
JComboBox al estilo Visual Fox

INTRODUCCIÓN:

Este documento describe un mecanismo para construir un JComboBox que además de obtener el texto que 

muestra, permita obtener un valor que sea el identificador único de ese elemento seleccionado en el combo 

y no refiero al índice, sino a un valor que puede ser la clave primaria de una tabla. Con este objetivo se 

creará un Bean que represente los valores que el combo mostrará, una clase auxiliar que proveerá un 

conjunto de datos y una clase con componentes gráficos que muestre los resultados.

El proyecto ha sido escrito en NetBeans utilizando su famoso editor de GUI Matisse. Adjunto la carpeta del 

proyecto para que analicen el código fuente.

ESCENARIO:

Se necesita alimentar un combo con valores de una fuente de datos, de tal manera que cuando se 

seleccione un valor del combo se pueda obtener el texto que muestra y el identificador único de ese 

elemento. Imagine que tenemos la siguiente tabla:

Código Descripción
20061 Enero – Febrero / 2006

20062 Marzo – Abril / 2006

20063 Mayo – Junio / 2006

20064 Julio – Agosto / 2006

El combo debe ser cargado de tal manera que presente la descripción y que cuando seleccione un elemento 

del mismo se pueda tener acceso al código.

DESARROLLO:

1. Creación del Bean de periodos académicos.

Para poder realizar nuestra tarea es necesario elaborar una clase que contenga 2 atributos (codigo 

y descripcion) y 6 métodos: 1 constructor, métodos set y get para cada una de los atributos total 4 y 

sobreescribir  el  método  toString.  Lo  importante  en  este  punto  es  la  sobreescritura  del  método 

toString ya que de ello depende el texto que mostrará el combo. La clase PeriodosAcademicos es el 

Bean que cumple con la especificado anteriormente. Aquí el código:



2. Creación del proveedor de datos.

Una fuente de datos ideal para este tipo de aplicación es una tabla de alguna base de datos, por 

ahora no es de nuestro interés las conexiones con bases de datos, razón por la cual se construirá 

una clase que devuelva un conjunto de datos del tipo PeriodosAcademicos. Aquí se una nueva 

característica  incluida desde la  versión 5  de Java  que  son los Tipos  Genéricos  que en pocas 

palabras permite crear colecciones de datos del mismo tipo, es así que la clase ProveedorDatos 

posee  una  propiedad,  un  ArrayList  que  únicamente  puede  contener  objetos  de  la  clase 

PeriodosAcademicos. Se revisa el API y concretamente la clase ArrayList puede ver que el método 

add admite como parámetros cualquier objeto de cualquier tipo (objetos de la clase Object), pero al 

ubicar entre corchetes el nombre de clase, dicha colección de objetos únicamente admite objetos de 

ese tipo.



3. Creación de la GUI 
Finalmente se creará una interfase de usuario que presente el  combo y sobre todo muestre el 

código que realiza la carga de los datos y cuando se selecciona un valor del combo se muestra un 

ventana  de  mensaje  con  la  descripción  seleccionada  y  el  valor  que  representa.  Aprovecho  la 

oportunidad de mostrar otra de las “novedades” del Java 5, un for/in que facilita la iteracción por los 

elementos de cualquier tipo de colección: arrays, lists, etc.

Es aquí en donde cargamos el combo con los valores que ProveedorDatos proporciona que son 

básicamente  objetos  de  la  clase  PeriodosAcademicos.  Aquí  podemos  ver  el  for/in  en  acción, 

internamente el compilador genera el típico for de siempre.

Cuando el usuario selecciona un elemento del combo se presenta una ventan de mensaje en donde 

se muestra la descripción del  elemento y el código del mismo.  A través del  argumento evt se 

obtiene quién originó el evento en éste caso un combo, utilizo un combo auxiliar para obtener el 

item seleccionado y mediante casting convierto ese item (seleccionado) en un objeto de la clase 

PeriodosAcademicos y luego hago uso de los métodos getDescripcion() y getCodigo para obtener 

los respectivos valores y listo el “pollo” cumplimos con lo ofrecido.

Les presento algunas pantallas del funcionamiento del proyecto.



Finalmente comentarles que cuando se realiza en NetBeans un Clean and Build Main Project se genera una 

carpeta dist que contiene el archivo .jar de nuestro proyecto y demás jars que nuestra aplicación necesite.


