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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se van a detallar la motivación inicial que surgió, para realizar una 

aplicación en la plataforma iPhone O.S. Se detallan los objetivos iniciales que se han 

tenido en cuenta para realizar una aplicación en esta plataforma. 

1.1 Motivación 

 

La idea original del proyecto nació gracias al anuncio del nuevo móvil de Apple, el 

conocido iPhone, y en las posibilidades que traía.  

 

 

En los videos de promoción del teléfono, Apple indicaba que había invitado a unas 

cuantas empresas a utilizar el iPhone SDK, kit para desarrolladores de aplicaciones para el 

iPhone, y enseñaban en la presentación lo que habían logrado en tan solo dos semanas. 

Mostraban una nueva forma de programar aplicaciones. La intervención del usuario 

cambiaba rotundamente. El usuario interactuaba de forma táctil con su propio móvil, y 

gestionaba a su gusto sus propios datos.  
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Mostraban las ventajas de tener “Internet en tu bolsillo”, y tener aplicaciones 

visualmente atractivas además de potentes. Enseñaban la facilidad de manejo de un 

dispositivo electrónico. 

Pero una de las principales características que hace que sea único, es que Apple 

abrió su sistema operativo para que todos los programadores creen sus aplicaciones 

específicas para este terminal.  Fue una muy buena maniobra, ya que de esta manera se 

pueden apreciar mejor las posibilidades del dispositivo. 

Este tipo de móvil está basado en principios similares de la Web 2.0. En general, 

cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de aplicaciones y 

páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios 

interactivos en red dando al usuario el control de sus datos.  

Más concretamente podemos entender como 2.0 -"todas aquellas utilidades y 

servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada 

por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando 

información o asociando datos a la información existente), bien en la forma de 

presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente."- (Ribes, 2007) 

Por tanto las posibilidades de crear una aplicación basada en este principio 

utilizando tu propio móvil, es ideal para presentar una aplicación cercana al usuario, y que 

él mismo pueda modificar y crear, de una forma sencilla. Se abre una amplia gama de 

posibilidades comerciales a las empresas en el espacio móvil y más allá de éste. Del lado 

del usuario, todas las industrias (desde la de servicios financieros, distribución y ventas 

minoristas hasta la salud, seguridad, etc.) necesitan adaptarse a estos dispositivos, y ver 

cómo potenciarlos en su propio contexto único.  

Esta idea está derivada por las nuevas tendencias de la tecnología. La evolución de 

los dispositivos móviles y de sus aplicaciones avanza a una velocidad sorprendente, 

logrando que cada vez estas plataformas sean mucho más potentes y cada vez más cercanas 

al usuario. La demanda del usuario está evolucionando y también impulsa el diseño del 

hardware ya que estos demandan dispositivos que soporten e-mails y aplicaciones más 

complejas de información personal, web-browsing y juegos. A medida que se migran las 

nuevas capacidades, surgen nuevas áreas de oportunidad: 
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El video está a punto de despegar – las aplicaciones handset incluyen ahora 

videoconferencias, video clips y difusión de TV digital. El uso de estas tecnologías 

despegará una vez que se superen los desafíos técnicos (el tamaño de la pantalla, la 

claridad, la lenta inicialización de llamadas y la corta vida útil de las baterías). En el sector 

de los medios, la calidad de la experiencia visual en dispositivos móviles será clave. 

Una mejor imagen – a fines del 2004, las cámaras-teléfonos de 2 mega píxeles 

declararon la guerra a las cámaras digitales. Esta tendencia continuará con el surgimiento 

de aplicaciones móviles para cámaras, tales como lectores de código de barras, permitiendo 

a los clientes compartir detalles personales en las tarjetas e-business, comprar entradas, 

comparar precios y solicitar ofertas. También habrá webcams móviles y aplicaciones de 

video vigilancia.  

De cara a la música – iTunes de Apple marcó una tendencia con su modelo de 

comercialización y entrega de música digital. Los handsets equipados con reproductores de 

MP3, radios AF/FM y grabadores de voz son cada vez más comunes, y los servicios 

musicales online permiten a los usuarios escuchar canciones en sus teléfonos digitales.  

Juegos: grandes desafíos y grandes. Este mercado plantea importantes desafíos 

técnicos y de contenido, y la compleja cadena de valor de crear, empaquetar y vender 

juegos móviles requiere nuevos roles para cada participante.  

Apertura del mercado industrial – Los dispositivos móviles componen la red 

física de las nuevas aplicaciones industriales utilizando telemetría de sensores, GPS y 

tecnologías de Identificación de Radio Frecuencia (RFID). Las aplicaciones incluirán 

video vigilancia, lectura de medidores, monitoreo ambiental, transporte, gestión de 

inventario y stock, y muchos más. El mensaje general es claro: las continuadas tendencias 

en el diseño y capacidades de los dispositivos handsets no ocurren en forma aislada. Por el 

contrario, el rápido avance de los dispositivos móviles produce implicancias y 

oportunidades importantes para cada segmento de la industria móvil. Y los operadores 

estarán a la vanguardia de este cambio, a medida que buscan obtener una porción más 

grande de las billeteras de los clientes, agrupando y proporcionando las aplicaciones y los 

servicios móviles que éstos quieran. 
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Los sistemas de pago están de moda – los medios de pago móviles finalmente 

están ganando terreno entre los consumidores, empresas minoristas, bancos, proveedores y 

redes de pago.  

El lanzamiento del nuevo dispositivo móvil de Apple ha revolucionado el mercado, 

se conoce como el “efecto iPhone”, y lo que de verdad está consiguiendo es la 

rehabilitación de Internet Móvil y traerla a la primera plana de todos los medios. Ha 

evolucionado  modelo de negocio, ya que gracias a “AppStore”, donde el usuario puede 

comprar nuevas aplicaciones para su dispositivo, se ha creado un camino directo entre las 

empresas y los usuarios, que pueden acceder a internet estén donde estén.  

Fue entonces cuando se pensó en la idea de realizar una aplicación para dispositivos 

iPhone OS. Una aplicación personal, y se pensó en recetas de cocina, una aplicación para 

poder consultar y manejar recetas de cocina. Aplicación que el usuario pueda modificar, en 

contenido, añadiendo o borrando datos, modificar los existentes, poder consultar de forma 

rápida y sencilla, en definitiva, crear tu propio libro de cocina, donde y cuando quieras. 
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1.2 Objetivos iniciales 

 

Los objetivos iniciales para crear una aplicación en una plataforma iPhone OS son 

principalmente aprender un nuevo lenguaje de programación, que es objetive-C, aprender a 

utilizar un nuevo sistema operativo, Mac OSX, y sobre todo saber cómo programar para un 

dispositivo móvil, ya que como se ha comentado anteriormente, la evolución de estos 

dispositivos sigue un crecimiento considerable y está revolucionando el mercado y las 

aplicaciones. 

