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RESUMEN 

Para la realización de este proyecto partimos de la aplicación móvil Colore desarrollada para la 

asignatura Proyectos de Ingeniería Telemática impartida en la especialidad de Telemática 

correspondiente al Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.  

Se le ha añadido la funcionalidad de reconocer el color de una prenda mediante la cámara del móvil. 

Además, se ha planteado la forma de añadir un servicio de red para compartir prendas entre 

usuarios. Para ello, se utiliza un servidor propio y los servidores de notificaciones push GCM y 

APNS, para Android e iOS respectivamente. Se ha realizado también una versión inicial para IOS 7 

de la aplicación Colore. 

Se ha puesto especial énfasis en aprender y comprender el funcionamiento del SDK de iOS, siendo 

esta la tarea a la que más tiempo se le ha dedicado, ya que el principal objetivo del proyecto era 

familiarizarse con el entorno de desarrollo de iOS. 

iOS sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador. Objective-C es el lenguaje de programación 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones en iOS. Es un lenguaje orientado a objetos y sus clases 

están formadas por dos ficheros, una cabecera dónde se declara la API pública de la clase y una 

implementación dónde se declaran las acciones que lleva a cabo la clase. Las propiedades exponen 

los atributos que contiene la clase y son un recurso muy utilizado en Objective-C. 

La gestión de memoria ha evolucionado mucho en iOS, llegando a ser realizada de manera 

automática con la llegada del ARC. IBActions e IBOutlets son dos elementos muy importantes, ya 

que son los encargados de informar a nuestra aplicación de los eventos que genera el usuario y de 

modificar las vistas que mostremos. Utilizamos segues para cambiar de una vista a otra y es el 

Navigation Controller el que se encarga de manejar estos eventos. Utilizaremos tablas para realizar 

prácticamente cualquier interfaz, por las ventajas en cuanto a gestión de memoria que proporcionan 

y porque además permiten modificar la celda de forma que ya no parezca que se trata de una tabla. 

Utilizaremos el Core Data para realizar la gestión de los datos de forma correcta.  
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1. Introducción 

1.1. Descripción general del proyecto 

La idea del proyecto surge como una ayuda para los usuarios a la hora de elegir combinaciones de 

ropa. Se piensa en desarrollar una aplicación cuya funcionalidad principal es la de aconsejar al 

usuario que prenda ponerse y de qué color a partir de una prenda de la que disponga. Así pues, si 

por ejemplo tenemos una camisa azul marino que no sabemos con qué ponernos, introducimos la 

información en la aplicación y esta nos devuelve una lista de sugerencias con las posibles 

combinaciones de partes de abajo que conjuntarían con nuestra camisa. 

Partimos de una primera versión ya realizada de esta aplicación. Está disponible únicamente para 

Android y es resultado de un proyecto de la asignatura Proyectos de Ingeniería Telemática, 

impartida en la especialidad de Telemática del Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación. 

Utilizamos esta aplicación como excusa para aprender a desarrollar de forma correcta aplicaciones 

en iOS. 

 

1.2. Estado del arte 

Estudiando el estado del arte de la aplicación, se encuentran varias aplicaciones relacionadas con la 

temática de las combinaciones de ropa y creación de tu armario. Sin embargo, todas ellas tienen 

varios aspectos comunes: están orientadas a un público femenino y joven, lo cual se puede apreciar 

en el hecho de que todas ellas emplean un diseño de la interfaz con tonos principalmente rosas y 

dibujos femeninos, y en todas ellas el usuario es el encargado de crear las distintas combinaciones, 

las cuales puede almacenar y compartir con sus amigos. 

Lo que se busca con la aplicación Colore es una diferenciación clara con todas ellas en esos dos 

aspectos principales: el público objetivo, el cual será un público tanto masculino como femenino y 

de una edad entre joven y adulta, y la creación de las combinaciones, la cual no correrá por cuenta 

del usuario, sino que será la propia aplicación la que le aconseje las mejores combinaciones para su 

prenda. 

 

1.3. Descripción del funcionamiento de la aplicación 

El funcionamiento de la aplicación es sencillo e intuitivo. En primer lugar, el usuario escoge su sexo 

para obtener combinaciones personalizadas. Tras ello elige el tipo de prenda del que dispone y para 

el cual quiere encontrar una combinación de entre las distintas partes de arriba o de abajo, a 

continuación selecciona un grupo de color y dentro de él el color que más se parezca al de la prenda 

de la que dispone y finalmente obtiene de forma visual los resultados con las posibles 

combinaciones para su prenda. 
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A continuación se muestran unas imágenes que ilustran el flujo de la aplicación. 

 

Figura 1 Flujo de la aplicación Colore 

 

1.4. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es familiarizarse con el funcionamiento del SDK de iOS, más 

concretamente con la versión 7. Para ello se realizarán varias aplicaciones de prueba que ilustren los 

conceptos más importantes de este sistema operativo. 

Añadiremos también nuevas funcionalidades a la aplicación Colore, dando especial importancia a la 

detección automática del color de la prenda mediante la utilización de la cámara. 

Diseñaremos también la parte de red para poder pedir las prendas que nos recomiende a nuestros 

contactos.   

Como objetivo secundario intentaremos portar la aplicación de Android Colore a iPhone e iPad. 
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2. Detección automática de color 

Inicialmente, el proceso de selección de prenda y la introducción de las características de esta nos 

parecía demasiado largo. Por ello, con la finalidad de simplificar las interacciones que debía realizar 

el usuario hasta recibir el resultado, decidimos implementar esta nueva funcionalidad. 

El objetivo era simplificar los pasos correspondientes a la elección del color de la prenda. Partíamos 

de una selección dividida en dos niveles. Existe una selección previa del grupo al que pertenece el 

color en cuestión, con el fin de simplificar la gran cantidad de colores existentes e intentar facilitar 

la elección al usuario. Tras esta elección de grupo, se termina especificando el color exacto dentro 

de los colores del grupo seleccionado. Además de reducir estas dos interacciones a una sola, el 

hecho de detectar el color de manera automática consideramos que le da un gran valor añadido a la 

aplicación. 

 

Figura 2 Antigua selección de color 

 

Para poder detectar el color de manera automática, utilizamos la cámara del dispositivo. Pedimos al 

usuario que enfoque la prenda en cuestión con su dispositivo y nuestra aplicación hace el resto. 

La cámara nos devuelve una imagen, o un vídeo, que no es más que un conjunto de imágenes o 

fotogramas. Nuestra tarea era conseguir obtener el color de la prenda a partir de esta imagen, o 

fotogramas en caso de hacerlo en tiempo real. 
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Una imagen no es más que un conjunto de pixeles. Cada uno de estos pixeles podemos dividirlo en 

tres valores RGB
1
; rojo, verde y azul. Para obtener el color predominante es suficiente con hacer 

una media de estos valores de todos los píxeles. Sin embargo, es muy importante distinguir entre la 

media del color de la imagen completa, y la media del color de la prenda en cuestión. 

Existen dos problemas para este caso; la separación de la prenda del resto de la imagen y la correcta 

captación de los colores enfocados. 

Los colores, no son más que los reflejos que producen los objetos cuando una luz incide sobre ellos. 

Esto significa que el color que vemos, y por tanto el que ve la cámara, es fuertemente dependiente 

de la luz que incide sobre el objeto en ese instante. El ojo humano se adapta a los diferentes niveles 

de luz, por lo que necesitamos que nuestra cámara también lo haga para poder detectar los mismos 

colores que el ojo humano. Para ello, existe un mecanismo llamado balance de blancos
2
. El balance 

de blancos adecúa el sensor de la cámara al tipo de luz que haya en el entorno. En la siguiente 

imagen podemos observar como el balance de blancos tiene un efecto muy importante en el color de 

la imagen captada. 

 

Figura 3 Misma imagen con diferente balance de blancos 

 

Para realizar un buen balance de blancos existen dos opciones. La primera consistiría en pedir al 

usuario que indicase el tipo de luz que hay en ese momento (tungsteno, luz solar, fluorescente, etc.). 

La otra opción consiste en dejar al dispositivo que haga el balance de blancos de manera automática. 

Nuestro objetivo era simplificar las interacciones que debía realizar el usuario, por lo que 

obviamente nos decantamos por realizar el balance de blancos de manera automática combinado 

con un enfoque también automático. Sin embargo, para que el dispositivo pueda realizar el balance 

de blancos automático de manera correcta, es necesario cumplir una seria de criterios.  

 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/RGB 

2
 http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/white-balance.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/RGB
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/white-balance.htm
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Para poder comprender la problemática que supone dejarle al dispositivo que haga el balance de 

blancos de manera automática, primero es necesario entender el funcionamiento de este proceso. 

Para adecuar el sensor de la cámara a la luz incidente, el dispositivo primero busca un gris neutro en 

la imagen. Una vez ha encontrado lo que considera que se corresponde a este gris neutro, adecúa el 

sensor para que lo que detecta sea realmente el gris neutro deseado, cambiando así la percepción del 

resto de colores. Esto significa que si lo más parecido que encuentra en la imagen dista mucho del 

gris neutro, el balance que realice no será para nada correcto. Esto ocurrirá cuando exista muy poca 

luz o enfoquemos a un objeto muy cercano de forma que este ocupe toda la imagen y esta sólo 

contenga un único color. 

La forma más sencilla de evitar esta problemática, es que la imagen este correctamente iluminada y 

se enfoque al objeto desde una distancia considerable. De esta manera, la imagen contendrá 

suficientes objetos como para poder encontrar el gris neutro sin problemas. 

Para que la imagen esté correctamente iluminada, añadimos la opción de poder activar el flash del 

dispositivo en caso de que esté disponible. Para instar al usuario a obtener la captura de la prenda 

desde una distancia considerable, simplemente diseñamos la interfaz de forma que queda claro que 

la detección de color se realiza en un pequeño recuadro central, de forma que no hay necesidad de 

acercar la cámara a la prenda. Añadimos también un recuadro que muestra el color detectado en 

tiempo real. De este modo el usuario es capaz de ver el color que se está detectando en todo 

momento. En la siguiente imagen podemos apreciar el resultado de este diseño de interfaz. 

 

Figura 4Interfáz de la detección de color en Android 



- Julen Crespo Arocena - 

 

9 

 

 

Para realizar esta interfaz, primero añadimos la preview de la cámara a nuestra vista. Sobre ella, 

añadimos una capa de color blanco y una cierta transparencia. Para conseguir el efecto del círculo 

central, por programación recortamos esa parte de la preview de la cámara, lo copiamos a otra vista 

y la colocamos sobre la transparencia. Al mismo nivel que esta última vista colocamos también los 

botones correspondientes al zoom, el recuadro que muestra el color detectado y el texto deseado. 

Vemos que con esta interfaz también solucionamos la problemática de separar la prenda del resto de 

la imagen, ya que solo realizaremos la detección en el recuadro central. 

Para que el usuario pueda ver el color detectado antes de proceder y la experiencia sea más 

enriquecedora, hacemos la detección de color en tiempo real. Esto supone que hay que tener 

cuidado con el tiempo de procesado. El diseño de la interfaz nos facilita reducir el número de 

pixeles con los que hacemos la media, sin embargo, esto no es suficiente. 

Una vez detectamos el color haciendo la media, es necesario encontrar el color equivalente en 

nuestra base de datos, ya que esta no contiene los miles de colores existentes. Para ello, con el fin de 

reducir el tiempo de procesado, creamos un diccionario de hashmaps
3
 con el que se comparará el 

color detectado para finalmente escoger el más parecido. Tras varias pruebas con diferentes 

dispositivos llegamos a la conclusión de que esta solución es más que aceptable en cuanto a la 

experiencia que supone para el usuario, ya que prácticamente no se aprecia retardo alguno en la 

detección de color. 

 

 

Como contrapartida, esta funcionalidad implica que es necesario que el dispositivo posea una 

cámara. Además, las diferentes clases que utilizamos nos obligaban a incrementar la mínima 

versión de Android necesaria de la API8 a la API9. Sin embargo, lo dispusimos de tal manera que 

cualquier dispositivo no compatible con esta nueva funcionalidad pudiese descargarse la versión 

anterior. Con todo, el número de instalaciones en dispositivos no compatibles con esta nueva 

funcionalidad en el momento de la actualización, rondaba el 2% de instalaciones totales, por lo que 

concluimos que esta nueva funcionalidad no supone problema alguno. 

  

                                                 
3
 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/HashMap.html 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/HashMap.html
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3. Objective-C 

Las aplicaciones de iOS están escritas en Objective-C.  

Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos
4
, por lo que tiene clases y objetos. 

Los conceptos de programación orientada a objetos que utiliza objective-C provienen de Smaltalk
5
. 

Sin embargo, posee unas fuertes raíces de C. Este hecho hace que la mayoría de su sintaxis sea muy 

similar a la de C. La manera de realizar los bucles, los tipos, los punteros o el hecho de poder 

utilizar bibliotecas de C como SQLite son claros ejemplos de esta similitud. 

Además de poseer las ventajas del lenguaje C, es también un lenguaje orientado a objetos, por lo 

que también posee cosas como las clases (aquí llamadas protocols) o propiedades muy importantes 

como la herencia. 

Permite el uso de malloc y free al igual que en C. Sin embargo posee un mecanismo llamado retain 

counting que facilita enormemente la gestión de memoria. En el siguiente apartado de este 

documento podemos encontrar más información acerca de este mecanismo. 

Es capaz de generar getters y setters sin que sea necesario escribirlos manualmente, y gestionar por 

si mismo la gestión de memoria referente a estos métodos. 

Una propiedad muy importante de Objective-C, es que es capaz de insertar nuevos métodos en las 

clases sin problema. Estos métodos se denominan categories.  

Si echamos un rápido vistazo a cualquier código Objective-C, veremos que está plagado de prefijos 

NS, cómo NSString o NSInteger. Estos tipos son parte del framework Cocoa, ya que la mayoría de 

las clases que utiliza iOS provienen de Cocoa Touch. Cocoa Touch no es más que un port de Cocoa, 

que proviene de OpenStep y que a su vez proviene de NeXTStep
6
, que es de donde viene el prefijo 

NS. Las frameworks que se utilizan en iOS están escritas en Objective-C, pero hay que tener muy 

en cuenta que son sólo frameworks, y no elementos del lenguaje, por lo que utilizaremos NSStrings 

en lugar de char* para las cadenas de caracteres.  

 

3.1. Clases 

Objective-C está lleno de clases, por lo tanto, el código de las aplicaciones en iOS está escrito en 

clases. Cualquier cosa dentro de una aplicación de iOS está definida cómo una clase en algún lugar 

del código. Una clase de iOS tiene una interfaz y una implementación. 

Una clase Objective-C tiene típicamente una cabecera .h y un archivo .m, siendo el primero el 

encabezado (header) y el segundo la implementación (implementation) respectivamente. Un 

archivo de cabecera describe la interfaz pública de una clase, es decir, su API. El archivo de 

implementación es sólo eso, es el responsable de hacer que la clase haga lo que hace. Los dos se 

combinan y son compilados en forma binaria durante el proceso de compilación.  

