
ÍNDICE DE HOY
• Repaso opciones diseño navegación

• Sensores y APIs más avanzadas de programación

- Vistas web

- Localización

- Giróscopo

- Cámara

- Multi-touch
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ESQUEMA GENERAL
• Crear proyecto nuevo

- Window-based: solo ventana “base”, ninguna “subview” añadida.

- View-based, Navigation-based y Tab-based incluyen 
automáticamente una subview a la ventana principal inicializada de la 
manera correspondiente en cada caso

- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application {
 ... 

ó [window addSubview:[(my)viewController view]];
//inicializa por defecto el viewController con appNameViewController (UIView) en 
MainWindow.xib

ó [window addSubview:[(my)navigationController view]]; 
//inicializa por defecto con RootViewController (que es una tableView) en MainWindow.xib

ó [window addSubview:[(my)tabBarController view]]; //LO MISMO QUE
[window addSubview:(my)tabBarController.view];
//inicializado en MainWindow.xib con FirstView (editada directamente ahi) y SecondView 
(from .nib y viewcontroller)

[window makeKeyAndVisible];
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ESQUEMA GENERAL
• Crear proyecto nuevo

- Window-based: solo ventana “base”, ninguna “subview” añadida.

- View-based, Navigation-based y Tab-based incluyen 
automáticamente una subview a la ventana principal inicializada de la 
manera correspondiente en cada caso

• Y personalizar inicializaciones antes de hacer el “addsubview”

//inicializar viewController

//inicializar viewController inicial y hacer “push” en la pila del navigationControler

//inicializar viewControllers necesarios y “rellenar” vector del tabBarControler
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VISTAS CON IMÁGENES

Mostrar una imagen “grande” en un “scroll view”

• UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"imagen.png"];

! imageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:image];
!
! CGRect applicationFrame = [[UIScreen mainScreen] applicationFrame];
! CGRect screenBounds = [[UIScreen mainScreen] bounds];
!
! UIScrollView *scrollView = [[UIScrollView alloc] initWithFrame:screenBounds];
! [scrollView addSubview:imageView];
! scrollView.contentSize = imageView.bounds.size;
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ESQUEMA GENERAL

DEMO
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APLICACIONES AVANZADAS
SOBRE SMARTPHONES: 

SENSORES EN EL IPHONE
10 Junio

Ana C. Murillo
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ÍNDICE

• Sensores del iPhone

• Integrar vistas web - mapas

• Localización

• Multitouch

• Giróscopo

• Cámara
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SENSORES DEL IPHONE
Localización & 

vistas-web
Cámara Acelerómetros

Multi-touch
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MOSTRAR CONTENIDO WEB
Usamos UIWebView (subclase de UIView)

• Un navegador dentro de una “View”: no sólo HTML, también otros 
ficheros como PDF, imágenes,...

• Distintos contenidos:  

cadena HTML local: 

datos + MIME type:

URL remota:

• Permite: cargar y navegar, delegar parte de los controles, ejecutar 
JavaScript (5 sec. de ejecución y hasta 10 MB de memoria)

- (void)loadData:(NSData *)data MIMEType:(NSString *)MIMEType 
textEncodingName:(NSString *)encodingName
baseURL:(NSURL *)baseURL;

MIME: Multimedia Internet Mail Extension
manera standard para denominar ciertos tipos de ficheros 
(PDF,...)
NSURL: básicamente NSString, con un formato obligado, p.ej. 
“file://...” or “http://...” 

- (void)loadHTMLString:(NSString *)string baseURL:(NSURL *)baseURL;

- (void)loadRequest:(NSURLRequest *)request;
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UIWebView

@property BOOL loading; 

@property BOOL canGoBack; 

@property BOOL canGoForward;

@property BOOL scalesPageToFit; 

@property BOOL 
detectsPhoneNumbers;

- (void)reload; 

- (void)stopLoading; 

- (void)goBack; 

- (void)goForward;

	


UIWebViewDelegate

Controlar progreso de las cargas

- (void)webViewDidStartLoad:(UIWebView *)
webView; 

- (void)webViewDidFinishLoad:(UIWebView *)
webView;

Manejar errores

- (void)webView:(UIWebView *)webView 
didFailLoadWithError:(NSError *)error;

Manejar la navegación

- (BOOL)webView:(UIWebView *)webView 
shouldStartLoadWithRequest:(NSURLRequest *)
request navigationType:(UIWebViewNavigationType)
navigationType;

navigationType indica: link pulsado, recargar, formulario 
enviado, back/forward, ...