Con el lanzamiento del nuevo iPhone 3G en Europa, existen muchas facilidades 

para llevar a cabo los objetivos iniciales, ya que además de ser una plataforma 

revolucionaria, se brinda además la posibilidad de programar aplicaciones para esta 

plataforma con un kit de desarrollo gratuito: El “S.D.K.” (Software Development Kit). Se 

puede entonces empezar a programar aplicaciones con todas las herramientas necesarias. 

Otro objetivo inicial que hay que destacar es lo joven que es el mercado de estas 

aplicaciones y las posibilidades existentes, ya que gracias al modelo de venta que ha 

creado Apple, se puede desarrollar y vender al usuario sin intermediarios, exceptuando 

Apple. De forma gratuita se puede desarrollar la aplicación, luego mediante un certificado 

de Apple (más adelante se detallan más información sobre este certificado) se puede subir 

la aplicación creada a la tienda “AppStore”, y los usuarios pueden descargarla 

directamente. El mismo programador elige el precio de su aplicación. Por tanto el objetivo 

es aprender este modelo de mercado y poder desarrollar una aplicación para este tipo de 

mercado. 
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2. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO EN  

iPHONE O.S. 
 

En este apartado se detallan los pasos que son necesarios para empezar a desarrollar 

una aplicación para dispositivos iPhone OS. Además de los requisitos iniciales, es 

necesario un conocimiento del lenguaje Objective-C, conocimiento del entorno de 

desarrollo (S.D.K.), y una vez realizada la aplicación, como implantarla en el dispositivo 

móvil. También se detallan los diferentes aspectos clave a tener en cuenta en las diferentes 

etapas de la realización de un proyecto. 

2.1 Requisitos iniciales 

 

� Se necesitará un dispositivo con sistema operativo iPhone OS. (móvil iPhone, iPod 

Touch, iPhone 3G). 

� Cable de conexión USB para iPod. 

� Ordenador Mac con el sistema operativo Mac OS X v10.5.4 ó superior. 

� Alta en “iPhone Dev Center”. Gratuito. 

� Kit de desarrollo “S.D.K.”, software development kit. Gratuito. 

� Si se desea probar la aplicación en el dispositivo móvil, es necesario el certificado 

de desarrollo: “iPhone development Certificate”. 

� Si se desea distribuir la aplicación, es necesario el certificado de distribución: 

“iPhone Distribution Certificates”. 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 16 de 183 

 

2.2 Software Development kit: S.D.K. 

 

 IPhone O.S. es el sistema operativo en el que se 

basan aplicaciones para el iPhone y los dispositivos 

“iPod Touch”. iPhone S.D.K. es el kit necesario de 

herramientas y tecnologías,  para poder crear una 

aplicación para el iPhone. Incluye todo lo necesario 

para poder crear aplicaciones para móviles de nueva 

generación. Son las mismas herramientas que sirven 

para programar en Mac OX, Mac OX10, Mac OX 

Server y todo el software para el iPhone.  

IPhone SDK proporciona las siguientes herramientas: XCode, Instruments, Interface 

Builder e iPhone Simulator.  

 

  

XCode 

 

XCode es el motor que le brinda poder, al ambiente integrado de desarrollo de 

Apple (IDE por su siglas en Inglés) para Mac OS X y para iPhone OS.  También es una 

aplicación que se encarga de la mayoría de los detalles del proyecto desde el inicio hasta el 

despliegue.  Este le permite: 

•    Crear y manejar proyectos, incluyendo plataformas de especificación, requerimientos 

de objetivo, dependencias, y configuraciones de la estructura. 

•    Escribir código fuente en editores con características tales como coloreo de sintaxis e 

identificación automática. 

•    Navegar y buscar a través de los componentes de un proyecto, incluyendo los archivos 

de encabezado y de documentación. 
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•    Construir el proyecto. 

•    Depurar el proyecto de forma local, en el simulador iPhone OS, o remotamente, en un 

depurador gráfico a nivel de fuente. 

XCode construye proyectos desde código fuente escrito en C, C++, Objective-C, y 

Objective-C++.  Este genera ejecutables de todos los tipos soportados en Mac O.S. X, 

incluyendo herramientas de línea de comando, marcos de trabajo, plug-ins, extensiones 

kernel, colecciones (bundles), y aplicaciones.  (Para iPhone OS, sólo son posibles 

aplicaciones ejecutables.)  XCode permite una personalización casi ilimitada de 

herramientas de construcción y de depuración, paquetes ejecutables (incluyendo lista de 

información de propiedades y colecciones localizadas), construir procesos (incluyendo 

archivos copiar, archivos script, y otras fases de construcción), y la interfaz de usuario 

(incluyendo editores de código separados y multi-vistas).  También soporta varios sistemas 

de manejo de código fuente permitiéndole añadir archivos a reposiciones, efectuar 

cambios, obtener versiones actualizadas, y comparar versiones. 

 

 

Interface Builder 

Interface Builder es una herramienta que se usa en conjunto con XCode para 

reducir el tiempo de creación y pruebas de los interfaces de usuario. Interface Builder es 

una aplicación grafica que se usa para crear las interfaces de la aplicación de forma visual. 

Desde el entorno de trabajo del Interface Builder, se puede coger y soltar componentes 

estándar (también vistas y controles) en la ventana, organizarlos, y configurar sus atributos 

de forma rápida. La interface resultante refleja la apariencia visual y las relaciones con los 

objetos que existan en la aplicación en tiempo de ejecución. Toda esta información se salva 

en un archivo especial (.xib), que se carga en la aplicación cuando se necesita una interface 

particular. 
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Instruments 

 

Instruments es un depurador y analizador de rendimiento de la aplicación que sirve 

para recopilar información sobre el comportamiento en tiempo de ejecución de la 

aplicación, una vez esté construida. Instruments deja ejecutar la aplicación, o bien en el 

simulador, o en el mismo dispositivo, y graba la memoria que se está usando, busca 

posibles fugas, y muestra otro tipo de información sobre la actividad de la aplicación. Se 

puede comparar los datos, con diferentes ejecuciones de la aplicación. 

iPhone Simulator 

iPhone Simulator permite mientras se crea una aplicación, probarla y depurarla, sin 

que sea necesario que esté conectado algún dispositivo. El iPhone Simulator proporciona 

una visión muy realista de cómo en realidad se ve la aplicación en un dispositivo. Tiene 

una serie de aplicaciones nativas para poder simular de forma correcta todas las acciones 

que se pueden realizar en un dispositivo. 
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2.3 Lenguaje de programación Objective-C 

 
Este tipo de lenguaje es un lenguaje orientado a objetos, simple, potente y versátil. 