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Programación_orientada_a_objetos 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/NeXTSTEP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://en.wikipedia.org/wiki/NeXTSTEP
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En Objective-C la cabecera .h simplemente declara la interfaz pública de la clase, incluidas sus 

propiedades, métodos y opcionalmente cualquier variable privada. Por lo general, las variables 

privadas se declaran en el .m y hay que mantenerlas fuera de la interfaz pública. A menudo las 

interfaces de Java son comparadas con los protocolos de Objective-C. 

 

Cuando se crea una nueva clase con Xcode, este generará de manera automática los archivos de 

cabecera e implementación mediante un asistente. Las carpetas que podemos encontrar en el ambos 

de archivos de Xcode no son en realidad carpetas, sino grupos. Los grupos ayudan a organizar las 

cosas en Xcode. Es importante destacar que no necesariamente tienen porque tener ninguna 

similitud con donde están realmente en el disco los archivos. 

 

Header 

El fichero de cabecera header describe la interfaz de la clase. En Objective-C las clases se definen 

con interfaces en el archivo de cabecera. Este es el lugar donde se declara si dicha clase hereda
7
 de 

cualquier cosa, así como las variables de instancia de la clase, propiedades y métodos de esta. La 

utilización de este fichero es la única manera de definir verdaderamente propiedades y métodos 

privados. El archivo .h contiene interfaces, variables de instancia de clase, declaraciones de 

métodos y propiedades. 

En la interfaz incluida dentro de la cabecera .h, podemos encontrar que es lo que hace la clase. La 

interfaz es la encargada de declarar que es lo que la clase puede hacer y cómo se debe usar por otros 

objetos. Dicho de otro modo, la interfaz de una clase define cómo otros objetos deben interactuar 

con dicha clase. 

A continuación podemos ver la estructura de un fichero de cabecera .h. 

 
                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(informática) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
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La sentencia @interface indica que se va a declarar una clase. Tras esta sentencia viene el nombre 

de la case y, en caso de que esta herede de algo, se indica añadiendo dos puntos y el nombre de la 

clase de la que hereda. Algo muy a tener en cuenta es que Objective-C no soporta la herencia 

múltiple. A continuación, se especifica que es lo que se hereda y qué protocolos contiene la clase. 

Finalmente, viene la declaración de las variables de instancia de la clase. La sintaxis de las variables 

de instancia es igual a la de C++. Se utilizan los mismo tipos básicos como enteros int o flotantes 

float, y los punteros se denotan con un asterisco *. Por defecto, todos los campos son asignados 

como protected, pero es posible cambiar esto mediante la utilización de las secciones @private y 

@public de igual forma que en C++.  

Tras esto podemos cerrar las llaves correspondientes a la sección de la interfaz y pasamos a declarar 

las propiedades.  

La sentencia @property le indica a Objective-C que debe crear los métodos de acceso para dicha 

propiedad y nos permite usar la notación punto ‘.’ para acceder a ellas. Esta palabra clave, le dice al 

compilador que se trata de una propiedad y este se encargará de generar los getter y, tal vez, setter 

correspondientes. 

Para concluir con la cabecera, nos encontramos con la declaración de los métodos de la clase. En la 

declaración de métodos, el signo – indica que se trata de un método de instancia y el signo + 

significa que es un método de clase. Es importante saber que absolutamente todos los métodos de 

Objective-C son públicos. 

Para indicar el final de la declaración de la interfaz de la clase, se añade la sentencia @end al final 

de este fichero. 

 

Implementation 

En la implementación podemos encontrar el comportamiento interno de la clase, es decir, cómo 

hace la clase lo que hace. El fichero de implementación es el encargado de hacer lo que hace la 

clase. Es capaz de hacer todo lo que su interfaz declara que hace. A los demás objetos no les 

importa cómo se implementa una acción, les basta con saber que dicha clase es capaz de hacerla. 

Las interfaces, pese a que habitualmente están en la cabecera .h, también pueden estar en el fichero 

de implementación .m cómo extensiones de la clase. Las implementaciones sin embargo, siempre 

están dentro del fichero de implementación .m. 

Antes de la declaración de la interfaz, podemos encontrar referencias a otros archivos en el fichero 

de implementación. La sentencia #import se utiliza para incorporar otro archivo en el fichero actual. 

Casi siempre se trata de un archivo de cabecera .h. La inclusión del archivo se realiza en la 

compilación. Se añaden archivos a las clases mediante esta sentencia para poder utilizar constantes, 

métodos, etc. de otras clases. Es casi idéntico a la sentencia #include de C, excepto que impide 

automáticamente que un mismo fichero de cabecera sea incluido varias veces en una misma clase. 

Esto significa que ya no son necesarios los condicionales #ifndef utilizados en C. 
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La declaración de una interfaz de una clase comienza con un @implementation y termina con un 

@end. Los métodos y propiedades de dicha clase irán entre estos dos delimitadores. 

 

El compilador chequea que todo lo que esté declarado en la interfaz .h esté implementado en la 

implementación .m. 

Los inicializadores son un lugar donde las reglas de Objective-C son un poco diferentes. En este 

punto no se deben utilizar las propiedades. Se deben establecer directamente los ivars subyacentes. 

Suponiendo que dejas que Objective-C genere de forma automática los ivars, todos ellos serán 

_propertyname. Siempre hay que llamar al inicializador su super clase. Este inicializador devolverá 

nil si no consigue inicializarse de forma correcta.  
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3.2. Propiedades 

Las propiedades exponen los atributos que contiene la clase. A continuación podemos ver un 

ejemplo de declaración de una propiedad. 

 

Si tenemos información que queremos que sea accesible para el resto de clases, declaramos un 

conjunto de propiedades que el compilador de Objective-C convertirá en métodos de acceso para 

que se pueda obtener la información que queremos exponer. 

Las propiedades son las responsables de que nuestro código sea eficiente. Para poder trabajar con 

un objeto, las propiedades no solo nos proveen de los métodos getter y setter, sino que también nos 

proporcionan otro tipo de ayuda. Al dejar la creación de estos métodos en manos del compilador, 

este comprueba si se llegan a utilizar todas sus propiedades para cerciorarse de que dichos métodos 

sean necesarios, y manejar la síntesis de los métodos de acceso en concordancia. Es decir, no crea 

ningún getter o setter que no vaya a ser utilizado. Cabe destacar que todo esto es posible gracias a 

una sola línea de código. 

Los atributos de las propiedades le hablan al compilador. Para dictar exactamente cómo funcionan 

los métodos de acceso, se declaran los atributos de la propiedad. Podemos diferenciar entre tres 

categorías; write-ability, setter semantics y atomicity (habilidad de escritura, semántica setter y 

atomicidad). Las propiedades son atómicas por defecto. Esto significa que los métodos de acceso 

que se sintetizan por defecto, siempre retornaran o asignaran el valor correspondiente en un entorno 

multihilo. Para conocer la lista completa de atributos que poseen las propiedades, consultar la 

documentación Apple Developer documentation
8
. 

Es importante también conocer que las propiedades protegen las variables. Mediante la definición 

de una propiedad, restringimos el modo en el que otros objetos pueden interactuar con los datos de 

nuestra clase. Esto promueve una buena encapsulación y nos asegura que es nuestra clase la que 

administra la forma en la que se manejan sus datos. 

Como resumen, decir que las propiedades tienen atributos que definen los métodos getter y setter 

que creará el compilador y que añaden la funcionalidad de encapsulación. 

 

Tipos de propiedades 

Podemos diferenciar entre los siguientes tipos de propiedades; read-only, read/write, stron, weak y 

copy. 

Las de sólo lectura se utilizan cuándo no se desea que un tercero modifique la propiedad. La clase 

propietaria de dicha propiedad será capaz de modificarla, sin embargo, el compilador no generará el 

setter necesario para que una clase externa la modifique. 

                                                 
8
 https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action 
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Las propiedades de lectura/escritura se utilizan cuándo se desea que otra clase pueda modificar la 

propiedad. El compilador generará los getter y setter correspondientes. Este es el tipo asignado por 

defecto a las propiedades. 

Las propiedades de tipo strong se utilizan cuándo estamos manejando valores de objetos. Este tipo 

hace que el objeto continúe “vivo” mientras haya un puntero de tipo strong apuntándolo. A grandes 

rasgos, podemos decir que con este tipo de referencia estamos reclamando la propiedad del objeto. 

Para más información consultar el apartado siguiente referente a la gestión de memoria. 

Las de tipo weak en cambio, no mantienen el objeto referenciado con “vida”. Al objeto referenciado 

se le asignará el valor nil en el momento en el que no haya referencias de tipo strong 

referenciándolo. Este tipo no reclama la propiedad sobre el objeto que referencia. 

Para terminar, las de tipo copy, se utilizan cuándo se desea trabajar con una copia del valor en lugar 

del valor en sí mismo. Por ejemplo, si se desea mostrar un array y no se desea que la gente sea 

capaz de cambiar el contenido de este una vez le haya sido asignado, se envía un mensaje de copia 

al valor pasado y luego se mantiene. 

 

Cuando una propiedad se sintetiza de forma automática, un ivar es generado de forma automática 

por el compilador. Esta variable ivar tiene el mismo nombre que la propiedad, con la salvedad de 

que se le añade un precedente '_'. Por ejemplo, una propiedad denominada superSecretField tendrá 

un respaldo llamado _superSecretField. Es posible cambiar esto añadiendo un @synthesize 

modificado, sin embargo no es recomendable hacerlo y está fuera de las denominadas como buenas 

prácticas. De esta forma el compilador sabe qué campo se debe utilizar para mantener el valor de la 

propiedad. 

 

Además de los tipos, las propiedades poseen otra palabra clave que podemos ver cómo atomic o 

nonatomic. Por defecto, los métodos de acceso generados son multithread y utilizan otro hilo 

cuando se cambia un valor de propiedad. Esto ocurre con las propiedades consideradas atómicas. 

Sin embargo, si la clase no está siendo utilizada por múltiples hilos, esta práctica es un desperdicio. 

Podemos decirle al compilador que omita todo hilo extra al declarar su propiedad como nonatomic 

(no atómica). Hay que tener muy en cuenta que hacer sus propiedades atómicas no quiere decir que 

toda la clase esté utilizando multihilos, por lo que hay que tener mucho cuidado con esto. 

 

 

3.3. Métodos 

Cuando se desea interactuar con otro objeto en Objective-C, se le pasa un mensaje. Este mensaje 

puede o no incluir argumentos, y a la combinación del nombre del método y sus argumentos se le 

denomina selector. Los mensajes se envían a otro objeto, donde son controlados mediante una 

implementación de un método.  
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Los selectores, son nombres únicos con los que nos referimos a los métodos cuando Objective-C 

traduce un mensaje en una llamada al método actual. Es básicamente el nombre del método y los 

nombres de los argumentos separados por dos puntos.  

 

En Objective-C, puede existir un nombre público y un nombre local para los argumentos de los 

métodos. El nombre público se convierte en parte del selector cuando alguien quiere enviar ese 

mensaje a su objeto. Ese es el nombre en que va justo antes de los dos puntos. El nombre después 

que viene después del tipo es la variable local; este es el nombre de la variable que contiene el valor.  

En Objective-C, estos dos nombres no tienen por qué ser el mismo. Esto permite utilizar un buen 

nombre público que describa el argumento para las personas cuando usan su clase y un nombre 

local más conveniente en el código. 

 

"Id" es un tipo de Objective-C que puede apuntar a cualquier objeto de Objective-C. Es como un 

void * en C++. Como Objective-C es un lenguaje con tipos dinámicos, es perfectamente correcto el 

envío de mensajes a un objeto de tipo "id". Se averiguará en tiempo de ejecución si el objeto puede 

responder o no a dicho mensaje.  

Si un objeto no puede responder a un mensaje, se obtendrá una excepción. Esta es la razón por la 

que se deben usar variables de tipo strong siempre que sea posible, ya que esto generará 

advertencias de este tipo de problemas en tiempo de compilación, y no sólo en tiempo de ejecución. 

Sin embargo, hay momentos en los que la tipificación genérica tiene mucho sentido, como por 

ejemplo los métodos callback cuando el remitente podría ser cualquier número de diferente tipo. 

 

Mensajes 

La documentación de Apple utiliza la terminología message para todo.  

 
Un mensaje es una solicitud de llamada a un método en particular, con argumentos concretos. En 

Objective-C, se envían mensajes a los objetos y estos responden. El tiempo de ejecución de 

Objective-C convierte los mensajes en llamadas a los métodos correspondientes. En general, si 

hablamos de implementar un receptor de un mensaje, nos estamos refiriendo a implementar un 

método.  
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Los mensajes permiten definir receptores de mensajes en tiempo de ejecución, y no sólo en tiempo 

de compilación. El envío de un mensaje es el modo que tienen los objetos para interactuar entre sí. 

Es la forma de indicarle a un objeto que realice una tarea o que calcule un valor. Incluso el acceso a 

una propiedad es convertido a un mensaje por el compilador. 

En Objective-C, se envían mensajes a los receptores. El tiempo de ejecución es el encargado de 

mapear estos mensajes a llamadas a los métodos correspondientes.  

Las declaraciones de métodos van en el fichero de cabecera .h, justo después de la llave de cierre de 

la interfaz. Las implementaciones de los métodos van en el fichero de implementación .m, entre la 

sentencia @implementation y el @end.  

Los argumentos de método se les suele asignar un nombre, y esos nombres son utilizados al enviar 

un mensaje. Los argumentos pueden tener un nombre interno y otro público.  

Se utiliza un "-" para indicar que se trata de un método de instancia y un "+" para indicar que se 

trata de un método estático. 
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4. Gestión de memoria 

¿Qué es? 

Se denomina gestión de memoria al acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático. De 

forma simplificada, se trata de proveer mecanismos para asignar secciones de memoria a las partes 

de la aplicación que las solicitan, y a la vez, liberar las secciones de memoria que ya no se utilizan 

para que estén disponibles para otros objetos. La gestión de memoria de cualquier dispositivo 

informático es una tarea de suma importancia para el correcto funcionamiento del mismo. El hecho 

de que los terminales móviles tengan memorias más pequeñas debido a su reducido tamaño, hace 

que la gestión de memoria cobre más importancia de la que ya tiene en otros dispositivos 

informáticos. 

 

4.1. MRC Manual Reference counting 

Hasta la llegada de iOS 5, el lenguaje Objective-C bajo iOS no tenía ningún recolector de basura
9
 

como Java o .NET. En su lugar, utilizaba un mecanismo llamado reference counting para realizar la 

gestión de memoria. Esto implicaba tener que mantener el recuento de cuántas referencias había a 

cada objeto en todo momento, ya que sólo era liberado cuándo el recuento llegaba a cero. 

Una analogía muy utilizada para esto, es que los objetos tienen propietarios, y seguirán existiendo 

mientras les quede al menos un propietario. Si un objeto no tienen ningún propietario, es decir, su 

retain count llega a cero, es liberado y limpiado de memoria. 

