire daries7", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    INode d8 = new UnNodo( "Vampire daries8", "/img/VampireDiaries-icon.png");
    
    INode b1 = new UnNodo( "True Blood1", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode b2 = new UnNodo( "True Blood2", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode b3 = new UnNodo( "True Blood3", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode b4 = new UnNodo( "True Blood4", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode b5 = new UnNodo( "True Blood5", "/img/TrueBlood-icon.png");
    INode b6 = new UnNodo( "True Blood6", "/img/TrueBlood-icon.png");
    
    model.addNode( d1);
    model.addNode( d2);
    model.addNode( d3);
    model.addNode( d4);
    model.addNode( d5);
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    model.addNode( d6);
    model.addNode( d7);
    model.addNode( d8);
    
    model.addNode( b1);
    model.addNode( b2);
    model.addNode( b3);
    model.addNode( b4);
    model.addNode( b5);
    model.addNode( b6);
    
    model.addConnection( new DefaultConnection( d1, d2));
    model.addConnection( new DefaultConnection( d1, d3));
    model.addConnection( new DefaultConnection( d1, d4));
    
    model.addConnection( new DefaultConnection( d4, d5));
    model.addConnection( new DefaultConnection( d4, d6));
    model.addConnection( new DefaultConnection( d4, d7));
    model.addConnection( new DefaultConnection( d4, d8));
   
    model.addConnection( new DefaultConnection( b1, b2));
    model.addConnection( new DefaultConnection( b1, b3));
    model.addConnection( new DefaultConnection( b1, b4));
    
    model.addConnection( new DefaultConnection( b5, b6));
    
    model.addConnection( new DefaultConnection( dexter, d1));
    model.addConnection( new DefaultConnection( dexter, b1));
    model.addConnection( new DefaultConnection( dexter, b5));
    
    board.setPoint( blood, new Point( 766, 80));
    board.setPoint( dexter, new Point( 459, 264));
    board.setPoint( diaries, new Point( 966, 241));
    board.setPoint( dirVamp, new Point( 980, 76));
    board.setPoint( root, new Point( 338, 81));
    board.setPoint( thrones, new Point( 82, 102));

    board.setPoint( b1, new Point( 809, 681));
    board.setPoint( b2, new Point( 988, 790));
    board.setPoint( b3, new Point( 998, 623));
    board.setPoint( b4, new Point( 689, 781));
    board.setPoint( b5, new Point( 698, 288));
    board.setPoint( b6, new Point( 844, 436));

    board.setPoint( d1, new Point( 293, 431));
    board.setPoint( d2, new Point( 178, 327));
    board.setPoint( d3, new Point( 465, 560));
    board.setPoint( d4, new Point( 212, 609));
    board.setPoint( d5, new Point( 442, 703));
    board.setPoint( d6, new Point( 83, 787));
    board.setPoint( d7, new Point( 275, 793));
    board.setPoint( d8, new Point( 87, 483));
  }

  private class MiBoardListener implements BoardListener {

    @Override
    public void actionPerformed(BoardEvent ev) {
      switch ( ev.getEventType() ) {
        case BoardEvent.BOARD_CLICKED : 
          System.out.println( "CLICK : ");
          break;
        case BoardEvent.BOARD_DOUBLE_CLICKED : 
          System.out.println( "DBL CLICK : ");
          break;
        case BoardEvent.BOARD_RIGHT_CLICKED : 
          JPopupMenu pop = new JPopupMenu();
      
          JMenuItem item = new JMenuItem( "Haz algo");
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          pop.add( item);
          item = new JMenuItem( "Haz algo más");
          pop.add( item);
          
          if ( ev.getNode() != null ) {
            item = new JMenuItem( "Haz algo con " + ev.getNode().getTitle());
            pop.add( item);
            
            item = new JMenuItem( ( board.isFolded( ev.getNode()) ? "Despliega " : 
"Pliega " ) + 
                                  ev.getNode().getTitle());
            item.addActionListener( new MiAL( ev.getNode()));
            pop.add( item);
          }
          
          pop.show(board, ev.getPoint().x, ev.getPoint().y);
          break;
        case BoardEvent.NODE_MOVED : 
          System.out.println( "MOVED : " + ev.getNode().getTitle());
          break;
      }
    }
  }
  
  private class MiAL implements ActionListener {
    INode node;
    MiAL( INode node) {
      this.node = node;
    }
    public void actionPerformed( ActionEvent ev) {
      board.toggleFolded( node);
    }
  }
  
  public static void main( String args[]) {
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater( new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          //UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
          UIManager.setLookAndFeel( "com.nilo.plaf.nimrod.NimRODLookAndFeel");
        } 
        catch ( Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
        
        new Main();
      }
    });
  }
}
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