Originalmente fue creado por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. En 1988 fue 

adoptado como lenguaje de programación de NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo 

licencia GNU para el compilador GCC. Actualmente se usa como lenguaje principal de 

programación en Mac OS X y GNUstep. Objective_C es un lenguaje potente, fácil de 

aprender y es una extensión del lenguaje C. Una de las principales características de este 

lenguaje es que soporta mensajes descriptivos (SmallTalk), y esto hace que el lenguaje 

Objective-C sea sencillo de leer y comprender. Entender el lenguaje Objective-C es 

imprescindible para poder empezar a crear una aplicación. Para más información véase 

apéndice B. 

 

2.4 Aspectos clave en la etapa de análisis para esta plataforma 

 

Para programar una aplicación para el dispositivo iPhone, hay que tener en cuenta 

una serie de características importantes: 

- El usuario no utiliza ratón: Esta es la característica más destacable, ya que el 

dispositivo es táctil, por tanto el usuario trabaja siempre con su dedo. Por tanto se debe 

tener en cuenta que los botones, accesos, textos, etc. Deben tener en consideración el hecho 

de que el dedo no dispone de la exactitud de un puntero. 

- Aplicación intuitiva: Es necesario que la aplicación sea intuitiva, ya que el usuario no 

dispone de tiempo para leer mucha información, y no es correcto crear muchos menús 

desplegables, o presentar muchas opciones diferentes al usuario. La principal idea de 

programar una aplicación para el iPhone es “presentar soluciones”, de cara al usuario es 

mucho mejor esta idea ya que todo resulta más intuitivo y sencillo de recordar. 
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- Innovadora: La aplicación debe presentar un punto de innovación, ya que los usuarios 

del iPhone pueden tener acceso a muchísimas aplicaciones parecidas a las que deseamos 

crear, por tanto es necesario presentar una innovación en la aplicación, para conseguir que 

destaque con las demás.  

- Optimizada: La aplicación debe estar optimizada de porque no debe dar fallos grabes, ya 

que esto es muy incomodo al usuario y puede si da un fallo una vez, no volver a utilizar la 

aplicación. Además hay que tener en cuenta el sistema que se sigue en la AppStore, ya que 

los usuarios pueden dejar sus opiniones en forma de “reseñas” y los primeros en opinar 

serán las primeras reseñas que aparezcan, por tanto es muy importante que la aplicación 

esté optimizada. 

- Compacta: La aplicación debe ser compacta, ya que el dispositivo no es tan potente 

como un ordenador de hoy en día. Como máximo se puede colgar en la tienda AppStore 

una aplicación de 2 GB, pero hay que tener en cuenta el modo de conexión de los usuarios. 

Si es una aplicación muy grande ya se está obligando al usuario a tener una red 

inalámbrica, ya que por medio de 3G, la batería no tiene mucha duración, y en España este 

método de descarga tiene incluso límites. Por tanto cuanto más pequeño en tamaño sea la 

aplicación, más rápido podrá descargarse, y eso facilita mucho al usuario. Otro detalle del 

tamaño de la aplicación es que un usuario no tiene su dispositivo siempre libre y vacío, 

puede y es lo más seguro, que tenga más aplicaciones en su dispositivo. 

- Localizada: Otro detalle a tener en cuenta es para qué zona es la aplicación, si es una 

aplicación mundial, o simplemente para el país al que se pertenece. Esto es importante 

tenerlo en cuenta, principalmente por el idioma de la aplicación. Es mucho mejor hacer una 

aplicación global, que una para tu propio país, es evidente. Pero si se hace una aplicación 

global, hay que tener presente las diferentes costumbres de los diferentes países. Hay que 

tener presente que el número de países que se comercializa el iPhone es de 73. 
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- Tipo de aplicación: Existen tres tipos de aplicaciones generales para el iPhone. 

Aplicaciones de productividad, que tienden a organizar la información de forma jerárquica, 

y se basa en un sistema de navegación de pantallas como por ejemplo la aplicación de fotos 

del propio iPhone. Aplicaciones de utilidad, que tiende a organizar la información en una 

serie de tablas, como la aplicación del tiempo. O aplicaciones a pantalla completa, como 

los juegos. Analizar el tipo de aplicación es importante antes de crear cualquier aplicación. 

La ilustración 2.1 ayuda a tomar una decisión. 

Ilustración 2.1 Tipos de aplicaciones 

 

En este gráfico se explica que tipos de aplicaciones se pueden crear dependiendo 

del diseño o el contenido. Los dos puntos indican dos ejemplos de aplicaciones, en el 

cuadrante inferior izquierdo se encontrarían aplicaciones altas en entretenimiento y de 

diseño divertido como juegos. En el cuadrante superior derecho se encuentran las 

aplicaciones con un diseño serio y con contenido útil, como por ejemplo la aplicación del 

tiempo. Las aplicaciones más comunes juntan todas las características en diferentes 

proporciones. 
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2.5 Aspectos clave a tener en cuenta en la etapa de diseño 

 

Esta es una de las etapas más importantes a la hora de crear una aplicación para el 

iPhone. Si en esta etapa de desarrollo se invierte mucho trabajo y tiempo, facilita mucho a 

la hora de crear una buena aplicación, respetando al máximo los puntos de análisis. A 

continuación en los siguientes gráficos se da más detalle de la importancia que hay que dar 

a la etapa de diseño. 

Ilustración 2.2 Etapas de un proyecto típico 

 

Este gráfico (ilustración 2.2) representa las etapas de una aplicación normal, donde 

la etapa de implementación es la que más tiempo consume. Seguidamente se muestra el 

gráfico de etapas en una aplicación para el iPhone: 
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Ilustración 2.3 Etapas de un proyecto iPhone O.S 1 

 

En el segundo caso, se ve claramente como el diseño es la etapa más importante, si 

la aplicación está bien diseñada la implementación será de forma mucho más rápida, 

gracias a las herramientas de las que se dispone, un buen diseño implica una rápida 

implementación. Para ser más exactos, el gráfico debe presentar la siguiente estructura: 

Ilustración 2.4 Etapas de un proyecto iPhone 2 
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Se observa que el diseño siempre está presente en las etapas iniciales del proyecto, 

de esta manera se consigue tener una aplicación mucho mejor, más robusta, más 

innovadora y por tanto a vista del usuario mucho más completa. 