Si se usaban propiedades, el compilador se encargaba de la gestión de memoria por nosotros. Sin 

embargo, para una correcta gestión del resto de objetos, era importante entender cómo funciona el 

reference counting. 

Funcionamiento 

Cuándo queremos hacer uso de un objeto, podemos hacernos propietarios de este mediante el uso de 

un retain. Hay que tener muy en cuenta que un mismo objeto puede tener más de un propietario. 

Cuándo hayamos terminado con dicho objeto, podemos liberar nuestra propiedad sobre él mediante 

el uso de un release. En este momento, si nadie más posee el objeto, este se limpiará y desaparecerá 

de memoria. Esto hace que sea muy importante no enviar mensajes de liberación release a objetos 

que no son de su propiedad, es decir, a objetos a los que no se les ha hecho antes un retain. Sin 

embargo, al igual que es muy importante no liberar objetos ajenos, es muy importante si liberar los 

propios, ya que en caso contrario, estaremos dejando en memoria una cantidad ingente de basura. 

Habrá situaciones en las que no se quiera mantener la propiedad de un objeto, pero se quiera 

mantener este en memoria el tiempo suficiente para que otra clase tome propiedad de este. Para 

estos casos existe el concepto de autorelease. El autorelease pool es un conjunto de objetos que el 

tiempo de ejecución llama a liberar cuándo se termina de procesar el evento actual. 

                                                 
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection_(computer_science) 
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La gestión de memoria puede ser bastante complicada en aplicaciones grandes. Sin embargo, hay un  

par de reglas establecidas que facilitan mucho el seguimiento de quién está a cargo de liberar y 

retener cada objeto. 

 Eres propietario de todos los objetos que crees con alloc, new, copy o mutableCopy. Esto 

implica que cualquier objeto creado de alguna de estas maneras llevará implícita la llamada 

retain sobre él, por lo que seremos responsables de enviar el release al terminar con él. 

También podemos colocar los objetos creados de esta manera en la autorelease pool para 

olvidarnos de tener que hacer el release en el momento oportuno. 

 Hay que asumir que todo sobre lo que no tomemos posesión podrá desaparecer al final del 

ciclo de eventos actual. Si creamos un objeto de cualquier otra manera de las anteriormente 

comentadas, hay que tratarlo como si tuviera un retain count de 1 y estuviera en la 

autorelease pool, por lo que desaparecerá al finalizar el procesado del evento actual. Esto 

significa que si queremos quedarnos con el objeto fuera del método que tiene la propiedad 

sobre él, tendremos que tomar posesión de él mediante un retain (sin olvidarnos de su 

release correspondiente cuándo hayamos terminado con él). 

Todos los objetos tienen una propiedad llamada retain count. El retain count indica cuantas clases 

han tomado propiedad sobre este objeto, y hace que el objeto se libere de memoria cuándo llega a 0, 

ya que en este momento no habrá nadie referenciando a dicho objeto. La sentencia retain 

incrementa el valor del retain count en una unidad, y la sentencia release la decrementa. 

 

4.2. ARC Automatic Reference Counting 

Básicamente, el ARC hace que sea el compilador el que añada las llamadas a retain, release y 

autorelease correspondientes. 

Aunque fue introducido en Xcode 4.2 y por tanto en iOS4, no fue hasta la llegada de iOS5 cuando el 

ARC empezó a soportar todas las características que soporta actualmente (en iOS4 no estaban 

soportadas las referencias de tipo weak). 

Es muy importante tener en cuenta que se aplica solo para objetos Objective-C, y por tanto no se 

aplica a llamadas como malloc/free, clases CoreFoundatio, clases CoreGraphics o llamadas file 

open/close entre otras. 

Es posible también interoperar código que utilice ARC con otro en el que utilicemos MRC. 

Funcionamiento 

Con el ARC, nos olvidamos de las llamadas a retain, release y autorelease ya que las añade el 

compilador por nosotros. Ahora, son los punteros los que implican la propiedad sobre los objetos y 

por tanto los que mantienen con vida en memoria a los objetos. Un objeto será destruido y limpiado 

de memoria cuando no quede ningún puntero que lo apunte. 
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Por defecto, cuando una variable apunta a un objeto, automáticamente se hace propietaria de él, de 

la misma manera que si hiciésemos un retain. Por lo general, esto aplica a todo tipo de variables, ya 

sean locales, globales o parámetros entre otros. 

Podemos diferenciar entre cuatro tipos de referencias diferentes: strong, weak, unsafe_unretained y 

autoreleasing. Mediante el uso de estos tipos de relaciones conseguimos que ARC sepa qué código 

debe autogenerar para gestionar la memoria de forma correcta. 

 Las referencias strong son la opción por defecto si no indicamos ninguna referencia de 

forma manual. Las variables con este tipo de referencia se inicializan a nil (nothing or zero). 

Se obtiene también la propiedad (retain) del objeto en cuestión, y esta propiedad se pierde 

(release) cuando se le asigna un nuevo valor a la variable o termina el ámbito de esta. Cabe 

destacar que este tipo de referencias nunca contienen un puntero colgando, es decir, un 

puntero que se haya liberado y por tanto esté apuntando a la basura. 

 Al igual que las anteriores, las referencias weak se inicializan a nil. Sin embargo, estas no 

retienen al objeto apuntado, lo que implica que si se libera de memoria el objeto al que 

referencian, automáticamente se le asignará el valor nil a la variable weak. Al igual que las 

strong, nunca apuntarán a una zona de memoria que haya sido liberada, ya que antes de que 

ocurra se les asigna el valor nil de forma automática. Este tipo de referencia es muy útil para 

evitar bucles de referencias strong, es decir, para evitar que dos objetos padre-hijo se 

retengan mutuamente. 

 A diferencia de las dos anteriores, las referencias unsafe_unretained no se inicializan a nil. 

Al igual que las referencias weak, este tipo de referencia tampoco retiene al objeto apuntado. 

Sin embargo, si se libera la memoria del objeto apuntado, no se le asignará el valor nil de 

manera automática a la variable de tipo unsafe_unretained. Esto hace que sea posible tener 

punteros que se queden colgando tras liberar el objeto al que apuntaban, por lo que es muy 

conveniente ponerlos a nil de forma manual tal y como se hacía antiguamente. Este tipo de 

referencias se utilizan para evitar bucles de retenciones en campos de struct y union. 

 La última referencia denominada autoreleasing, es la referencia por defecto utilizada en los 

parámetros (puntero a puntero) que devuelven los métodos. Los valores devueltos por los 

métodos han sido autoreleased, por lo que serán liberados al finalizar el evento actual. Es 

importante saber que no somos propietarios de los objetos que nos devuelven con este tipo 

de referencia, y al ser el valor por defecto no hace falta sobrescribirlo. La razón por la cual 

los parámetros que devuelven los métodos son de este tipo de referencia es porque los 

convenios de Cocoa no permiten transferir la propiedad de los objetos usando parámetros. 

Tras comprender el funcionamiento del ARC, es obvio que no debemos ni invocar ni implementar 

los métodos retain, retainCount, release o autorelease, ni tampoco podemos usar el 

NSAutoreleasePool. Tampoco debemos invocar el método encargado de su destrucción dealloc, ya 

que este colisionaría con la gestión del ARC. Sin embargo, podemos implementarlo para liberar 

recursos que no sean objetos Objective-C, como por ejemplo para hacer un free. 
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Otra cosa no tan obvia, es que debemos asignar el resultado de la llamada [super init] al propio 

objeto self, para que el ARC pueda liberarlo cuando sea oportuno. 

Para indicarle al ARC cuál es el ámbito de las variables, deberemos encerrar entre llaves las 

sentencias que contengan declaración de variables dentro de un bucle switch-case. 

Por último, los struct y union de C, no pueden contener referencias a objetos de Objective-C, ya que 

el ARC únicamente opera con los objetos Obj-C. 

 

4.3. Reference counting vs. ARC 

Es cierto que el uso del reference counting nos da un control total sobre la gestión de memoria. Sin 

embargo, en el momento que tengamos más de una referencia a un mismo objeto, el ARC nos 

facilita mucho las cosas. 

Actualmente, el uso del ARC está muy extendido y la gestión manual de la memoria mediante el 

reference counting está en desuso en la programación para iPhone e iPad. Es muy recomendable 

migrar al uso de ARC ya que además de proporcionar una gestión de memoria más sencilla para el 

programador, hace que el código se ejecute más eficientemente. 

Entonces, ¿por qué molestarse en entender el reference counting? 

Es una práctica muy común entre los programadores copiar código ajeno inspirarse en el código de 

otras personas. Portar un proyecto que utiliza reference counting a ARC no es una tarea trivial. 

Además, si queremos utilizar iOS de forma conjunta con otras tecnologías, como por ejemplo 

Vuforia, es preferible mantener un control total de la memoria en todo momento, para que las 

diferentes tecnologías que utilicemos no colisionen entre sí. 

Además de lo anteriormente comentado, existen herramientas muy útiles basadas en iOS, como por 

ejemplo Cocos2dx, que siguen utilizando la gestión de memoria del reference counting. 
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5. Interfáz gráfica 

Las interfaces de usuario, denominadas UI, son procesadas y convertidas a ficheros binarios en 

Xcode. Generalmente se construyen como storyboards y originalmente son documentos XML. 

Xcode compila estos ficheros XML a un formato binario, junto con la optimización de las imágenes, 

iconos y demás recursos que utilice la aplicación. Con esto se consigue un formato que es más 

fácilmente renderizable por el dispositivo de destino. 

El método viewDidLoad que podemos encontrar en el archivo de implementación .m, es llamado 

automáticamente por el framework justo después de que la vista correspondiente haya terminado de 

cargarse. Este método es el utilizado para insertar información proveniente de las diferentes 

dataSources en la vista. Sin embargo, también puede ser utilizado para insertar todo tipo de 

controles en la vista, pudiendo llegar a crearla por completo mediante código. 

 

5.1. Storyboards 

Antes de que existieran los actuales storyboards, había ficheros denominados nibs, que son en 

realidad archivos .xib. Estos archivos actualmente constituyen el storyboard y representan sólo una 

vista. iOS todavía permite trabajar con nibs si así lo desea, sin la necesidad de utilizar storyboards.  

Conforme iOS iba evolucionando, se hizo evidente que la gran mayoría de aplicaciones contenían 

más de una vista y el trabajar con múltiples nibs se estaba convirtiendo en un problema cada vez 

mayor. Por ello, Apple decidió incluir los storyboards con la intención de disminuir este problema. 

Los storyboards facilitan la visualización de la aplicación en todo su conjunto y permite ver de una 

manera sencilla cómo las diferentes vistas de la aplicación interactúan entre sí. 

Los archivos denominados storyboard, son en realidad archivos XML. Contienen información sobre 

cómo dibujar la interfaz gráfica y cómo hacer la transición entre las diferentes vistas.  

Fueron introducidos en Xcode 4.2 junto con el lanzamiento de iOS 5 y proporcionan una manera 

más fácil para la edición de los UI de iOS. Xcode provee de una interfaz llamada Interface Builder 

de tipo drag & drop (arrastrar y soltar) para la creación de los mismos, lo cual es una gran manera 

de acelerar el proceso diseño ya que permite hacerlo de forma gráfica sin necesidad de escribir una 

sola línea de código. A medida que las aplicaciones crecen a más de una vista, las transiciones y el 

flujo entre las diferentes vistas también se representan en el storyboard. Una vez tengamos una 

clara idea de cómo queremos que se vea la vista, es una cuestión de arrastrar y colocar las piezas en 

su lugar correspondiente. 

Cuando se realizan cambios en la interfaz, como por ejemplo cambiar el tamaño de fuente o el texto 

predeterminado en Interface Builder, Xcode se encarga de almacenar la información en el 

storyboard de manera que luego se pueda mostrar en la aplicación. Todo lo que se puede hacer con 

el Interface Builder y que Xcode hace de manera automática, también se puede hacer mediante 

código.  
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Storyboards vs. Nibs vs. Code 

Como ya hemos comentado, existen tres maneras para implementar nuestras vistas en iOS; 

storyboards, nibs y mediante código. Existen diferentes opiniones acerca de cuál de estos modos es 

el mejor, por lo que a continuación vamos a intentar explicar las ventajas y desventajas que ofrece 

cada uno de estos modos. 

Los nibs consisten en generar un único archivo xib para cada una de las vistas de la aplicación. 

Podemos crearlos utilizando el Interface Builder, arrastrando y soltando elementos al igual que en 

el storyboard. Su principal ventaja es que si respetamos correctamente el patrón MVC que se 

explica en el siguiente apartado, podemos reutilizar vistas con sus controladores en otras 

aplicaciones sin problema. Al tener un archivo independiente para cada una de las pantallas, no hay 

problemas con el trabajo en equipo ya que cada uno de los miembros del equipo modificará un 

fichero nib independiente del resto. Entre sus inconvenientes podemos encontrar que es muy 

complicado entender el flujo de las diferentes pantallas de un solo vistazo y que sí que hay 

limitación de trabajo en equipo sobre una misma interfaz. 

Los storyboards básicamente nos permiten tener las interfaces de usuario de todos nuestros 

controladores en un único lugar, y más concretamente, en un único fichero con 

extensión .storyboards. Sus principales ventajas son que permiten hacer prototipos de pantallas de 

forma muy rápida y nos permiten ver en un único lugar todo el flujo de pantallas y navegación de la 

aplicación. Como contrapartida, la reutilización de un controlador completo en otras aplicaciones se 

hace muy complicado, no pudiendo reutilizar vistas para otras aplicaciones. Además, si se trabaja 

en grupo el hecho de tener un único storyboard generará múltiples conflictos en el control de 

versiones. 

Por último, la generación de vistas mediante código es la forma de trabajar utilizada por las grandes 

empresas de desarrollo de iOS como por ejemplo Facebook o Twitter. La razón de que esto sea así 

es que ofrece una gran capacidad de reutilización de código y de trabajo en grupo. A diferencia de 

los nibs permite reutilizar no solo la interfaz de una de las vistas de la aplicación, sino también una 

única parte de la misma. De este modo podemos definir nuestras propias clases que agrupen 

diferentes componentes de formulario y reutilizarlas a lo largo de nuestra aplicación. Los 

inconvenientes de este modo de trabajo son más que obvios, es necesario tener un conocimiento 

mucho mayor de los controles y de sus atributos. Está claro que la elaboración de pantallas es sin 

duda un proceso más costoso al no contar con ningún tipo de herramienta visual para la 

composición de la interfaz. Además, para poder ver el aspecto de cada una de las pantallas de 

nuestra aplicación, no queda otro remedio que ejecutarla. 