MOSTRAR CONTENIDO WEB
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Usamos MKMapView (subclase de UIView)

• Muestra un mapa (googleMaps)

• Con anotaciones, que se muestran con 
MKAnnotationView 
(MKPinAnnotationView aquí). Cualquier objeto 
puede ser una anotación siempre que 
implemente el protocolo MKAnnotation
(tiene coordenadas y opcional título y subtítulo) 

• Cada anotación puede tener una ventana/
mensaje asociada que se muestra al hacer click 
en ella. Por defecto muestra título y subtítulo.  
Se pueden añadir elementos a los lados  

MOSTRAR MAPAS WEB

MKMapView
Displays a map

Wednesday, May 12, 2010
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• MKAnnotationView: “view” que dibuja el pin 
o marcador de la anotación en el mapa.

• Muy flexible: 
- configurar el tipo de mapa (@property 
MKMapType), mostrar posición de usuario 
(@property BOOL showsUserLocation), 
- controlar región de mapa mostrada (@property 
MKCoordinateRegion region), 
- pasar de latitud-longitud a posición de mapa, 

y viceversa ( -(CGPoint)convertCoordinate:
(CLLocationCoordinate2D)coord toPointToView:
(UIView *)view;)

• MKMapViewDelegate para manejar 
cambios en la región mostrada

MOSTRAR MAPAS WEB
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• Localización de 3 sensores: GPS + Wifi + Red de móviles. 
Cuanto más preciso más gasto de bateria. Se comprueban/complementan 
todos los posibles.

•  Framework: CLLocation, CLHeading, CLLocationManager

Crear un CLLocationManager: alloc/init + configurar + arrancar

Parecido con la orientación

LOCALIZACIÓN: CORE LOCATION

CLLocationManager *clm = [[CLLocationManager alloc] init];
clm.distanceFilter=10.0; //minimumdistancechangetoreport,inmeters 
clm.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyTenMeters;
[clm startUpdatingLocation];

CLLocationManager *clm = [[CLLocationManager alloc] init];
clm.headingFilter=10.0; //minimumdegreechangetoreport 
[clm startUpdatingHeading];

Core Location
Location Technologies

Complement

48Friday, February 26, 2010
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•Comprobar que los servicios están disponibles: 

•Preguntar sobre cambios en localización o recibir 
automáticamente actualizaciones (delegate):

•Manejar errores/interferencias

•Solicitar permiso al usuario para usar servicios de localización

LOCALIZACIÓN: CORE LOCATION

CLLocation *location = clm.location;
CLHeading *heading = clm.heading;

- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager 
didUpdateToLocation:(CLLocation *)location
fromLocation:(CLLocation *)oldLocation;

- (void)locationManager:(CLLocationManager *) didUpdateHeading:
(CLHeading *);

@property BOOL headingAvailable; 
@property BOOL locationServicesEnabled; // changeable in Settings

Core Location
Location Technologies

Complement

48Friday, February 26, 2010
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ACCESO A LA CÁMARA

• Clase UIImagePickerController (sin subclases, maneja 
interacciones con los UIViewController)

• Protocolo UIImagePickerControllerDelegate 
(implementado por el delegado)

• Configurar : ¿qué ocurre si se acepta la imagen o se cancela? 
¿se puede editar antes de aceptar?

• Comprobar disponibilidad de cámara: seleccionar imagen del 
dispositivo disponible (cámara o archivo). 
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ACCESO A LA CÁMARA

Figura E.2: Vista inicial en en-
torno con camara

Figura E.3: Vista inicial en en-
torno sin camara

camara ademas podremos optar por adquirir imagenes desde la camara (Fig.
E.4) o desde una biblioteca que contiene las imagenes mas recientes tomadas
con la camara (Fig. E.5).

Una vez hemos seleccionado la imagen podemos editarla (Fig. E.6) ha-
ciendo zoom o desplazando la imagen para centrarla. Cuando hayamos ter-
minado la edicion podremos continuar con el reconocimiento. En este mo-
mento es cuando la aplicacion realiza el trabajo de analisis y clasi cacion
y muestra la ventana de resultados (Fig. E.7) con la informacion como una
ventana emergente. Aqu el usuario puede decidir si traducir el s mbolo (o
los s mbolos reconocidos hasta ahora como frase o palabra) o anadir mas
s mbolos a la cadena a traducir.

La aplicacion se encarga de solicitar la traduccion a traves del navegador
web nativo Safari (Fig. E.8). Una vez mostrada la traduccion nal el usuario
tiene la opcion de volver a lanzar el reconocedor o salir mediante el boton
home .