La mejor forma de diseñar una aplicación es empezar con lápiz y papel. Facilita 

mucho saber de antemano que transiciones se desean implementar, y que contenido 

mostrar al usuario en cada pantalla. Por eso lo mejor es empezando a realizar una serie de 

bocetos para ir desarrollando la idea. Este es un ejemplo de boceto: 

Ilustración 2.5 Boceto iPhone inicial 

 

De esta manera se puede empezar a generar diferentes ideas sobre las pantallas, el 

formato y las soluciones que se desean plantear. Una vez se tenga una idea global de las 

pantallas, se define mejor cada parte realizada. El siguiente dibujo se muestra con un 

detalle más específico una pantalla de la aplicación a realizar: 
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Ilustración 2.6 Boceto iPhone avanzado 

 

 

Gracias a este nivel de detalle, cuando se creen las pantallas reales de la aplicación, 

el proceso será mucho más rápido: 

Ilustración 2.7 iPhone Interfaz Builder 
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El diseño de los interfaces se realiza con la herramienta “Interfaz Builder”, y de una 

forma muy sencilla se puede pasar de los bocetos en detalle a pantallas reales. Gracias a 

esto se puede crear un diagrama de navegación de forma muy visual, y es una gran ayuda 

en la etapa de diseño tener un gráfico como se muestra en la ilustración 2.8: 

 
Ilustración 2.8 Diagrama de navegación fotográfico 
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2.6 Trabajar con XCode e Interfaz Builder 

 

Una vez se tenga definidas las pantallas de la aplicación, hay que implementar el 

diseño con las herramientas necesarias. Estas son XCode, donde se trabajará la mayor parte 

del tiempo, y con Interfaz Builder, que ayuda a ver las pantallas de una forma más realista, 

y donde se puede interactuar con el interfaz de cada pantalla para mostrar lo que se desea. 

Seguidamente se detallan las principales características. Se empieza explicando de una 

forma gráfica los detalles de XCode, y después Interface Builder. 

Como se ha indicado anteriormente, XCode es un Entorno de desarrollo de 

múltiples lenguajes para Mac OS X.  Existen diferentes modos en los que se presenta el 

programa XCode, los siguientes gráficos muestran los dos tipos de modos más 

característicos: 
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Modo Project 

En este modo se puede modificar los ficheros, ver los errores y advertencias dadas 

por la compilación, compilar, ejecutar entre otras muchas cosas. 

Ilustración 2.9 Modo Porject  

 

El modo “Project” sirve para editar los ficheros tanto de código como cualquier 

otro tipo, como imágenes, sonidos, etc. También sirve para ver los errores y los Warning. 

El botón “Built” compila el código de la aplicación, y el botón “Build and Go” sirve para 

compilar y ejecutar, en el desplegable superior izquierda se puede elegir donde ejecutar. Si 

mantenemos pulsado el botón “Build and Go” sale un desplegable en el que en vez de 

ejecutar se puede escoger la opción de depurar. 
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Modo Debug 

 
Este modo sirve para depurar y hacer una traza del programa. 

Ilustración 2.10 Modo Debug 

 

El botón “Tasks” aborta la ejecución/compilación en proceso. El botón “Restart” 

vuelve a depurar desde el principio, el botón “Stop ovar” continua con el paso siguiente 

aunque no sea un “break Pont”. El cuadro de texto de la izquierda indica en qué función 

está parada y dentro de qué funciones jerárquicamente. El área de las variables se puede 

saber el valor de éstas en el “breakpoint” del programa. Abajo sale el área de código donde 

se pueden añadir “breakpoints” dando un simple clic en donde aparezca el número de 

sentencia (Cuando hay código es en la parte izquierda). 

A continuación se detalla el constructor de interfaz, Interfaz Builder. Como su 

nombre lo sugiere, Interface Builder es una herramienta gráfica para crear interfaces de 

usuario. Interface Builder ha existido casi desde los inicios de Cocoa como NeXTSTEP. 

Por eso su integración con Cocoa es hermética. Por otra parte, también se puede usar para 

crear interfaces de usuario para aplicaciones Carbon para Mac OS X. 

Interface Builder (versión 3.0) está centrada alrededor de cuatro elementos 

principales de diseño: 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 30 de 183 

 

  Archivos Xib.  

Un archivo .xib es de hecho un cobertor de archivo (un directorio opaco) que 

contiene los objetos desplegados en la interfaz de usuario de una forma archivada. 

Esencialmente, este archivo es una clase GRAPH que contiene información sobre cada 

objeto, incluyendo su tamaño y ubicación, sobre las conexiones entre objetos, y sobre 

referencias PROXY para clases hechas a medida. Cuando se crea y se guarda una interfaz 

de usuario en Interface Builder, toda la información necesaria para recrear la interfaz es 

almacenada en el archivo .xib. 

Los archivos .xib ofrecen una manera de localizar fácilmente interfaces de usuario. 

Interface Builder almacena un archivo .xib en un directorio localizado dentro del proyecto; 

cuando el proyecto es construido, el archivo .xib se copia a su directorio local 

correspondiente en el paquete creado. 

Interface Builder presenta los contenidos de un archivo .xib en una ventana de 

documento .xib (también llamada ventana de archivo .xib). La ventana de documento .xib 

brinda acceso a los objetos importantes en un archivo .xib, especialmente a los archivos 

mas importantes como ventanas, menús, y objetos controladores que no tienen padre en la 

clase GRAPH. (Los objetos controladores median entre los objetos de interfaz de usuario y 

los objetos modelo que representan el código de la aplicación; estos también proveen un 

manejo general para una aplicación.) 
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La siguiente figura muestra un archivo .xib abierto en Interface Builder y se 

muestra en una ventana de documento .xib, junto con sus ventanas de soporte. 

Ilustración 2.11 Modo Interfaz Builder 
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Biblioteca de Objetos.  

La ventana Biblioteca del Interface Builder contiene objetos que se pueden colocar 

en una interfaz de usuario. Ellos tienen un rango que va desde típicos objetos UI-por 

ejemplo, ventanas, controles, menús, vistas de texto, y vista de esquema-hasta objetos 

controladores, vistas de objeto hechas a medida, y objetos de marcos de trabajo 

específicos, como los de la vista de navegador web.  La Biblioteca agrupa los objetos por 

categorías y permite navegar a través de ellos y buscar objetos específicos.  Cuando un 

objeto es arrastrado de la Biblioteca hacia una interfaz, el Interface Builder llama a una 

determinada instancia del objeto; se puede ajustar el tamaño, configurar y conectar el 

objeto a otros objetos usando la ventana. 

Inspector.  

Interface Builder tiene una ventana Inspector para objetos en una interfaz de 

usuario. El inspector tiene algunos paneles seleccionables para ajustar la configuración de 

objetos del tiempo de ejecución inicial (aunque el tamaño y algunos atributos pueden ser 

ajustados mediante manipulación directa). El inspector en el gráfico de abajo, muestra los 

atributos principales para un objeto principal que representa a una determinada clase; los 

menús desplegables en el panel revelan atributos en varios niveles de la jerarquía de 

herencia (campo de texto, control, y vista). Además de los atributos principales y al 

tamaño, el inspector incluye paneles para efectos de animación, manejadores de eventos 

AppleScript, y conexiones de acoplamiento y acción de mira entre objetos. 