Con todo, consideramos que cada uno de estos modos es el más indicado dependiendo de la tarea 

que se quiera realizar. Todos tienen sus ventajas y desventajas, por lo que deberemos valorar en 

cada momento qué es más importante, si el control total o la rapidez de desarrollo. 
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5.2. Controles 

El control representa el elemento de la vista con el cual el usuario puede interaccionar. Cuenta con 

información visual, fuente, color de texto, presionado y sin presionar, las imágenes, los colores de 

fondo, y demás propiedades visuales. Es el encargado de mostrar la información para el usuario y 

de la recolección de los eventos que genere este.  

Los controles abarcan un amplio abanico de elementos, desde un botón básico, una entrada de texto 

o una simple imagen, hasta los spinner más complejos o las tablas. Incluso podemos diseñar 

nuestros propios controles para utilizarlos en nuestra aplicación, pero deberemos tener cuidado de 

no incumplir ninguna regla de Human Interface Guide (ver apartado correspondiente). A 

continuación se muestran la mayoría de controles que ofrece por defecto el Interface Builder. 

 

 

Figura 5 Diferentes controles que incorpora por defecto el Interface Builder 

 



- Julen Crespo Arocena - 

 

25 

 

Actions 

Los controles se utilizan en todo tipo de diferentes lugares. Por ello, en lugar de poner el código de 

respuesta específico para cada acción en ellos, simplemente disparan los eventos que informan de 

que cierta acción ha ocurrido. Las acciones en el controlador serán las encargadas de responder a 

estos eventos. De esta manera conseguimos separar la vista del controlador, facilitando la 

reutilización tanto de código como de interfaz. 

Los controles poseen eventos que pueden conectarse a respuestas. El código al que llaman los 

botones se le denomina acción. Para asociar las acciones del usuario con el código del controlador, 

Objective-C asocia los eventos que genera la vista con IBActions. El prefijo IB no es más que las 

siglas del Interface Builder. Cada control o elemento de la vista tiene uno o más eventos que dispara 

en respuesta a algo que le sucede a dicho elemento, como por ejemplo una pulsación en pantalla del 

usuario. Podemos utilizar el Interface Builder para conectar los eventos de un control a un bloque 

de código que marcaremos como IBAction. También podemos realizar esta conexión mediante 

código. Cuando el usuario hace algo para desencadenar ese evento, iOS invoca nuestra acción y nos 

pasa información acerca de lo que acaba de suceder. A continuación se describe la forma de crear 

estas acciones. 

Para crear un IBAction de un botón, abrimos el Assistant editor, asegurándonos de tener en pantalla 

el storyboard y la cabecera de la clase deseada, pulsamos con el botón derecho del ratón (o cntrl 

click izqd) sobre el elemento que lanzará el evento y arrastramos dentro del @interface @end. Se 

nos abre una ventana en la que podemos especificar el tipo de evento así como el nombre de la 

acción que vamos a crear. Xcode añadirá automáticamente una declaración de dicha acción en el 

archivo de cabecera y una implementación vacía en el archivo .m. En cambio si creamos la acción 

mediante código, posteriormente tenemos que arrastrar el botón al IBAction en el Assistant editor 

para asignárselo, momento en el que veremos que el círculo a la izquierda de dicha acción se nos 

muestra rellenado. Cuando configuramos la conexión en el Assistant editor, hay un evento 

predeterminado seleccionado. Si hacemos clic en el cuadro desplegable para ese diálogo, se pueden 

ver todos los diferentes eventos que posee dicho control.  
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Figura 6 Assistant Editor 

 

Diferentes controles pueden generar diferentes eventos. Pero, en general, los eventos se provocan 

para que el sistema sepa que el usuario ha hecho algo, por lo que habitualmente reutilizaremos los 

mismos eventos en diferentes tipos de controles. Por ejemplo, el evento Touch Up Inside sirve para 

saber cuándo el usuario levanta el dedo de la pantalla dentro del control. En general, no se utilizan 

todos los eventos disponibles en un control, por ejemplo, el 99% de las veces que utilicemos un 

botón sólo necesitaremos el evento Touch Up Inside. Los diferentes controles tienen diferentes 

eventos. Todos ellos están documentados en la documentación UIKit de Apple
10

. 

El View Controller es objeto que actúa como la lógica de respaldo para una vista iOS. Este objeto 

normalmente tiene referencias a elementos de la vista, el código para responder a las interacciones 

del usuario, y la lógica de la transición a otros puntos de vista. La lógica de la aplicación reside en 

el código dentro del view controller asignado a cada vista. La estructura de iOS permite que esta 

lógica sea totalmente independiente a la vista que ve el usuario. Esto hace que no sea necesario 

escribir código para dibujar un botón para cada una de las aplicaciones que realicemos. Gracias a 

esto podemos centrarnos en qué queremos que haga la aplicación, ya que iOS nos facilita las labores 

de diseño. Cuando se vincula un evento a una acción, iOS pasará la información de qué control 

envía el evento, lo que significa que se puede reutilizar la misma acción para varios eventos en 

diferentes controles. 

Es importante mencionar que no existe diferencia alguna entre un IBAction y cualquier otro método. 

Simplemente, los IBActions son métodos a los que llamamos tras la sucesión de un determinado 

evento. 

Para obtener más información acerca de los eventos con sus respectivas descripciones, consulte el 

                                                 
10

 https://developer.apple.com/library/ios/documentation/uikit/reference/uikit_framework/_index.html 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/uikit/reference/uikit_framework/_index.html
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apartado Event Handling
11

 en la documentación para desarrolladores de iOS. 

 

Outlets 

Dado que el usuario interactúa con la interfaz, necesitamos una forma de acceder y actualizar la 

interfaz a través de código. Los controles pueden también conectarse a outlets. Los outlets son la 

otra forma que tiene nuestra aplicación de interactuar con el usuario. En el apartado anterior hemos 

visto que las acciones sirven para recoger información sobre los eventos que genera el usuario. Los 

outlets en cambio, sirven para que la aplicación acceda a los controles y pueda modificar las 

propiedades de estos, como el texto en un UITextView por ejemplo. En este caso, podemos 

interactuar con un control de nuestra interfaz de usuario en cualquier momento, no sólo en respuesta 

a un evento.  

Un IBOutlet referencia a algo en la interfaz de usuario. El modo de crear un IBOutlet es el mismo 

que se ha descrito para los IBActions en el apartado anterior. 

 

Apps de ejemplo: iDecide & InstaEmail 

Con la intención de ilustrar el funcionamiento de las acciones en iOS, se han desarrollado las 

siguientes dos aplicaciones de prueba; iDecide e InstaEmail. Ambas están basadas en la segunda 

edición del libro Head First iPhone & iPad Development
12

 . Nótese que dicho libró está escrito para 

una versión anterior de iOS, por lo que el código a tenido que ser adaptado a iOS7 para su correcto 

funcionamiento.  

iDecide 

iDecide es una aplicación muy sencilla creada con el objetivo de probar el funcionamiento de un 

IBAction y la modificación de una propiedad. Consta de una única vista que contiene un botón y un 

label. Al pulsar el botón, cambiaremos el valor de la propiedad que controla el texto que se muestra 

en el label, por lo que cambiará el texto que se muestra al usuario. En la siguiente imagen podemos 

ver el flujo de esta aplicación. 

                                                 
11

 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/EventHandling/Conceptual/EventHandlingiPhoneOS/Introductio

n/Introduction.html 
12

 http://shop.oreilly.com/product/0636920010135.do 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/EventHandling/Conceptual/EventHandlingiPhoneOS/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/EventHandling/Conceptual/EventHandlingiPhoneOS/Introduction/Introduction.html
http://shop.oreilly.com/product/0636920010135.do
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Figura 7 Flujo de la aplicación iDecide 

La acción correspondiente a la pulsación simple del botón estará conectada a un IBAction en el 

controlador. Utilizaremos el Assistant Editor para realizar esta conexión de forma sencilla. Este 

IBAction será el encargado de modificar el texto almacenado en la propiedad llamada decisionText. 

Previamente habremos conectado esta propiedad al label correspondiente. 

 

 

 

 

Figura 8 Conexión del botón con el IBAction mediante el Assistant Editor 
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InstaEmail 

La aplicación InstaEmail se ha creado con el objetivo de ilustrar el funcionamiento de diferentes 

acciones de iOS. Su cometido consiste en crear el cuerpo de un mensaje mediante el uso de 

diferentes controles. Posteriormente este mensaje será enviado vía email al destinatario que 

especifique el usuario. Nótese que además de los botones y labels, se han añadido nuevos controles 

como el spinner o editText con respecto a la aplicación anterior. 

 

Figura 9 Vista de la aplicación InstaEmail 

 

5.3. UITableView 

Un tipo de vista muy importante en iOS es la tabla. La razón por la que este tipo de vista resulta tan 

importante es porque incluye por defecto cosas cómo una correcta gestión de memoria y la 

capacidad de hacer scroll
13

 vertical si los datos de la vista exceden el tamaño de la pantalla. 

Una tabla no es más que una colección de celdas. En caso de tener mucha información que mostrar 

al usuario, en lugar de cargar toda la información y tratar de cargarla toda en una vista a la vez, la 

UITableView optimiza el uso de memoria partiendo del hecho de que un usuario no puede ver si 

una celda que esté fuera de pantalla contiene información o no. 

La vista UITableView sólo tiene que mostrar los datos suficientes para llenar una pantalla de iPhone 

o la vista en un iPad, sin tener en cuenta la cantidad de datos que tenga en total. El UITableView se 

                                                 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Scroll 

http://es.wikipedia.org/wiki/Scroll
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hace todavía más eficiente mediante la reutilización de las celdas que han salido fuera de la pantalla.  

Las celdas del UITableView en realidad vienen con un par de diferentes estilos de diseño entre los 

que podemos escoger. Además, también se pueden cargar celdas personalizadas en la tabla. 

También podemos omitir la línea de separación entre las celdas con el objetivo de que la tabla deje 

de parecer una tabla. A continuación se muestra cómo construir una celda de medida, ya que sin ser 

excesivamente complicado permite customizar las tablas lo suficiente para que dejen de parecer 

tablas.  

Custom cell 

Lo primero que debemos hacer es diseñar la nueva celda. Para ello, comenzamos creando un nuevo 

fichero del Interface Builder vacío. Añadiremos el objeto Table View Cell de la librería de controles 

que nos ofrece iOS. A continuación, modificaremos el identificador de la celda que vamos a crear 

en el inspector de atributos. En la siguiente imagen podemos ver una celda a la que se le ha llamado 

SimpleTableCell. 

 

Figura 10 Cambio de identificador para crear una Custom Cell 

Una vez añadido el identificador, lo único que nos quedará por hacer será implementar el diseño de 

la celda. Para ello arrastramos los controles deseados al interior de la celda. 

El siguiente paso a realizar es la creación de la clase de la celda que acabamos de crear. Esta clase 

será la responsable de modificar los datos que queramos introducir en la celda. Para ello crearemos 

una nueva clase Objective-C que sea subclase de UITableViewCell. Para poder dar por concluida la 

creación de esta clase, terminamos añadiendo las propiedades correspondientes a los controles que 

hayamos añadido a la vista de la celda. Estas propiedades serán las responsables de almacenar los 

datos que vayamos a mostrar en la celda. 

Para finalizar, crearemos las conexiones entre los controles de la vista y las propiedades de la clase, 

mediante el Assistant Editor.  
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Figura 11 Ejemplo de conexiones entre controles y propiedades 

Para poder utilizar la celda que acabamos de crear, deberemos indicarle a la tabla deseada que 

utilice nuestra nueva celda. Para ello, importamos la clase de la nueva celda en la clase responsable 

de crear la tabla y modificamos el método responsable de la creación de la tabla para que utilice 

nuestra nueva celda, en lugar del @”SimpleTableItem” que aparece por defecto. 

Gracias a la posibilidad de crear nuevas celdas de manera rápida y sencilla, las tablas se convierten 

en la mejor opción para crear interfaces en iOS, incluso si queremos hacer que no parezcan tablas. 

App de ejemplo: SpinCity part1 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento de los UITableView, se han creado las vistas de la 

aplicación SpinCity. Esta aplicación posee dos vistas. La primera de ellas muestra una lista con el 

contenido de todos los elementos disponibles. La función de la segunda vista consiste en mostrar la 

información para cada uno de los elementos de la tabla anterior. Nótese que pese a usar un 

UITableView, la vista de detalle no tiene aspecto de ser una tabla. Sin embargo, sí que posee todas 

las características y optimizaciones de memoria de una de ellas. 
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Figura 12 Vistas de contenido y de detalle de la aplicación SpinCity 

 

5.4. Múltiples vistas 

Cada una de las vistas de una aplicación es denominada como scene en un storyboard. A las flechas 

que indican las transiciones entre las diferentes vistas se les llama segues. Algunos segues pueden 

incluir transiciones animadas y que se pueden personalizar. El segue en sí, es un objeto que se creó 

para preparar la nueva vista antes de ser mostrada y también se utiliza para pasar datos entre las 

diferentes vistas. 

Cada una de las escenas representa a un view controller o controlador de vista. Es importante saber 

que el iPhone tiene una sola pantalla de tamaño reducido, por lo que solo se mostrará un view 

controller cada vez. Sin embargo, en el iPad, al poseer una pantalla de tamaño mayor, puede haber 

más de un controlador de vista (y su vista correspondiente) presente en la pantalla al mismo tiempo. 

La mayoría de aplicaciones contiene más de una única vista. Para editar todas estas vistas y las 

transiciones entre ellas utilizamos los storyboards. El navigation controller es el encargado de 

manejar las transiciones entre las diferentes vistas. 
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Segues 

Los segues conectan los diferentes view controllers. Un segue es cómo se representa la transición 

entre las vistas en el storyboard. Se trata de una funcionalidad relativamente nueva, ya que 

aparecieron en iOS 6, y ofrecen un montón de opciones para la configuración de estas transiciones. 

Estrictamente hablando, un segue sirve como forma de ir de una escena a otra, no necesariamente 

de una vista a otra, ya que por ejemplo en iPad no cambiaría toda la vista al mostrarse varias 

escenas al mismo tiempo. 

El patrón segue elimina un montón de código repetitivo en las aplicaciones. Los segues 

proporcionan una forma limpia de pasar datos entre escenas, además de proporcionar una completa 

limpieza de la escena de origen al realizar la transición, y proporcionar un lugar limpio para la 

creación de la nueva escena.  

Hay una serie de segues estándar, pero también se pueden escribir segues personalizados. Cuando 

se lanza un cambio de escena, en primer lugar se crea la escena de destino. A continuación, el 

objeto segue es creado con sus correspondientes métodos de envío de datos entre escenas. Por 

último, se llama el método de realizar el segue y la transición se da por completada.  

Al conectar dos escenas en el Inteface Builder aparece una flecha que representa el segue. 

Dependiendo de la transición que escojamos, en caso de tratarse de las que se realizan a través de 

un navigation controller, se agregará la barra de control de la navegación en la parte superior de la 

vista de destino. Xcode creará el espacio necesario para la barra de navegación de manera 

automática. 