A lo largo de toda la aplicacion el usuario tiene la opcion de volver al
paso anterior de la clasi cacion o de salir.
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ACCESO A LA CÁMARA

DEMO: añadir imagen desde archivo

Figura E.4: Interfaz de captura de
imagen

Figura E.5: Interfaz de seleccion
de imagen

Figura E.6: Edicion de la extraccion
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Figura E.4: Interfaz de captura de
imagen

Figura E.5: Interfaz de seleccion
de imagen

Figura E.6: Edicion de la extraccion
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ACELERÓMETROS
Datos “preprocesados”

• La orientación “real” del dispositivo: clase UIDevice

Arrancar notificaciones: beginGeneratingDeviceOrientationNotifications
Leer la orientación: UIDeviceOrientationDidChangeNotification (para “observadores 
registrados”) ó acceder a propiedad orientation
Parar notificaciones: endGeneratingDeviceOrientationNotifications

• La orientación de las pantallas: 

en la clase UIApplication: statusBarOrientation (interface orientation, not device 
orientation)

en la clase UIViewController: propiedad interfaceOrientation 

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation: (UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation

• “agitar”: UIEvent type;

@property(readonly) UIEventType      @property(readonly) UIEventSubtype subtype;

UIEventTypeMotion                           UIEventSubtypeMotionShake
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ACELERÓMETROS

Datos en “crudo”

Classes: UIAccelerometer, 
UIAcceleration

Protocol: UIAccelerometerDelegate

Filtros para utilizar la parte de la señal que nos 
interesa
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EVENTOS (MULTI)-TOUCH
UITouch: representa un toque (un dedo sólo)

@property(nonatomic,readonly) NSTimeInterval	timestamp; 
@property(nonatomic,readonly) UITouchPhase	 phase; 
@property(nonatomic,readonly) NSUInteger	tapCount;
@property(nonatomic,readonly,retain) UIWindow	 *window; 
@property(nonatomic,readonly,retain) UIView	 *view;
- (CGPoint)locationInView:(UIView *)view; - (CGPoint)previousLocationInView:(UIView *)view;

UIEvent: contiene un conjunto de “toques”
@property(nonatomic,readonly) NSTimeInterval timestamp;
-(NSSet *)allTouches; 
-(NSSet *)touchesForWindow:(UIWindow *)window; 
-(NSSet *)touchesForView:(UIView *)view;

UIResponder
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 
- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;

Window B
View C

UIEvent

UIEvent UITouch

UITouch

UITouch

UITouch

Window A

View A

View B

- (NSSet *)touchesForWindow:(UIWindow *)window;

12Monday, February 22, 2010
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EVENTOS (MULTI)-TOUCH

• UIControlEvents

Qué es cada evento? (DEMO)

UIControlEventTouchDown
UIControlEventTouchDownRepeat
UIControlEventTouchDragInside
UIControlEventTouchDragOutside
UIControlEventTouchDragEnter
UIControlEventTouchDragExit
UIControlEventTouchUpInside
UIControlEventTouchUpOutside
UIControlEventTouchCancel
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EVENTOS (MULTI)-TOUCH
• Activar en UIView : property BOOL multipleTouchEnabled;

•

Multiple Views Touch Sequence

UITouch 0xabc

Phase: Began
Location: 200, 200

touchesBegan:
withEvent:

UITouch 0x123

Phase: Stationary
Location: 120, 240

27Monday, February 22, 2010

Multiple Touch Sequence

UITouch 0xabc

Phase: Moved
Location: 200, 280

touchesMoved:withEvent:

UITouch 0x123

Phase: Stationary
Location: 120, 280

23Monday, February 22, 2010

Multiple-touch en una vista

Touchs en varias vistas
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EVENTOS (MULTI)-TOUCH
• Las subclases de  “UIView” deben manejar (implementar) 

todos los métodos relacionados con “touch” (y no se lo pasan 
al super)

- (UIView *)hitTest:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event;

- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 
- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 
- (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event;

• Las demás subclases de elementos de “UIKit” pueden 
implementar los que se quiera, pero además deben pasar el 
evento al super.

Subclassing UIView

• Subclasses of UIView must implement all touch processing 
methods and must not call super.

UITableView

MyView

42Monday, February 22, 2010
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CONCLUSIONES

• Acceso a estos y otros elementos (nivel de batería, audio, 
video,...) ofrece muchas posibilidades

• CUIDADO! con el gasto de batería: desconectar servicios en 
cuanto no se estén utilizando.
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