Panel de Conexiones.  

El panel de conexiones es una muestra sensible al contexto que despliega el 

enchufe (OUTLET) actual y las conexiones de acción para un objeto seleccionado y 

permite manejar dichas conexiones. Para lograr que aparezca el panel de conexiones, se 

hace clic con el botón derecho l ratón en el objeto deseado (Control-clic para los ratones de 

un solo botón). En el siguiente gráfico se muestra como es el panel de conexiones: 
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Ilustración 2.12 Panel de conexiones 

 

Interface Builder usa líneas azules momentáneas guiar al programador al posicionar 

cualquier objeto, cuando sea movido o su tamaño sea reajustado. Esta ayuda incluye el 

tamaño recomendado, alineación, y la posición relativa con respecto a otros objetos en la 

interfaz de usuario y con respecto a los márgenes de la ventana.  

Interface Builder está fuertemente integrado con XCode. Este “conoce” las acciones 

y las propiedades de sus clases hechas a medida. Cuando se añade, se elimina, o  se 

modifica, Interface Builder detecta esos cambios y actualiza la presentación. 
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2.7 Instalar la aplicación 

 

Una vez se tenga la aplicación, se puede instalar en el dispositivo iPhone si se 

tienen los certificados necesarios para ello. En este apartado se detallarán los pasos 

necesarios para instalar la aplicación en un dispositivo.  

Para conseguir instalar la aplicación y probarla en un dispositivo real, se necesita 

completar los siguientes puntos: 

- Configurar el equipo de trabajo, puede ser de una compañía, o un único programador. 

- Solicitar los certificados de autorización: “iPhone Development Certificates”. 

- Asignar un identificador único a los dispositivos en los que se va a probar la aplicación. 

- Crear un identificador único para la aplicación que se desea instalar. 

- Crear y descargar el perfil de servicio, “Provisioning Profile”. 

La siguiente figura muestra los pasos a seguir de forma gráfica: 

Ilustración 2.13 Pasos para instalar 
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2.8 Venta y seguimiento  

 
Una vez instalada la aplicación, se puede distribuir mediante la tienda AppStore. 

Para ello es necesario seguir unos pasos adicionales: 

- Crear y descargar el certificado de distribución: “iPhone Distribution Certificate”. 

- Crear y descargar el perfil de servicio de distribución. 

- Compilar la aplicación con XCode. 

- Enviar la aplicación para la distribución. 

El siguiente gráfico se muestra de forma detallada los pasos a seguir. 

Ilustración 2.14 Pasos para vender 

 

Una vez distribuida la aplicación, es conveniente realizar un seguimiento de esta, 

para ello existen las “reseñas” de una aplicación, son las opiniones que tienen los usuarios 

de la aplicación, y también realizan una votación de ésta. Futuras modificaciones son 

necesarias en una aplicación, ya que las actualizaciones de una misma aplicación son 

gratuitas para los usuarios que previamente han descargado dicha aplicación. Las 

actualizaciones son muy gratificantes de cara al usuario, por tanto es muy conveniente 

realizarlas.  

Ilustración 2.15 Seguimiento de la aplicación 
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3. OBJETIVOS, REQUISITOS Y DISEÑO DE LA 

APLICACIÓN 

 

Una vez estudiados los pasos previos antes de realizar cualquier aplicación en 

iPhone O.S. Se debe estudiar los pasos necesarios para crear la aplicación. En este apartado 

se detallan los objetivos de la aplicación, los objetivos de la aplicación; los requisitos 

previos y el diseño de la aplicación. 

3.1 Objetivos de la aplicación 

 

En primer lugar se detallan los objetivos iniciales que hay que tener presentes a la 

hora de desarrollar la aplicación. A continuación se detallan los objetivos: 

o Aplicación para el dispositivo iPhone OS 2.0/2.1/2.2, libro de cocina 

personal.  

o Modificación de los datos: debe seguir los principios de la Web 2.0, el 

usuario puede modificar, crear o eliminar los datos de la aplicación, de una 

manera sencilla y rápida. 

o Portabilidad: disponible para los dispositivos táctiles de Apple, iPhone 3G e 

iPod Touch. 

o Accesibilidad: La aplicación al ser táctil, aumenta el grado de usabilidad. 

o Fiabilidad: Al ser un dispositivo móvil, la aplicación debe estar preparada 

para eventos imprevistos, como las llamadas entrantes o fallo de batería. 
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o Creación de filtros personalizables, que filtrarán el contenido de los datos, 

de manera que facilitan la búsqueda de estos. 

o Enlace con la agenda del usuario, de esta manera se consigue transportar los 

posibles usuarios a la aplicación.  

o Posibilidad de crear la base de datos añadiendo imágenes, debe existir un 

enlace con la fototeca del usuario. 

o Utilización de contenidos web: pueden existir enlaces que vayan al 

contenido de una página web 

o La aplicación debe ofrecer un interfaz sencillo y visualmente atractivo. 

 

3.2 Requisitos 

 

Para poder realizar un software ha de definirse primero el dominio en el que se 

desarrolla la aplicación y su funcionalidad, para que dicho software cumpla las necesidades 

para aquel al que va destinado. 

En este capítulo se recogerán todos los requisitos iniciales con que en un principio 

se pensó la aplicación y cómo han evolucionado a lo largo del desarrollo de la misma. 

La aplicación se divide en tres módulos principales, el de administración de la base 

de datos, el de administración del programa software y el interfaz gráfico de la aplicación.  
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3.2.1 Requisitos funcionales generales 

 

Aplicación para el dispositivo iPhone 3G 

Aplicación que permite crear y manejar un libro de cocina interactivo, utilizando 

como plataforma el dispositivo iPhone 3G, y aprovechando las posibilidades de esta 

plataforma, tales como, cámara de fotos, conectividad a internet, pantallas táctiles.  

Portabilidad 

Esta aplicación será válida para los dispositivos táctiles de Apple, como el iPhone 

3G, iPod Touch o el iPhone vs1. La tecnología necesaria para la aplicación será la del 

dispositivo iPhone OS 2.0, o bien la del dispositivo iPhone OS 2.1. 