 

Figura 13 Representación de un segue en el storyboard 
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Los sSegues contienen algo más que la forma de realizar la transición entre escenas. En ellos 

ttambién se incluyen los datos que deben transmitirse entre las escenas.  

 

Figura 14 Esquema de funcionamiento del cambio de vista 

prepareforSegue y performSegueWithIdentifier son dos métodos que utiliza iOS para permitir 

trabajar mediante código con segues. Pese a que el view controller los maneja de forma automática, 

puede existir algún caso en el que nos interese manejarlos de forma manual, como por ejemplo si 

existe más de una transición que lleve a una misma vista.  

 

Navigation controller 

El navigation controller nos ayuda a desplazarnos entre las diferentes vistas. Es el encargado de 

manejar las transiciones entre las vistas y nos proporciona cosas como botones de retorno, barras de 

título, y permite ver el flujo de la aplicación de manera que el usuario puede moverse entre las 

diferentes vistas sin perderse. El navigation controller maneja las vistas manteniendo una pila de 

estas, de forma que sólo tenemos que decirle con cual de ellas estamos trabajando.  

El navigation controller coordina la transición entre los diferentes controladores de cada una de las 

vistas. Por lo general, cada una de las vistas de nivel superior está respaldada por un controlador de 

vista, y por su correspondiente transición en la pantalla. El controlador de vista correspondiente será 

el responsable de manejar los eventos de su vista. Hay un flujo de vida general con el que se trabaja 

y a través del cual permite a cada view controller saber que está pasando con su correspondiente 

vista, es decir, si esta está visible o no. 
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En XCode existe una plantilla llamada “Master-Detail Application” que por defecto incluye un 

UITableView y su correspondiente vista de detalle. Para unir estas dos vistas contiene también un 

navigation controller básico. Por defecto se nos muestra el storyboard con sus correspondientes 

transiciones entre las diferentes vistas. En la siguiente imagen se puede apreciar el storyboard de 

esta plantilla. 

 

Figura 15 Representación del Navigation Controller en el storyboard 

Si ejecutamos esta plantilla en el emulador, podemos ver que nos aparece una barra de navegación 

superior con información sobre la vista que se muestra en cada momento, además de los botones de 

navegación entre ellas. 

 

App de ejemplo: SpinCity part2 

Con el fin de ilustrar el funcionamiento de las múltiples vistas en iOS mediante la utilización de 

Navigation Controllers y segues, se ha creado la aplicación SpinCity. Se han utilizado las vistas 

creadas en la parte 1 de esta aplicación descritas anteriormente.  

Se han unido las dos vistas existentes mediante la utilización de un segue.  

 

Figura 16 Segue 
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Se ha añadido también al controlador de la vista correspondiente el código encargado de enviar 

datos entre ambas vistas, con el objetivo de que en la vista de detalle se muestre la información 

correspondiente al elemento seleccionado. En la siguiente imagen podemos ver el extracto de 

código del controlador correspondiente a este envío de datos. 

 

Figura 17 Código correspondiente al envío de datos mediante un segue 

 

Finalmente, nos queda el siguiente flujo en la aplicación, ya que se crea de manera automática el 

Navigation Controller encargado de gestionar el cambio entre vistas. 

 

Figura 18 Storyboard de la aplicación SpinCity 

 

6. Datasources 

Una de las partes más difíciles de la creación de una buena aplicación es la presentación efectiva de 

la información que se necesita para comunicarse con el usuario sin sobrecargarlo o realizar 

interacciones excesivamente complicadas. iOS recomienda cambiar de vista en lugar de cambiar la 

información que muestra la vista. Cada vista debe tener un propósito específico y estar diseñada 
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para ofrecer al usuario la información que necesita de una manera sencilla de entender y utilizar. 

 

En el apartado anterior se explica cómo crear estas diferentes vistas. Una vez hecho esto, tenemos 

que conectar estas vistas entre ellas. Hay que establecer cuándo se debe utilizar cada una de ellas, 

cómo hacemos la transición entre ellas, y qué tipo de información necesita cada vista con el fin de 

realizar su tarea. En el apartado anterior se explicó cómo hacer las transiciones entre vistas, por lo 

que nos queda saber cómo ofrecer la información a cada vista, es decir, la organización de los datos. 

6.1. MVC 

Los datos son con frecuencia organizados en relaciones entre padres e hijos. En este tipo de 

organización hay una pieza de alto nivel de la que cuelga otra de más bajo nivel con más detalles. 

Esto sucede con los contactos y calendarios, por ejemplo.  

Además de en relaciones entre padres e hijos, en iOS se utiliza el MVC para organizar los datos. 

MVC es el patrón modelo-vista-controlador. Además de ser el patrón que sigue iOS, es muy 

utilizado en aplicaciones web. Seguir este patrón significa que mantenemos la presentación visual 

(la vista) separada de la lógica de la aplicación (el controlador) y a su vez separada de los datos 

subyacentes (el modelo).  

El patrón Modelo-Vista-Controlador o MVC
14

 es un patrón muy común en muchas frameworks
15

 y 

también es el utilizado por CocoaTouch
16

. El patrón MVC empuja a separar las diversas partes de 

una aplicación en diferentes clases para ayudar a reducir la complejidad de cada una de las partes. 

El desarrollo en iOS tiende a  difuminar un poco la separación entre la vista y el controlador, ya que 

permite añadir vistas mediante código, pero por lo general se debe describir la vista en el 

storyboard y mantener la lógica de la aplicación en su correspondiente controlador. 

El modelo representa los datos en la aplicación. Por lo general, no sólo contiene los datos reales de 

la aplicación, sino que en realidad también contiene cualquier valor que se genere, como por 

ejemplo una conexión a una base de datos, un servicio web, o simplemente array de objetos simples.  

Las vistas se describen en un storyboard (aunque también pueden ser incorporadas en código), y 

representan los elementos de la GUI con los cuales el usuario interactuará, como botones y campos 

de texto.  

El controlador, o delegate
17

 en función de lo que estamos ejecutando, contiene la lógica que 

controla el flujo de la aplicación. Se utiliza para responder a eventos de usuario y para generar la 

transición entre las diferentes vistas en conjunción con segues. 

Es importante saber que el modelo de MVC es conceptual. No hay una sola clase que sea el modelo 

en una aplicación. Es posible que haya un número de clases que en conjunto representen el modelo. 

Lo importante es que la representación de los datos en la aplicación y cómo accedemos a estos, sea 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo-vista-controlador 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Framework 
16

 https://developer.apple.com/technologies/ios/cocoa-touch.html 
17

 http://www.tutorialspoint.com/ios/ios_delegates.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://developer.apple.com/technologies/ios/cocoa-touch.html
http://www.tutorialspoint.com/ios/ios_delegates.htm
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un asunto independiente de la vista y el control de flujo de la aplicación. 

 

6.2. DAO (Data Access Object) 

En caso de que nuestra aplicación contenga sólo unos pocos datos, podríamos simplemente 

añadirlos a nuestro controlador. Sin embargo, el controlador de vista ya tiene otras cosas que hacer. 

En iOS, los controladores de vista tienden a convertirse en verdaderos vertederos de código que 

realmente pertenece a otro lugar. Si en vez de hacer esto seguimos las directrices del patrón 

estándar, se hará más fácil actualizar los datos en un futuro en caso de que queramos añadir una 

nueva base de datos o nuevos datos básicos a los ya existentes por ejemplo. Utilizando el patrón de 

almacenamiento de DAO, será mucho más sencillo mantener los datos de nuestra aplicación. 

Los objetos denominados Data Access permiten esconder el modo de bajo nivel utilizado para el 

acceso a los datos. Al igual que la vista tiene un controlador, se utiliza una clase para ocultar el 

modo en el que en realidad estamos accediendo a los datos. Al ocultar el manejo real de los datos, 

evitamos sentencias SQL o llamadas de un Servicio Web
18

 en nuestros controladores de vista. 

Podemos encapsular el acceso a los datos en un objeto de acceso a datos o DAO (Data Access 

Object).  

El DAO necesita transformar peticiones del tipo "Necesito el dato X" y traducirlas en solicitudes 

que trabajen con los datos de la aplicación, obteniendo la información deseada, y finalmente 

devolviéndole el dato al controlador de vista.  

Nuestros datos pueden estar almacenados de cualquier modo, ya sea en una base de datos, una lista 

de propiedades o un servicio Web entre otros. Necesitamos una manera de traducir estos datos en 

instancias que pueda utilizar la clase que los necesite, y de ello se encarga el Data Access Object. El 

controlador de vista que necesite los datos sólo necesita saber cómo utilizar el Data Access Object 

correspondiente, sin necesidad de conocer cómo este trabaja con los datos en realidad. El 

controlador podrá hacer peticiones al DAO para crear, recuperar, actualizar y eliminar datos sin 

necesidad de preocuparse cómo lo hace. 

Estamos tratando deliberadamente  de abstraer y ocultar los detalles de implementación de cómo se 

almacenan realmente los datos al resto de clases. Por ello, no debemos simplemente declarar el 

DAO en el archivo de cabecera. En su lugar crearemos dos modos de acceso diferentes para nuestro 

DAO. Tenemos el resto de clases, que pueden querer acceder e interactuar con los datos, y tenemos 

la aplicación de la DAO, donde tenemos que saber cómo estamos almacenando los datos. Para hacer 

esto, vamos a tener dos interfaces diferentes: una interfaz pública y una interfaz privada. 

Hay muchas veces, en las que se desea configurar las propiedades internas o métodos para que sean 

utilizadas por una clase específica y que otras clases no puedan hacer llamadas sobre ellas. Es obvio 

que también queremos seguir utilizando la notación de propiedades y demás herramientas que nos 

proporciona el fichero de cabecera. Simplemente, no se desea que las demás clases puedan ver todo 

lo que hace su clase. Para ello, se puede declarar una interfaz privada, poniendo una sección 

@interface en el archivo de implementación .m. De este modo, el único código que las demás clases 
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verán en ese fichero será la implementación de clase que aparezca en la interfaz pública ubicada en 

el fichero de cabecera. 

El no declarar la interfaz en el archivo de cabecera, hace que las demás clases no conozcan las 

propiedades y métodos que declaremos en la interfaz privada dentro de nuestro fichero de 

implementación. Esto sin embargo, no impide que una clase externa haga una llamada a uno de 

nuestros métodos privados. Si por algún casual una clase hace una invocación de un método privado 

de otra en tiempo de ejecución, el compilador de XCode sólo devolverá un warning, pero 

técnicamente es posible hacerlo.  

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que Apple prohíbe terminantemente la utilización de 

APIs privadas. Si por algún casual hacemos cualquier invocación a un método privado de la clase 

CocoaTouch, sin duda alguna nuestra aplicación será rechazada en el proceso de revisión. 

6.3. PLIST 

iOS soporta múltiples formas de almacenar los datos. Entre estas opciones podemos encontrar 

arrays, los muy utilizados plists y bases de datos SQL entre otras. Algunas fuentes de datos están 

puramente basadas en la web y sólo hacen el almacenamiento en la caché local.  

Plist significa literalmente "lista de propiedades", y viene siendo utilizado durante bastante tiempo 

en sistemas OS X. De hecho, hay una serie de plists que están en uso en todas las aplicaciones de 

iOS. El plist más importante es sin duda alguna el Info.plist que tienen que tener todas las 

aplicaciones. Este fichero es creado por XCode cuando se crea un nuevo proyecto. Contiene 

información referente a los iconos de la aplicación, información acerca de que storyboard debe 

cargar cuando se inicia la aplicación y la versión de la aplicación entre otros. XCode nos permite 

crear y editar estos plists como cualquier otro archivo. 

Las listas de propiedades plist son específicas para Mac y la programación para iOS, aunque en 

realidad se trata de marcos NeXTSTEP y GNUstep. Permiten organizar los datos basándose en los 

tipos de la Core foundation
19

: CFString, CFNumber, CFBoolean, CFDate, CFData y CFDictionary. 

A partir de ahí, el editor puede convertirlos a un formato binario o XML. 

No es necesario tratar con ficheros XML en ningún momento, ya que se utilizan los marcos de iOS 

para trabajar con el plist. Los tipos como NSArray y NSString pueden ser cargados o guardados en 

plists automáticamente. Esto se consigue a través del protocolo NSCoding.  

6.4. Core Data 

Un desafío al que se enfrentan hoy en día muchos desarrolladores es cómo trabajar con grandes 

volúmenes de datos y hacerlos presentables en un formato más apropiado para móviles. 

Los plists son ideales para almacenar datos en su mayoría sean números o strings. Sin embargo, si 

queremos almacenar cosas mayores como imágenes o videos por ejemplo, los plists no son la mejor 

solución. El rendimiento comienza a sufrir y la comunicación de datos fuera del dispositivo es 

ineficiente. No hay que olvidar que los plists son archivos XML. Esto implica que tienen que ser 
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cargados y guardados en su totalidad, sin ser compatibles con el acceso parcial o al azar como en 

una base de datos.  

 

La mayoría de las aplicaciones hacen un uso algo más amplio de los datos que el simple 

almacenamiento de números y strings. Hay límites a las relaciones y el tamaño de los datos que se 

pueden almacenar en un plist. Para tener más posibilidades respecto a la manipulación de los datos, 

es necesario pasar a una estructura de gestión de datos más compleja. 

Tanto las bases de datos como los plists se pueden utilizar para almacenar datos. La diferencia entre 

una base de datos y un plist es que el plist es en realidad un archivo XML que Apple utiliza para 

almacenar algunos tipos de datos básicos y comunes cómo números o cadenas de texto. Sin 

embargo, si queremos poder acceder a nuestros datos de manera aleatoria o estos son demasiado 

grandes como para tenerlos en memoria al mismo tiempo, los plists no son una opción viable. Para 

poder utilizar una base de datos se necesita otro tipo de lógica que se explica en el apartado 

siguiente. 

Introducing Core Data 

Cargar y guardar los datos, en particular si se trata un volumen considerable de datos, es una parte 

importante de la mayoría de las aplicaciones. Si queremos ordenar los datos en un montón de 

diferentes maneras, estamos obligados a utilizar el Core Data
20

.  

Core Data trabaja con objetos. Es necesario definir lo que dichos objetos, denominados entidades o 

entities, contienen. Core Data se encarga de la carga y el guardado de los datos, ahorrándonos 

código innecesario. Puede guardarlos en multitud de diferentes formatos, como por ejemplo en una 

base de datos o archivo binario simple. 

Core Data no solo permite cargar y guardar los datos prácticamente sin esfuerzo, se trata de un 

framework que Apple migró de Mac OS X para iOS en la versión 3. Entre otras cosas este 

framework nos ofrece:  

 La capacidad de cargar y guardar los objetos. 

Core Data carga y guarda los objetos automáticamente basándose en las descripciones de las 

entidades. Incluso puede manejar las relaciones entre los objetos, la migración entre versiones de 

los datos, los campos obligatorios y opcionales, y la validación de los campos.  

 Diferentes formas de almacenar los datos. 