Requisitos del sistema 
- Se necesitará un dispositivo con sistema operativo iPhone OS 2.0/2.1/2.2. (móvil iPhone, 

iPod Touch, iPhone 3G). 
- La aplicación esta optimizada para pantallas de tamaño 320 x 480 pixeles. 
- Tipo de pantalla: táctil de 16 millones de colores 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3.2.2 Requisitos funcionales módulo Software 

 

Accesibilidad 

La aplicación es táctil, por tanto es más sencillo el manejo de esta, todos los 

detalles de la aplicación serán accesibles de forma táctil. La aplicación aprovecha la 

usabilidad del dispositivo iPhone 3G 

Fiabilidad 

Al ser una aplicación que trabaja en un teléfono móvil, esta debe estar preparada 

para eventos imprevistos, como una llamada entrante, falta de memoria, que el dispositivo 

se apague por falta de batería. La aplicación debe controlar estos eventos para evitar que se 

pierdan los datos, o producirse un error de escritura. 

Modificación de los datos 

La aplicación permite al usuario poder introducir sus propios campos, de esta 

manera poder crear una base de datos de forma personal. La creación de los datos será de 

una manera sencilla e intuitiva, además de la modificación y eliminación de estos. El 

usuario elige como crear la relación entre los datos, y es capaz de organizarlos como el 

desee. 
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Creación de filtros 

Posibilidad de ofrecer al usuario la creación de diferentes filtros, en diferentes 

áreas, como filtros de receta,  de ingredientes. Estos filtros constarán de una serie de datos 

que el usuario rellenará los que desee, así podrá personalizar este tipo de filtros. De esta 

manera facilita al usuario una búsqueda rápida de sus datos deseados. Se permite guardar 

este tipo de filtros para agilizar el proceso de filtrado. 

Utilización de contenidos web y herramientas del dispositivo 

Se pueden utilizar las herramientas del propio dispositivo, como tiene acceso a 

internet la aplicación puede tener en algunos puntos, enlaces a páginas web externas, de 

esta manera facilita al usuario la ampliación de su conocimiento de sus propios datos. 

También se tiene acceso al correo del propio usuario, por tanto en algunos puntos se puede 

utilizar este enlace y enviar contenido por mail. En dispositivos móviles también permite 

realizar llamadas, por tanto en algunos puntos de la aplicación se puede utilizar el teléfono. 

De esta manera se aprovecha todas las ventajas del propio dispositivo. 

Requisitos adicionales 

La aplicación utiliza una base de datos interna, donde se encuentran los datos 

iniciales, y donde se guardará todas las futuras modificaciones del usuario. Por tanto la 

aplicación será un enlace entre el usuario y la base de datos, por tanto debe cumplir que 

todas las sentencias para trabajar con la base de datos, sean de forma interna, y el usuario 

sea capaz de interactuar con ella de forma sencilla e intuitiva. 
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Características de la aplicación 

La aplicación debe ofrecer las siguientes posibilidades: 

o Recetas:  

� Filtro 

o Nombre 

o Precio 

o Ingredientes 

o Características 

o Utensilios 

o Tiempo 

o Hipocalóricas 

o Usuario 

o Dificultad 

o Tipo de plato 

� Nueva 

� Modificar 

� Eliminar 
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� Ver Características 

o Información de la receta 

 Descripción de los campos de la receta 

 Editar los campos 

 Preparación 

 Trucos 

o Imagen 

o Preparación 

o Trucos 

o Ingredientes 

o Utensilios 
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o Ingredientes: 

� Filtro 

o Nombre 

o Familia 

o Color 

o Forma 

o Piel 

o Gluten 

o Temporada 

o Precio 

o Receta   

� Nueva 

� Modificar 

� Eliminar 

� Ver Características 

o Información del ingrediente 

 Descripción de los campos de la receta 

 Editar los campos 

 Ver descripción del ingrediente 

o Imagen 
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o Información nutricional 

 Descripción nutricional del ingrediente 

 Editar los campos 

o Wikipedia 

o Utensilios: 

� Filtro 

o Nombre 

o Precio 

o Receta   

� Nuevo 

� Modificar 

� Eliminar 

� Ver Características 

o Información del utensilio 

 Descripción de los campos de la receta 

 Editar los campos 

 Ver descripción del utensilio 

o Imagen 

o Utensilios online 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 46 de 183 

 

o Usuarios: 

� Nuevo 

� Modificar 

� Eliminar 

� Ver Características 

o Información del usuario 

 Descripción de los campos del usuario 

 Editar los campos 

 Ver características del utensilio 

o Imagen 

o Utensilios online 
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3.2.3 Requisitos funcionales módulo base de datos. 

 

Se desea realizar una base de datos de recetas de cocina, donde se contemple tanto las 

recetas como ingredientes y utensilios que estas necesitan o utilizan. También se desea 

guardar los datos de usuarios, donde se reflejan las posibles alergias a alimentos que 

puedan tener. No es necesario que todos los ingredientes sean usados por recetas, al igual 

que se puede tener independencia en los utensilios, por tanto se pueden guardar por 

separado todos los datos que un futuro usuario introduzca. 

Respecto a las recetas de cocina, los datos necesarios son: 

o Nombre de la receta: nombre el cual especifica el nombre de la receta de 

forma única. 

o Preparación de la receta: donde se expone como preparar la receta, 

indicando los pasos necesarios para su elaboración. 

o Trucos de la receta: donde indica pequeños consejos sobre la elaboración de 

la receta. 

o Comensales: número aconsejado de personas a las que está dirigida la 

receta. 

o Tiempo estimado: tiempo mínimo de preparación de la receta. 

o Calorías: número indicativo de calorías totales de la receta. 

o Categoría: donde se especifica qué tipo de receta es, como primer plato, 

segundo, postre, entrante, etc. 

o Cocinado: dato que indica la forma que tiene la receta de prepararse, por 

ejemplo: en frio, horno, microondas… 

o Imagen: dato donde se contempla el nombre de su imagen. 

o Dificultad: dato que indica la dificultad de elaboración de la receta. 
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Los datos necesarios de un ingrediente son: 

o Nombre del ingrediente: nombre el cual especifica el nombre del 

ingrediente de forma única. 

o Descripción: donde aparece un breve resumen que describe las principales 

características del ingrediente en concreto. 

o Forma: dato que indica la forma del ingrediente.  

o Color: donde se especifica el color del ingrediente. 

o Tipo de piel: si dispone de ella, este dato indica el tipo de piel que posee. 

o Familia: familia a la que pertenece el ingrediente. 

o Gluten: dato que indica si el ingrediente tiene gluten o no. 

o Imagen: dato donde se contempla el nombre de su imagen. 

Los ingredientes además poseen una información nutricional. Cada ingrediente 

posee una única información nutricional, y una información nutricional es de un único 

ingrediente. Los datos de la información nutricional son: 

o Kcal: dato que indica las calorías del ingrediente. 

o Hidratos: dato que indica los hidratos del ingrediente. 

o Proteínas: donde se detallan las proteínas del ingrediente. 

o Grasas: dato que refleja las grasas del ingrediente. 

Los utensilios disponen de los siguientes datos: 

o Nombre: donde se ve el nombre del utensilio. 

o Descripción: breve resumen de la descripción del utensilio. 

o Modelo: modelo al que pertenece dicho utensilio. 

o Categoría: categoría a la que pertenece el utensilio, como cuchillos, aparatos 

eléctricos, repostería, etc. 
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Sobre los usuarios los datos utilizados son: 

o Nombre: dato donde se detalla el nombre del usuario. 

o Fecha de nacimiento: dato que recoge la fecha de nacimiento del usuario. 

o Altura: dato que indica la altura del usuario. 

o Peso: dato donde se ve el peso del usuario. 

o Diabetes: dato que indica si el usuario es diabético o no. 

Cada usuario puede tener una serie de alergias, cada alergia es única de un usuario, 

la alergia la produce un único ingrediente, y un ingrediente puede producir diferentes 

alergias. Los datos necesarios de una alergia son: 

o Síntomas cutáneos: breve descripción de los posibles síntomas que 

provocan al usuario la alergia del ingrediente, estos son síntomas que se 

reflejan en la piel, como picores, urticaria, etc. 

o Síntomas digestivos: breve descripción de los posibles síntomas digestivos 

que provocan la digestión del ingrediente.  

o Síntomas respiratorios: breve descripción de los posibles síntomas 

respiratorios que provocan al usuario la digestión del ingrediente. 

o Anafilaxia: con este término indicamos que se producen síntomas en varios 

de los sistemas orgánicos del usuario, constituyendo un cuadro grave, 

siendo extremadamente severos si se asocia mareo o pérdida de conciencia 

denominando a esta situación shock anafiláctico y es la situación más grave 

de una reacción alérgica. 
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Una receta puede utilizar varios ingredientes, indicando su cantidad,  y varios 

utensilios. Un mismo ingrediente puede ser utilizado por varias recetas, al igual que un 

utensilio puede aparecer en varias recetas.  

Se dispondrán de una serie de filtros necesarios para poder realizar una búsqueda 

avanzada de una receta, de un ingrediente, utensilio o usuario. Estos filtros disponen de 

una serie de datos para ello, los filtros necesarios son: Filtro Ingrediente, Filtro Usuario, 

Filtro Receta y Filtro Utensilio. Estos tipos de filtros facilitan al usuario buscar 

características específicas de una tabla en concreto, además pueden guardarse estos filtros, 

por tanto una vez introducidos los datos deseados, después a búsqueda será de forma más 

rápida y cómoda.  
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Filtro Ingrediente, dispone de los siguientes datos: 

o Nombre del filtro: nombre del filtro que se utiliza. 

o Nombre del ingrediente: nombre del ingrediente. 

o Familia: dato que indica la familia de los ingredientes. 

o Gluten: si el ingrediente posee gluten o no. 

� Filtro Receta, dispone de los siguientes datos: 

o Nombre del filtro: nombre del filtro que se utiliza. 

o Receta: nombre de la receta. 

o Calorías: dato que indica las calorías deseadas  de una receta. 

o Tiempo: tiempo deseado de preparación de una receta. 

o Dificultad: dificultad deseada de una receta. 

� Filtro Usuario, dispone de los siguientes datos: 

o Nombre del filtro: nombre del filtro utilizado. 

o Nombre del usuario: nombre del usuario a filtrar. 

o Diabetes: si se desea que aparezcan los usuarios diabéticos. 

� Filtro Utensilio, dispone de los siguientes datos: 

o Nombre del filtro: nombre del filtro utilizado. 

o Nombre del utensilio: nombre del utensilio a filtrar. 

o Categoría: categoría deseada de los utensilios filtrados. 
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3.2.4 Requisitos interfaz gráfico. 

 

A la hora de realizar una aplicación para móviles iPhone, hay que tener presente 

que una aplicación para dispositivos móviles no es similar a una aplicación para 

ordenadores. Dispone de varias características con las que hay que contar cuando se realice 

el diseño del interfaz gráfico.  

- Pantalla compacta. 

La pequeña pantalla del iPhone es de alta resolución, lo que presenta una gran 

ventaja, ya que las imágenes y los objetos se muestran de forma muy nítida y clara. El 

tamaño de la pantalla es de 480x320 pixeles, por tanto hay que tener presente este tamaño 

al hacer las pantallas de la aplicación. 

- Memoria no ilimitada. 

 La memoria del iPhone es un recurso crítico en iPhone OS. Hay que administrar 

bien la memoria, utilizando interfaces no excesivamente cargados de recursos y que 

ocupen lo mínimo posible sin perder calidad. 

- Una pantalla cada vez. 

 Es aquí donde existe la mayor diferencia entre el entorno iPhone Os y un entorno 

de ventanas en un ordenador. Los usuarios siempre ven una pantalla de la aplicación, por 

tanto se debe considerar como presentar los datos al usuario, ya que este navega por la 

aplicación, pantalla a pantalla. 
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- Mínima ayuda de usuario. 

 Los usuarios de móviles no tienen tiempo para leer mucho contenido de ayuda, por 

eso es necesario que la aplicación presente un interfaz sencillo y muy intuitivo. Por 

ejemplo: 

� Utilizar controles estándar del iPhone. 

� La información presentada sea lógica e intuitiva. 

- Realista. 

 La aplicación debe ser realista, ya que hay que aprovechar el dispositivo táctil, y 

eso hace que la aplicación sea más cercana al mundo real. 

- Manipulación directa. 

 El hecho de que la aplicación sea táctil, hace que los objetos de la aplicación sean 

tangibles, no abstractos. Esto tiene una principal ventaja, hace que la aplicación sea más 

sencilla de comprender y más intuitiva. Hay que tener en cuenta las siguientes 

características: 

� Objetos en la pantalla visibles. 

� El resultado de la acción del usuario se muestre de forma inmediata. 

- Aplicación visual. 

 Hay que presentar los datos de forma sencilla, sin utilizar una lista de opciones, 

comandos, datos, etc. Presentar soluciones al usuario en vez de preguntar por las acciones, 

permite al usuario estar más concentrado en la aplicación y recordar más fácilmente el 

modo de empleo. 

- Una aplicación en ejecución. 

 Con iPhone Os solo se permite que este en ejecución una única aplicación, por 

tanto, cada vez que el usuario utilice otra distinta, la que estaba usando terminará. Hay que 

contar con este detalle a la hora de presentar la información, ya que no debe ser molesto al 

usuario cambiar de aplicación.  
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3.3 Diseño 

 

En esta sección se ha va a detallar el diseño de nuestra aplicación. En primer lugar 

se realiza una explicación general y a continuación se irá bajando en nivel detalle hasta 

llegar a la implementación. 

Como ya se ha detallado durante el análisis, la aplicación consiste en un libro de 

cocina personal, presentado en dispositivos móviles con iPhone OS. 