La utilización de Core Data esconde la manera en la que los datos se almacenan realmente en la 

aplicación. Es posible leer y escribir en una base de datos SQLite o un archivo binario simplemente 

diciéndole a Core Data que queremos guardar los datos. 

 Gestión de memoria con deshacer y rehacer. 
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Core Data puede ser extremadamente eficiente en la gestión de los objetos en memoria y el 

seguimiento de los cambios en dichos objetos. Podemos utilizarlos para deshacer y rehacer a través 

de enormes bases de datos de información sin problemas. 

 

Estructura 

La forma más sencilla de trabajar con Core Data es, obviamente, hacerlo con los datos de uno de 

los tipos incorporados. Si esto no es suficiente, se pueden crear tipos personalizados e implementar 

los métodos necesarios para ayudar a Core Data a cargar y guardar esos valores. Por último, se 

pueden almacenar los datos en un tipo binario y escribir el código para codificar y decodificar este 

fichero en tiempo de ejecución. 

Core Data soporta tres tipos diferentes de almacenes persistentes en iOS: ficheros binarios, bases de 

datos SQLite y en memoria. La base de datos SQLite es sin duda la más útil y se trata de la opción 

por defecto. La ventaja de los archivos binarios es que son atómicos, es decir, o bien todo es 

almacenado con éxito al mismo tiempo, o nada lo es. El problema con ellos es que a fin de ser 

atómicos, el dispositivo tiene que leer y escribir todo el archivo cada vez que se quiere cambiar 

algo, por lo que no se utiliza muy a menudo en iOS. El almacén de persistencia en memoria, es un 

tipo de almacén que en realidad no se guarda cada vez en el disco, pero que permite utilizar toda la 

capacidad de búsqueda, clasificación y deshacer-rehacer que ofrece Core Data con los datos que 

mantienen en memoria. 

Core Data tiene una terminología muy específica que se utiliza para describir las diferentes partes 

del proceso de datos. Una entidad es una representación de algo que se desea almacenar en la base 

de datos. Las entidades están formadas por atributos (cómo por ejemplo título, descripción, etc.) y 

en el caso de datos más complejos, las relaciones entre las entidades. 

Nos interesa utilizar datos fuertemente tipados
21

, tener las propiedades para acceder a dichos datos, 

y poder utilizar las ventajas de la orientación a objetos (OO) para la validación de los datos. Core 

Data trabaja con entidades y propiedades para darnos los beneficios de la programación OO que 

queremos.  

Las entidades son abstractas, por lo que deben estar representadas en el código para que la 

aplicación pueda interactuar con ellas. Pero antes que nada, debemos representar la manera en la 

que vamos a poder trabajar con el Core Data. 

Core Data no sólo nos dará cuando queramos una vista de nuestros datos basada en OO, también es 

capaz de definir nuestros datos gráficamente. Sin embargo, existe una pega; Core Data soporta un 

conjunto específico de tipos de datos, por lo que la entidad que definamos debe hacer uso de los 

tipos de datos básicos que se nos ofrecen. 

Core Data describe las entidades con el Managed Object Model. A las entidades controladas por el 

Core Data se les denomina Managed Objects. La forma de capturar las descripciones de entidades 

(propiedades, relaciones, escribir la información, etc.) en el Core Data es a través de un Managed 

Object Model. Core Data mira el Managed Object Model en tiempo de ejecución para encontrar la 
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manera de cargar y guardar datos de su almacén de datos persistente (por ejemplo, una base de 

datos). Técnicamente se puede crear un Managed Object Model en código, pero las herramientas 

XCode hacen que esta tarea sea mucho más fácil. 

 

NSManagedObject también implementa las propiedades. La nueva directiva @dinamic le dice al 

compilador que no se preocupe por los métodos getter y setter necesarios para las propiedades. Sin 

embargo, estos métodos tienen que venir de alguna parte,  o el código estallará en tiempo de 

ejecución cuando alguien trate de acceder a esas propiedades. Aquí es donde interviene 

NSManagedObject. Además de que NSManagedObject maneja la memoria de los campos que 

respaldan las propiedades, también proporciona implementaciones en tiempo de ejecución para los 

métodos getter y setter. Al dejar a NSManagedObject implementar esos métodos, se obtiene una 

serie de beneficios: 

El NSManagedObject sabe cuándo se cambian las propiedades, puede validar los nuevos datos, y 

puede notificar a otras clases cuando ocurren los cambios. NSManagedObject no irá a buscar 

información de la propiedad hasta que alguien se lo pida. NSManagedObject puede realizar un 

seguimiento de los cambios en las propiedades y proporcionar soporte para deshacer o rehacer 

cambios. Lo mejor de todo, es que conseguimos todo esto sin escribir una sola línea de código. 

Cuándo creamos propiedades para nuestras entidades, en XCode nos aparece una casilla en la que 

podemos elegir entre transient e indexed. 

El tipo transient indica que Core Data no tiene por qué cargar o salvar a esa propiedad. Las 

propiedades transitorias se utilizan normalmente para contener valores que sólo se desea calcular 

una vez por razones de rendimiento o de conveniencia, y se pueden calcular basándose en los demás 

datos que se guardan en la entidad. Si se utilizan propiedades transitorias, normalmente se 

implementa un método denominado awakeFromFetch. Este método se llama justo después de que 

Core Data cargue su entidad. Este método es el utilizado para calcular los valores de las 

propiedades transitorias. 

El tipo indexed indica a Core Data que debería tratar de crear un índice en esa propiedad. Core 

Data puede utilizar índices para acelerar la búsqueda de datos, así que si tenemos una propiedad 

que se utiliza para buscar sus entidades, como por ejemplo IDs de clientes o números de cuenta, 

podemos pedir a Core Data que los indexe para generar una búsqueda más rápida. Hay que tener en 

cuenta que los índices ocupan espacio y pueden retrasar la inserción de nuevos datos en la base de 

datos, por lo que sólo deben ser utilizados cuando en realidad vayan a mejorar el rendimiento de 

búsqueda. 

Tenemos todo lo que necesitamos para crear un nuevo objeto y agregarlo a la base de datos. Pero 

eso no quiere decir que cualquiera pueda verlo. Necesitamos el código encargado de ir a buscar ese 

objeto y presentarlo en la clase correspondiente. 
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Funcionamiento 

No necesitamos conocer los datatypes
22

 o la estructura de tablas que utiliza Core Data cuando 

escribe en una base de datos SQLite. A pesar de que se escribe una base de datos SQLite, el formato, 

los tipos y las estructuras no forman parte de la API pública y podrían ser modificadas por Apple en 

cualquier momento. Se supone que debemos tratar la base de datos SQLite como si de una caja 

negra se tratase y sólo acceder a ella a través del Core Data.  

Cuando escribimos aplicaciones, hay un montón de maneras de configurar el modelo de datos de 

nuestra aplicación. La función del Core Data consiste en gestionar los objetos. Hasta ahora hemos 

hablado de cómo describir nuestros objetos de Core Data, pero no de cómo realmente vamos a 

utilizarlos. Con el fin de entender cómo utilizar el Core Data, tenemos que echar un vistazo en el 

interior de este. Dentro de Core Data hay una pila de tres piezas fundamentales: el contexto del 

Managed Object, el coordinador de almacenamiento persistente, y el almacén de objetos 

persistentes. 

El contexto del Managed Object (MOC) es donde sucede la magia. Esta clase mantiene un registro 

de todas las entidades (objetos gestionados o Managed Objects) que nuestra aplicación tiene en 

memoria. Cuando necesitemos que Core Data cargue un objeto, hacemos la petición del objeto al 

contexto del Managed Object. Si este no lo tiene en la memoria, le pregunta al coordinador de 

almacenamiento persistente para tratar de encontrarlo.  

El trabajo del coordinador de almacenamiento persistente es hacer un seguimiento de los almacenes 

de objetos persistentes. Los almacenes son los únicos que en realidad saben cómo leer y escribir los 

datos que contienen. Hay diferentes tipos de almacenes de objetos persistentes para cada tipo de 

persistencia que Core Data soporta. Un ejemplo de almacén de objetos persistentes sería un 

almacén SQLite. 

En la siguiente imagen podemos ver un esquema del funcionamiento del Core Data. 
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Figura 19 Estructura del Core Data 

 

Como acabamos de ver, el contexto del objeto administrado es lo que interactúa con la base de 

datos para obtener los datos. Lo único que falta es una clase capaz de interactuar con el MOC y de 

traducir eso en algo útil para el resto de clases de la aplicación.  

 

App de ejemplo: Giligizer 

Se ha creado la aplicación Giligizer con el objetivo de comprender el funcionamiento de Core Data 

y la forma en la que iOS gestiona los datos. 

La aplicación es muy similar a la aplicación SpinCity realizada anteriormente en cuanto a vistas se 

refiere. Básicamente consta de un listado y su correspondiente vista de detalle. A continuación 

podemos ver el storyboard resultante de esta aplicación. 

 



- Julen Crespo Arocena - 

 

45 

 

 

Figura 20 Storyboard de la aplicación Giligizer 

 

Pese a contener únicamente dos vistas, los métodos implementados y los controles utilizados hacen 

que el flujo de la aplicación sea mayor. La aplicación posee un listado de episodios que podemos 

modificar a nuestro antojo. Se nos permite incluir nuevos datos así como eliminar los existentes o 

modificarlos. En la siguiente imagen podemos apreciar todas las posibilidades que oferta esta 

aplicación. 
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Figura 21 Flujo de la aplicación Giligizer 

Sin embargo, la parte importante de esta aplicación radica en su forma de gestionar los datos, es 

decir, en el Core Data. Se ha implementado siguiendo las indicaciones expuestas en el apartado 

anterior. En la siguiente imagen podemos apreciar el modelo utilizado para almacenar los datos 

correspondientes a cada uno de los capítulos. 

 

Figura 22 Modelo de datos utilizado para Giligizer 
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7. Camera 

Las bases de datos no son una solución para todo.  

Los iPhones e iPads más nuevos son capaces de captar muy buenas fotos. Por lo general, esto 

significa que realmente deben ser capaces de almacenar imágenes muy grandes. Si tratamos de 

almacenar cosas de gran tamaño como estas imágenes grandes en la base de datos, estaremos 

malgastando una gran cantidad de memoria y espacio a una velocidad muy alta. 

Hay que tener en cuenta que una vez tomada la foto a través de la cámara o la galería del usuario, la 

imagen ya está en el dispositivo. Por ello, en lugar de copiarlo en la base de datos, Lo que se debe 

hacer es simplemente hacer referencia a la imagen existente que ya está en el dispositivo.  

Para poder hacer esto es necesario saber dónde se encuentra esta imagen, cuál es la ruta de acceso a 

ella y dónde podemos almacenar imágenes una vez las hemos capturado. 

7.1. Estructura de archivos 

Las aplicaciones de iOS son, más o menos, de sólo lectura. Puesto que no vamos a almacenar las 

imágenes en una base de datos, hay que trabajar con el sistema de archivos de iOS. Esto implica que 

deberíamos ser capaces de grabar en ese sistema de archivos, ya sea la propia imagen o sólo un 

path
23

 a algún otro sitio en el dispositivo donde almacenemos la imagen, sin embargo, esto no es del 

todo cierto. 

Las aplicaciones se instalan en los dispositivos iOS como si fueran de sólo lectura. Esto significa 

que se puede acceder a los recursos que se incluyen con la aplicación, pero no se pueden modificar. 

La única manera de cambiar realmente los datos en el sistema de archivos es escribir los datos en 

uno de los lugares especiales iOS proporciona sólo para ese fin. 

Apple denomina cómo estructura de directorios el lugar dónde se escriben las aplicaciones de solo 

lectura y al lugar dónde se tiene permiso de escritura lo llama app sandbox. 

Por ejemplo, las plantillas de Core Data se encargan automáticamente de escribir en estos lugares 

reservados. He aquí un breve trozo de código que crea una nueva base de datos en uno de esos 

lugares de escritura especiales para las aplicaciónes: 

NSURL *storeUrl = [NSURL fileURLWithPath: [[self applicationDocumentsDirectory]; 

URLByAppendingPathComponent: @”dbName.sqlite”]]; 

Como podemos apreciar en el extracto de código anterior, la plantilla de Core Data busca en el 

directorio de documentos de la aplicación para almacenar la base de datos, y no el paquete de la 

aplicación dónde van los recursos de esta. Esto se debe a que en esta sección del sistema de 

archivos tenemos permiso para escribir, mientras que en el paquete de la aplicación no.  

Si queremos hacer algo similar, debemos averiguar dónde se pueden escribir datos, tomar la ruta de 

la imagen deseada, y escribir esa ruta en el sistema de archivos. 
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La estructura de aplicaciones de iOS define dónde se pueden leer y escribir los datos. Por razones de 

seguridad y estabilidad, iOS controla muy estrictamente el sistema de ficheros. Cuando se instala 

una aplicación, iOS creará un directorio en la ruta /User/Applications del dispositivo mediante un 

identificador único. La aplicación se instalará entonces en ese directorio, y se creará una estructura 

de directorios estándar para la aplicación dentro de esta ruta. En la siguiente imagen podemos ver el 

aspecto que toma la estructura de directorios para cada aplicación: 

 

Figura 23 Estructura de directorios que crea iOS para cada aplicación 

Cada aplicación se instala en su propio directorio. Este nombre de directorio es un identificador 

único universal (UUID), y a la aplicación no se le informa de cuál es. 

La aplicación en sí se almacena en un directorio llamado igual que el nombre de la aplicación 

seguido de un .app. Sus recursos, plists, el binario real, etc. se almacenan en este directorio. Es 

importante saber que este directorio es de sólo lectura para la aplicación.  

En los directorios Documents y Library se almacenan los documentos y las librerías 

respectivamente. Estos directorios son de lectura y escritura para la aplicación y además de para lo 

dicho anteriormente, también sirven como respaldo para iTunes
24

 cuando el usuario sincroniza su 

dispositivo.  

El directorio caché
25

 se mantiene la mayor parte del tiempo, entre los lanzamientos de la aplicación 

y por medio de las actualizaciones, sin embargo, hay que ser capaz de volver a crearlo, ya que no 

está respaldado.  

El directorio tmp también es de lectura y escritura. Sin embargo, no posee ninguna copia de 

seguridad que lo respalde durante una sincronización, por lo que estos datos podrían ser eliminados 

en cualquier momento. 
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7.2. UIImagePicker  

Debemos obtener el path a las fotos y luego escribir esa ruta de acceso en el sistema de archivos. 

Sabemos también que el lugar dónde podemos escribir esta información son los directorios de 

documentos y librerías. Sin embargo, nos falta saber cómo conseguir realmente el path a la imagen 

en cuestión. Afortunadamente, iOS hace que esta tarea sea mucho más fácil de lo que puede parecer 

en un principio. 

Para poder obtener un path debemos primero elegir una imagen, ya sea capturándola mediante la 

cámara o desde la galería de imágenes. iOS implementa la selección de imágenes a través de la 

clase UIImagePicker, lo que nos permite obtener la imagen desde diferentes lugares, como la 

cámara o la galería de fotos.  

Incluso podemos dejar al controlador UIImagePickerController que maneje toda la interacción del 

usuario en lo que a la selección de imagen se refiere. Este controlador permite a los usuarios 

capturar una foto o seleccionar una ya existente en el dispositivo, devolviéndonos el path a la 

imagen que finalmente seleccione o capture. 

Nuestro propio controlador deberá pues crear un UIImagePickerController y a continuación 

mostrar el picker correspondiente en la vista. El UIImagePickerController informará a su delegate, 

que será nuestro propio controlador, cuándo tenga una imagen o el usuario cancele la acción. Es 

importante mencionar que nuestro delegate recibirá la imagen de la misma manera tanto si se trata 

de una nueva captura desde la cámara cómo si ha sido seleccionada desde la galería. 

Podemos añadirle al UIImagePickerController una vista de overlay personalizada para que se use 

en caso de que se invoque la cámara. De esta manera conseguimos superponer nuestra propia vista a 

la preview de la cámara. Todavía hay limitaciones sobre lo que realmente se puede hacer en este 

tipo de vistas de cámara, llegando a dar problemas en temas de realidad aumentada, pero podemos 

superponer nuestra propia información si lo deseamos. 

El controlador del picker de la cámara lleva incorporado en el soporte para recortar y hacer zoom de 

las imágenes. El flag AllowEditing controla si permitimos al usuario mover y cambiar el tamaño de 

la imagen antes de que sea enviada al delegate correspondiente. Si habilitamos este flag, y el 

usuario retoca de la imagen, al delegate se le dará información acerca de la edición realizada en la 

devolución de llamada. 

Finalmente comentar que el video no es más que otro tipo de datos al que se puede acceder cuando 

se utiliza el UIImagePickerController. Por defecto, el controlador utiliza imágenes fijas, que es lo 

que nos interesa para nuestra aplicación. 
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8. Red 

Con el fin de añadirle una parte más social a la aplicación, se planifica la funcionalidad  de que un 

usuario pueda pedir dicha prenda a sus contactos. Una vez el usuario recibe el resultado que genera 

la aplicación, se le ofrece la posibilidad de preguntar entre sus contactos si alguno de ellos posee 

dicha prenda. La idea es que si el usuario no posee la prenda ofrecida, pueda obtenerla pidiéndosela 

a sus conocidos. De esta manera, conseguimos que sean los propios usuarios los que publiciten la 

aplicación entre su círculo de conocidos. 

Para poder añadir esta funcionalidad, necesitamos una manera de enviar esa petición a los contactos 

del usuario. Como el objetivo principal de esta funcionalidad es que sean los propios usuarios 

quienes promocionen la aplicación, nos interesa que envíen el máximo número de peticiones de 

prendas entre sus contactos. Si queremos que los usuarios lo usen con asiduidad, está claro que 

entre los requisitos que debe cumplir dicha funcionalidad se encuentran la facilidad de uso, la 

posibilidad de enviar la petición a varios destinatarios al mismo tiempo, la velocidad de la 

comunicación y por supuesto, que el servicio sea gratuito. Estos requisitos nos impiden utilizar 

medios cómo el envío de mensajes cortos SMS o el envío de correos electrónicos para esta 

funcionalidad. 

La solución propuesta, se basa en la utilización de un servidor propio combinado con el Google 

Cloud Messaging o GCM
26

 para Android, y Apple Push Notification Service o APNS
27

 para iOS.  

Nuestro servidor propio será el encargado de mantener la base de datos de los usuarios que se 

descarguen la aplicación. De esta manera, la aplicación podrá saber cuáles de los contactos del 

dispositivo tienen la aplicación instalada con una simple consulta a nuestro servidor.  

La función tanto del GCM como del APNS en Android e iOS respectivamente, consiste en hacer 

llegar a los dispositivos la información referente a la petición de la prenda. Es decir, estos servicios 

son los encargados de hacer llegar las notificaciones push
28

 a los dispositivos.  

El modo de funcionamiento tanto del GCM como del APNS es muy similar. Ambos necesitan que 

los dispositivos se registren para poder enviarles notificaciones push. Una vez tiene los dispositivos 

localizados, es capaz de enviar un mensaje push, es decir, iniciando el mismo la comunicación con 

el usuario. Nuestro servidor propio será el encargado de enviar la orden de que se envíe la 

notificación push, así como el contenido de esta. 

Las siguiente imágenes ilustran el funcionamiento de los dos servicios de notificaciones push 

utilizados. 

                                                 
26

 http://developer.android.com/google/gcm/index.html 
27

 http://developer.android.com/google/gcm/index.html 
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología_Push 

http://developer.android.com/google/gcm/index.html
http://developer.android.com/google/gcm/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_Push
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Figura 24 Funcionamiento GCM 

 

Figura 25 Funcionamiento APNS 

8.1. Funcionamiento 

Lo primero que debemos implementar es el registro en el servicio de notificaciones push 

correspondiente. Para ello, cada vez que se inicie la aplicación comprobaremos si estamos 

registrados correctamente, para en caso contrario, iniciar el proceso de registro.  

Es importante tener en cuenta que como este proceso de registro procesa de comunicación con los 

servidores push correspondientes, necesitamos que el dispositivo posea conexión a internet, además 

de mantener la aplicación abierta el tiempo suficiente para que se complete el registro. Estos 

requerimientos nos obligan a lanzar todo este proceso fuera del hilo de ejecución principal de la 

aplicación, ya que en caso contrario podríamos llegar a bloquearla. 

A continuación se muestra un esquema que ilustra este proceso de registro. 

 

Figura 26 Proceso de registro en el servidor push 
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Al mismo  tiempo que realizamos el registro en el servidor de notificaciones push correspondiente, 

realizaremos de forma similar el registro en nuestro propio servidor. Mediante peticiones POST, la 

aplicación enviará a nuestro servidor información referente al número de teléfono del dispositivo, 

en caso de que no se trate de una Tablet, y la dirección de correo electrónico del usuario. 

Nuestro servidor almacenará en una base de datos dos tablas, una para los dispositivos de los que 

disponga el número de teléfono y la otra para los que considere que se tratan de Tablets por no 

disponer de número telefónico. 

Cuándo el usuario vaya a enviar una petición a uno de los contactos, la aplicación comprobará 

automáticamente y de forma asíncrona y totalmente transparente para el usuario si sus contactos 

tienen la aplicación instalada o no. Se comprobará la existencia de todos y cada uno de los contactos 

telefónicos y de correo mediante el uso de hilos paralelos al principal.  

La aplicación almacenará la información referente a cuales de los contactos tienen la aplicación 

instalada con el objetivo de reducir al máximo las consultas a nuestro servidor. Una vez la 

aplicación haya comprobado la descarga o no de esta para todos sus contactos, esperará cierto 

tiempo fijo, como por ejemplo un mes, antes de volver a realizar la consulta, ofreciendo también la 

posibilidad al usuario de actualizar esta información de forma manual. Nótese que si el usuario 

decide enviar una petición a un contacto para el cual todavía no se haya obtenido la información de 

registro en nuestro servidor, se hará esta consulta antes de poder enviar la petición. 

En caso de que el contacto al que el usuario quiera enviar la petición no esté registrado en nuestro 

servidor, y por tanto no tenga instalada nuestra aplicación, se le dará la posibilidad de enviarle un 

mensaje priorizando el uso de mensajería instantánea cómo WhatsApp pidiéndolo que se descargue 

la aplicación. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo del mensaje que se enviará al 

contacto instándole a descargarse la aplicación. 

 

Figura 27 Ejemplo de posible mensaje de petición vía WhatsApp a usuarios sin la aplicación instalada 

 

En caso de que el contacto esté registrado en nuestro servidor y por tanto tenga instalada la 

aplicación, pudiendo así recibir las notificaciones push, se enviará a nuestro servidor  mediante 

peticiones POST la orden de enviar la notificación al contacto en cuestión.  
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Esta orden contendrá la información referente a la prenda codificada en modo texto. Será la propia 

aplicación la encargada de transformar este mensaje de texto que contendrá las características de la 

prenda en la imagen de la prenda correspondiente basándose en los propios recursos de la 

aplicación. De esta manera reducimos al máximo los datos que se deben procesar en el servidor. 

Nuestro servidor propio simplemente trasladará la orden de la petición al servidor de notificaciones 

push correspondiente. Este último será el encargado de enviar la petición al destinatario.  

Una vez recibida la petición de una prenda vía notificación push, será la propia aplicación la 

encargada de transformar dicho mensaje de texto en la notificación y alerta correspondientes. Se le 

mostrará al destinatario una alerta en la que aparezca una imagen de la prenda con sus 

características así como el contacto que le hace la petición. Aparecerán dos simples botones con los 

que el usuario podrá indicar si dispone de la prenda (y está dispuesto a prestársela) o no. 

Opcionalmente podemos añadir tanto en el envío como en la respuesta campos de texto para enviar 

información extra, como por ejemplo la fecha para la que se necesita la prenda o las condiciones en 

las que estamos dispuestos a prestarla. 

Una vez el destinatario ha respondido la alerta, se repetirá el proceso de envío de notificación con la 

salvedad de que el mensaje enviado será diferente, de forma que la aplicación sea la que diferencie 

si se trata de una petición o una respuesta, siendo totalmente idéntico para los servidores push y el 

nuestro propio. 
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9. Review process 

Hay una gran diferencia entre el desarrollo de aplicaciones para iOS y el desarrollo para Android y 

la mayoría de las demás plataformas. La App Store de Apple es una comunidad cerrada y muy 

cuidada. Esto significa que Apple mantiene los derechos exclusivos para aprobar o rechazar 

aplicaciones en su tienda, en función de determinados criterios. Mediante estas acciones, se 

pretende garantizar la coherencia y cierto grado de calidad en sus aplicaciones. En otras palabras, 

Apple censura las aplicaciones, por lo que las aplicaciones violentas o vulgares no serán aprobadas. 

Sin embargo, el criterio de censura de Apple no se limita a este tipo de aplicaciones. 

“The Apple review process is famous for being painful and having tons of rules you’ll have to 

follow.” 
29

  

La frase anterior describe con exactitud la opinión de muchos desarrolladores sobre el proceso de 

revisión de aplicaciones del App Store. Apple posee multitud de reglas que hay que cumplir si 

queremos que nos publiquen la aplicación. Esta práctica nos puede gustar, o podemos odiarla, pero 

lo cierto es que Apple tiene las llaves de su App Store, así que nos guste o no estamos obligados a 

seguir sus  reglas. 

Por lo tanto, la única opción posible es aceptar este proceso si queremos publicar en el App Store de 

iOS. Esto implica que habrá cosas fuera de nuestro control y, a veces difíciles de predecir, como 

cuando sale una nueva versión de iOS y de repente nos vemos obligados a rehacer toda la interfaz 

de usuario. Los tiempos de revisión varían de una semana a un mes, y un rechazo por lo general 

significa volver a poner a cero este contador de tiempo. 

Una de las peores cosas de este proceso de revisión, es que no hay forma de estar seguro de que 

nuestra aplicación no será rechazada antes de enviarla. Lo mejor que podemos hacer, es revisar 

cuidadosamente las directrices para la revisión de la App Store antes de comenzar siquiera a escribir 

código.  

Si hay alguna funcionalidad en la aplicación que creemos que podría ser cuestionable, es 

recomendable invertir algún tiempo buscando a través del App Store y tratar de encontrar otras 

aplicaciones que aborden cuestiones similares. Si esas aplicaciones consiguieron ser aprobadas, 

probablemente tengan algo que sea recomendable imitar.  

Sin embargo, al final realmente no sabremos a ciencia cierta si nuestra aplicación será aprobada o 

no hasta que la presentemos. En la práctica, esto significa que se deben hacer planes para, al menos, 

poder absorber un rechazo y su correspondiente nueva subida. De esa manera, si algo sale mal, la 

comercialización, el plan de negocio y los horarios inicialmente planeados no serán totalmente 

destrozados. 

 

 

                                                 
29

 Head First iPhone and iPad Development, 3
rd

 edition. 
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En caso de que nuestra aplicación sea rechazada, es posible volver a enviar la aplicación. La manera 

de hacerlo depende de por qué ha sido rechazada la aplicación en cuestión. Si se trata de un 

problema de los metadatos, a veces es posible reenviar la aplicación con simplemente cambiar la 

cabecera de la línea, siendo este el mejor de los casos. Desafortunadamente, la mayoría de los 

rechazos requieren cambios a nivel de código, más allá de los metadatos de la aplicación. Esto 

significa que es necesario volver a enviar la aplicación completa, es decir, hay que empezar todo el 

proceso otra vez.  

 

También existe la posibilidad de apelar un rechazo. Cuando su aplicación es rechazada, apelar 

siempre es una opción. Sin embargo, el proceso de apelación no es rápido, así que es muy 

recomendable asegurarse de en caso de querer apelar, estamos completamente seguros de que 

cumplimos con todas las reglas y de que nuestra aplicación es correcta. De lo contrario, 

malgastaremos el tiempo correspondiente a la apelación más el correspondiente a volver a subir la 

aplicación.  

Pese a que inicialmente el proceso de revisión pueda ser tedioso y dictatorial, estamos obligados a 

pasar por él si queremos que nuestra aplicación esté disponible para iOS. Hay que mencionar 

también que el resultado de este proceso es muy significativo, ya que la App Store supera de lejos al 

resto de app markets, siendo el mejor lugar para vender aplicaciones. 

 

9.1. Motivos de rechazo 

A continuación se describirán las razones más típicas por las cuales Apple rechaza aplicaciones. 

 Aplicaciones que enlazan con mecanismos externos compras o suscripciones.  

Apple es muy particular respecto a que las aplicaciones contengan enlaces a sitios web externos. Si 

en esos sitios hay algún tipo de venta, la aplicación será rechazada ya que desean que todo tipo de 

compra pase por su App Store, llevándose así su correspondiente beneficio. Un error común es creer 

que Apple está demasiado ocupado para comprobar todos y cada uno de los enlaces. Son muy 

estrictos para asegurarse de que no se venden contenidos digitales, excepto a través del mecanismo 

de compra del App Store. 

Al ver esta regla es muy común pensar que ni siquiera podemos poner enlaces a nuestro propio sitio 

web, cosa que no es cierta del todo. Lo que se vuelve delicado con los enlaces externos es que si 

hay alguna ruta en el sitio externo a cualquier tipo de mecanismo de pago, Apple probablemente 

rechace la aplicación. Incluso si no es intencionado, Apple ve esto como una aplicación para tratar 

de evitar los procesos de pago de Apple, y son muy serios con este tipo de cosas.  

Otra cosa a tener en cuenta es que los enlaces externos pueden afectar negativamente a la 

calificación de su aplicación. Por ejemplo, un juego originalmente pensado para niños podría recibir 

la calificación de contenido para adultos por parte de Apple debido a una página enlazada en uno de 

los links de nuestra aplicación. En general, hay que ser muy cuidadoso con el uso de enlaces 

externos en nuestra aplicación. 
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 Iconos de la aplicación sin las resoluciones especificadas. 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones funcionan tanto en el iPhone como en iPad. Si este es 

nuestro caso, se necesitan iconos de varias resoluciones para conseguir la aprobación de Apple. 

Afortunadamente, las directrices del iOS Human Interface Guidelines
30

 son muy claras acerca de lo 

que se necesita. Sólo se necesita leer esas directrices y asegúrese de incluir las resoluciones 

correctas.  

 

 La aplicación no funciona en determinadas versiones de iOS. 

Apple permite indicar qué versiones de iOS soporta la aplicación. Al indicar que nuestra aplicación 

es compatible con cierta versión, Apple se asegura de que así sea. Esto implica que debemos probar 

la aplicación en todas las versiones a las que queramos dar soporte antes de subir la aplicación, sin 

excepciones. 

 

 La aplicación se descarga demasiado contenido inicial.  

Las aplicaciones están limitadas en cuanto al número de recursos que pueden consumir en su 

descarga inicial. Incluso con los teléfonos de 64GB e iPads de mayor tamaño de almacenamiento, 

Apple se toma en serio que las aplicaciones sean respetuosas con el dispositivo. Si bien no hay 

reglas escritas respecto a esta cuestión, debemos tratar de usar sólo el espacio que realmente 

necesitamos, sin excedernos demasiado.  

Todo el contenido generado por el usuario es en general, aceptable. Sin embargo, si su aplicación se 

descarga un montón de cosas cuando es lanzada, especialmente si lo hace sin intervención alguna 

del usuario, es posible que nos encontremos con este tipo de rechazo por parte de Apple. 

 

 Utilizamos de forma incorrecta las marcas de Apple. 

Apple se toma muy en serio sus marcas. Ni siquiera publicará una aplicación que tenga escrito 

iPhone o iPad de manera incorrecta, es decir, sin su correspondiente capitalización.   

Además de los nombres de sus marcas, es conveniente eliminar de nuestra aplicación cualquier logo 

que pertenezca o simplemente se parezca a los logotipos de Apple, ya que en caso contrario también 

se nos rechazará la aplicación. El motivo de no poder incluir logotipos de Apple en nuestras 

aplicaciones es que Apple no quiere dar la impresión de que respalda aplicaciones de terceros, por 

lo que se toman esta regla muy en serio. 

 

                                                 
30

 https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html
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9.2. Comprobación de dispositivo 

La comprobación de dispositivos no es opcional. El primer iPod salió en 2001, y el primer iPhone 

en 2007. A pesar de que Apple es bueno instando a llevar a cabo actualizaciones del sistema 

operativo, ciertos dispositivos antiguos simplemente no pueden ser actualizados a partir de cierto 

punto, ya que nos son compatibles con las nuevas versiones de iOS. Esto significa que hay que 

decidir explícitamente a qué versiones de iOS queremos dar soporte, y por lo tanto, los dispositivos 

en los que podrá ser instalada nuestra aplicación. 

Además de soportar o no cierta versión de iOS, ciertos dispositivos más viejos pueden o no tener 

ciertas características de hardware cómo por ejemplo cámaras, la capacidad de capturar video, 

altavoces internos y GPS. 

La manera de manejar estas situaciones de manera responsable y sin arriesgarnos a causar un error 

en el dispositivo (lo que hará que nuestra aplicación sea rechazada en el proceso de revisión), es la 

comprobación de que el dispositivo posee cierta funcionalidad antes de utilizarla. Mediante este 

proceso podremos conseguir que nuestra aplicación sea ejecutable en incluso en dispositivos que 

por no tener cierto hardware no puedan aprovechar todas las funcionalidades de nuestra aplicación. 

 

Caso de estudio: la cámara  

Pongamos que nuestra aplicación necesita una cámara en los dispositivos en los que se ejecutará. 

Tan pronto como su aplicación necesita algo en el hardware de un dispositivo, existen algunos 

requisitos adicionales muy específicos a considerar.  

Cualquier aplicación escrita para iPhone también debe ser capaz de funcionar en un iPod Touch y 

en un iPad. Esto significa que cuando se utiliza una función como la cámara, que está sólo en 

algunos de los dispositivos compatibles, estamos obligados a comprobar que la función exista, y 

manejar el caso correctamente si no está presente. 

También es posible especificar que nuestra aplicación solo soporta un cierto tipo de dispositivo. Sin 

embargo, la mayoría de las veces nos interesará soportar el mayor número de dispositivos posible. 

La cámara es una funcionalidad. Es posible comprobar si una funcionalidad está disponible antes de 

utilizarla. El siguiente ejemplo ilustra esta forma de trabajar. 

[UIImagePickerController isSourceTypeAvailable:UIImagePickerControllerSourceTypeCamera] 

Con imágenes casi siempre hay otra buena opción; la galería de imágenes. Si no hay ninguna 

cámara que podamos utilizar, un usuario puede obtener imágenes de sus fotos existentes. De este 

modo la mayor parte de la aplicación puede seguir funcionando, y únicamente desactivamos ciertos 

botones, llegando a ocultar dichos controles si estos no tienen sentido para el dispositivo en cuestión. 
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Si la aplicación no puede funcionar en absoluto sin una cámara (o acceso a la red, o el acelerómetro, 

o cualquier otra funcionalidad), se puede especificar las capacidades mínimas que requiere la 

aplicación del dispositivo. De este modo los usuarios que no dispongan de esas funcionalidades ni 

siquiera podrán instalar la aplicación en su dispositivo. 

 

9.3. Human Interface Guidelines 

Todas las aplicaciones en los dispositivos iOS a excepción de los juegos, tienen diseños muy 

consistentes y patrones de interacción que se repiten. Esto se traduce en un único modo de 

interacción para las aplicaciones de iOS, y eso significa que las cosas son más fáciles para el usuario. 

A esto se le denomina tener un nivel de accesibilidad mínima. La finalidad es que sea relativamente 

fácil para el usuario utilizar casi cualquier aplicación, ya que ha utilizado otras aplicaciones antes, y 

la función y apariencia son muy similares.  

Todas estas interacciones se describen y detallan en la guia Human Interface Guidelines o HIG
31

. 

Se trata de otro documento en el portal de desarrollador de Apple que proporciona información 

detallada sobre los patrones de interacción que deberá cumplir su aplicación. 

El HIG especifica el diseño que deberá tener su aplicación, pero no se trata sólo de su diseño visual. 

La arquitectura de la información que muestra la aplicación es una consideración importante en el 

diseño si tenemos en cuenta que forma parte del modo en el que los usuarios interactuarán con la 

aplicación. iOS7 no solo cambió significativamente la apariencia de iOS, sino que también cambió 

en torno a la funcionalidad. Entre otras cosas se añadió un centro de control que puede aparecer en 

la parte inferior del dispositivo en cualquier momento y puede ser utilizado por cualquier aplicación 

que utilice. 

Es muy importante comprender que el diseño implica tanto la apariencia como la funcionalidad de 

nuestra aplicación.  

A Continuación se muestra las cinco directrices más importantes de HIG. 

 Diseño plano 

Las tendencias de diseño en toda la web y especialmente en iOS se dirigen hacia el diseño plano. 

Atrás han quedado las sombras y los enlaces de color azul subrayados de la vieja Internet. Ahora, la 

tendencia de los dispositivos y la web es no mostrar sombras, ni profundidad.  

 Se ha eliminado el Skeuomorphism
32

.  

Hasta la llegada de iOS7, Apple instó a los desarrolladores a imitar las interfaces del mundo real 

para aprovechar el conocimiento de las personas sobre cómo utilizar un menú o un calendario en el 

uso de un dispositivo iOS. Con iOS7, se eliminó esta característica, consiguiendo que las 

aplicaciones sean mucho más similares en todos los dispositivos, ya que poseen un aspecto mucho 

más digital. 

                                                 
31

 https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html 
32

 http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/06/economist-explains-15 
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 Interacciones más unificadas a través de dispositivos. 

iPad e iPhone son diferentes. Sin embargo, con iOS7, Apple unificó los patrones de interacción 

entre todos sus dispositivos, por lo que actualmente el modo de interaccionar con una aplicación 

para iPad es el mismo que para una aplicación para iPhone.  

 Uso estratégico del color. 

Las aplicaciones en iOS tienen un color de tinte característico que indica la interactividad con el 

cual se remplazan todas esas sombras y botones. En lugar de subrayar los enlaces, indicamos que 

podemos interactuar con el texto mediante la aplicación de un tinte. Hay que tener en cuenta que las 

personas daltónicas pueden tener problemas con ciertos colores, por lo que hay que hacer una 

investigación antes de aplicar un color diferente al azul que trae por defecto.  

 iOS proporciona sensación de profundidad. 

iOS7 utiliza Parallax
33

 con el fin de crear la ilusión de profundidad detrás de los iconos de 

aplicaciones. Además, el uso de la translucidez dentro de las aplicaciones implica que se pueden ver 

las vistas bajo los elementos de navegación. 

 

Con el paso del tiempo Apple se ha vuelto más flexible con el HIG. A medida que más y más 

aplicaciones se suben a la App Store, las recientes innovaciones añaden nuevas formas de 

interacción para las aplicaciones, y Apple ha ido dejando que esas innovaciones se conviertan en 

nuevos patrones.  

Por ejemplo, hay un montón de aplicaciones que actualmente utilizan un control que se desliza 

desde un lado de la aplicación y cubre parcialmente la pantalla principal (Facebook por ejemplo lo 

utiliza mucho). Ese control no aparece en ninguna parte del HIG, pero poco a poco se está 

volviendo un estándar para aplicaciones de iOS.  

 

9.4. iPad != iPhone 

Pese a que el código puede parecer el mismo para iPhone que para iPad, hay que tener en cuenta 

que hay diferencias entre ambos dispositivos. Además del tamaño de la pantalla, el iPad siempre es 

compatible con múltiples orientaciones, mientras que muchas de las aplicaciones de iPhone son 

solo en modo portrait
34

. El tiempo de interacción es una diferencia clave entre los dos dispositivos. 

Las aplicaciones para el iPhone deben ser diseñadas para facilitar el acceso ágil y rápido a la 

información. Sin embargo, los usuarios de iPad esperan poder interactuar con el dispositivo y la 

aplicación por períodos de tiempo más largos, y esperan una experiencia más envolvente. Todas 

estas diferencias significan que hay que empezar a pensar acerca de los diferentes dispositivos de 

forma diferente. 

                                                 
33

 http://www.esmandau.com/106847/que-es-parallax-como-funciona-en-ios-7-versus-un-live-wallpaper-de-android/ 
34

 http://stackoverflow.com/questions/18595561/alternative-ios-layouts-for-portrait-and-landscape-using-just-one-xib-

file 
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No podemos hacer que simplemente las imágenes y las fuentes sean más grandes en iPad. En caso 

de hacerlo, Apple no sólo mirará con malos ojos la aplicación, sino que podría llegar a rechazarla en 

el proceso de revisión. 

En la actualidad hay tres tamaños diferentes en los dispositivos iOS; la pantalla táctil iPhone / iPod, 

el nuevo iPhone5 de la pantalla, y la pantalla del iPad. También hay múltiples resoluciones para 

cada uno de estos dispositivos. Esto hace que sea necesario utilizar posicionamiento relativo con las 

vistas, con el objetivo de que el diseño de los diferentes dispositivos sea más fácil. 

El HIG alienta a que las aplicaciones para iPad utilicen el espacio extra para incluir información 

adicional. Esto se consigue fácilmente haciendo que en iPad se muestren dos escenas que en iPhone 

se mostrarían en vistas diferentes. 

 

Figura 28 Ejemplo pantalla iPad con dos vistas y sus correspondientes controladores 
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Herramientas utilizadas 

 xCode + iOS SDK   https://developer.apple.com/xcode/ 

 Git repository     http://git-scm.com/ 

 Bitbucket    https://bitbucket.org/ 

 SourceTree    http://www.sourcetreeapp.com/ 

 Eclipse + Android SDK  http://www.eclipse.org/cdt/ 
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Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto, podemos concluir que se han cumplido con éxito los objetivos 

del mismo. Se ha comprendido el funcionamiento del SDK de iOS7 y se han realizado diversas 

pruebas para comprender el funcionamiento de las características más importantes de este. 

Se ha conseguido que sea una aplicación funcional, que ofrece combinaciones de colores y prendas, 

las cuales son en nuestra opinión las mejores combinaciones posibles, y todo ello de una forma 

sencilla e intuitiva. 

Se ha diseñado con éxito la funcionalidad de detectar el color de manera automática mediante la 

cámara del dispositivo para la aplicación de Android, la cual está disponible en el Google Play. 

Como contrapartida no ha dado tiempo de implementar el diseño de la parte de red que permite las 

notificaciones push entre usuarios. 

Con todo, consideramos que la resolución del proyecto ha sido positiva y constructiva.  
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Futuro 

Hace poco, durante el WWDC 2014
35

, Apple lanzó un nuevo lenguaje de programación llamado 

Swift que implantará junto con iOS8 el próximo otoño. Swift posee una sintaxis más sencilla que 

Objective-C y muy parecida a Python
36

. Está claro que Apple quiere hacer que la programación para 

sus dispositivos sea lo más sencilla posible y que esta está evolucionando hacia un simple drag & 

drop, pudiendo incluso llegar el día en el que no necesitemos escribir una sola línea de código. 

Pese a que en un principio esto puede parecer una buena noticia, existen razones por las que esta 

evolución hacia la sencillez puede ser una mala idea. El hacer las cosas sin escribir código implica 

que se hacen de manera automática, es decir, sin que el usuario tenga consciencia de ello. 

A grandes rasgos, podemos decir que Apple está sustituyendo el código por “magia”. Al contrario 

de la “magia”, el código es visible, inspeccionable y si está bien escrito, fácilmente inteligible. La 

magia en cambio, es completamente invisible para el desarrollador. 

Un ejemplo de esto podemos encontrarlo fácilmente con los xib. Si cambiamos el nombre de un 

IBAction al que ya le hemos asignado un evento, el compilador nos da un error diciendo que cierta 

clase no es KVC compliant for key “XYZ”. Por mucho que busquemos en el código, jamás 

encontraremos referencia alguna a dicho error ni mucho menos la clave XYZ. Esto ocurre porque 

este error se encuentra dentro del fichero xib cuyo contenido no es visible por el buscador de XCode. 

Como hemos dicho antes, la “magia” no se ve y con los storyboard la cantidad de “magia” es 

todavía mayor que con los xib.  

“Lo que ya era fácil se convierte en muy fácil, lo que era normal se convierte en difícil y lo que era 

difícil se convierte en imposible.” Vía cocoaosx.com 

En conclusión, podemos decir que si bien todas las funciones automáticas que añade Apple facilitan 

las cosas para tareas sencillas, las dificultan sobremanera si tratamos de salirnos del guión. 
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