La aplicación usa una base de datos donde se encuentran todos los datos necesarios 

del libro de cocina. El usuario utiliza esta aplicación de forma táctil, y es capaz de poder 

gestionar todos los datos necesarios para poder crear su propio libro de cocina. Esta 

descripción general queda reflejada en la figura que se ofrece a continuación. 

 

Ilustración 3.1 Descripción general 

 

 

El Módulo Software utiliza unas librerías (frameworks) donde se encuentra la 

librería “LibSqlite3.0”, que es la utilizada para poder usar todas las herramientas para 

poder trabajar el módulo de base de datos.  
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3.3.1 Casos de uso. 

A continuación se va a mostrar los diagramas de casos de uso, que muestra los 

requisitos potenciales de la aplicación. En primer lugar se muestra las principales acciones 

que puede realizar un usuario con la aplicación, en el escenario de inicio, pantalla 

principal. 

Ilustración 3.2 Caso de uso aplicación 

 

 

Un usuario puede acceder a las diferentes opciones de la aplicación en la pantalla 

principal, o bien puede ir a Recetas, o ingredientes, etc. Lo que se representa son las 

posibles acciones que un usuario puede tomar.  
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En el siguiente diagrama, se representa el escenario, cuando un usuario elige o bien 

Recetas, ingredientes, usuarios, o utensilios. 

Ilustración 3.3 Caso de uso bloques principales 
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A continuación el diagrama es el escenario cuando un usuario elige la opción de 

acceder a información. 

Ilustración 3.4 Caso de uso información 

 

Y por último, cuando un usuario elige la opción de grabadora. 

Ilustración 3.5 Caso de uso grabadora 
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3.3.2 Diagramas de navegación. 

En este apartado se va a detallar el diagrama de navegación de la aplicación. La 

pantalla principal es un menú donde el usuario puede elegir las diferentes opciones, 

recetas, ingredientes, utensilios, información, usuarios, grabadora. En todos los niveles de 

profundidad de navegación se puede acceder directamente al menú inicial. En algunas 

casillas del diagrama, para conseguir que sea más legible hay una serie de saltos, están 

indicados con “negrita”, y continúan en el nivel correspondiente. Otra característica del 

diagrama, referente a los filtros, una vez se haya elegido la opción de filtrado, salta al celda 

indicada con su correspondiente asterisco. 

El primer diagrama es el de la pantalla principal (menú inicial), y la descripción de 

los niveles posibles de recetas. A continuación se detallan las demás posibilidades, 

ingrediente, utensilio y usuario. Por último, se detallan las opciones de filtro. 
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Recetas y menú principal. 

 

Diagrama 3.1 Diagrama de navegación: Recetas y menú principal 
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Ingredientes. 

 

Diagrama 3.2 Diagrama de navegación: Ingredientes 
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Utensilios. 

 

Diagrama 3.3 Diagrama de navegación : Utensilios 
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Usuarios. 

 

Diagrama 3.4  Diagrama de navegación: Usuarios 
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Filtros. 

 

Diagrama 3.5 Diagrama de navegación: Filtro Receta 
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Diagrama 3.6 Diagrama de navegación : Filtro Ingrediente 
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Diagrama 3.7 Diagrama de navegación : Filtro Utensilio 
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Diagrama 3.8 Diagrama de navegación : Filtro Usuario 
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3.3.3 Módulo interfaz gráfico. 

En este apartado se van a detallar los menús principales de la aplicación, explicando 

que elementos tiene cada pantalla principal, y que opciones dispone el usuario. 

Pantalla principal. 

Es la primera pantalla que se mostrará al usuario. Se puede considerar como un menú 

de inicio o pantalla inicial de la aplicación. Corresponde al nivel cero en el diagrama de 

navegación. 

Pantalla Principal 

 

- Aparecerá una imagen de una cocina, en la cual se muestre los diferentes objetos cotidianos 

que normalmente existen en una cocina. Se debe distinguir claramente una parte para recetas, 

otra para usuarios, ingredientes y utensilios, para que el usuario pueda interactuar con ellos de 

forma sencilla e intuitiva y acceder a la pantalla deseada. 

 

- Se mostrarán dos botones adicionales, uno con el icono de información, que al presionarlo 

vaya directamente a la pantalla de información programa, donde contiene los datos de 

copyright. El otro botón es el que muestra la grabadora, y al presionarlo irá a la pantalla de 

grabadora 
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Pantalla listado. 

Esta pantalla, es la que aparece inmediatamente después de haber interactuado en la 

pantalla principal y haber seleccionado una de las diferentes opciones (recetas, usuarios, 

utensilios, ingredientes). Corresponde al nivel 2 del diagrama de navegación. 

Pantalla Listado 

 

- Se muestra un listado de los datos existentes en la aplicación. En una tabla con los diferentes 

nombres (por ejemplo, si está en la opción de recetas, serán los nombres de las recetas 

existentes). 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Añadir: Se muestra la pantalla añadir. 

o Filtrar: Se muestra la pantalla de Filtro. 

o Editar: Se da la posibilidad de eliminar elementos de la lista de datos.  

o Atrás: Se da la opción de volver a la pantalla principal. 

o Elegir un dato: Si se pulsa cualquier elemento de la lista de datos, se pasa a la 

pantalla intermedia. 
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Pantalla intermedia. 

 Una vez el usuario haya elegido un dato en concreto, esta es la pantalla que se 

muestra, donde el usuario puede elegir que información ver, así como las posibles 

relaciones con los demás casos. Esta pantalla no se puede generalizar como las demás ya 

que cada una mostrará diferentes opciones, por tanto a continuación se detallan las 

diferentes pantallas intermedias que existen. Corresponde al nivel 3 del diagrama 

navegacional. 

Pantalla Intermedia receta 

- Esta pantalla muestra las diferentes opciones que dispone el usuario de elegir la información 

deseada, el título de la pantalla es el nombre de la receta elegida en la pantalla listado. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Información: Se muestra la pantalla información, donde se encuentran los datos 

principales de la receta elegida anteriormente. 

o Imagen: Se muestra la pantalla de imagen/es de la receta elegida. 

o Preparación: Se ve la pantalla donde aparece la preparación de la receta elegida, esta 

pantalla es la pantalla vista texto.  

o Trucos: Se muestra la pantalla vista texto. Mostrando los datos de los posibles trucos 

de la receta, facilidades para la futura elaboración. 

o Ingredientes: Si se pulsa, va directamente a la pantalla listado ingredientes por receta, 

donde aparece el mismo esquema que en la pantalla listado, pero indicando además 

la cantidad de ingrediente.  

o Utensilios: Se muestra la pantalla listado con los datos de los utensilios que necesita 

esta receta en concreto. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla listado de recetas. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla Intermedia ingrediente 

- El título de la pantalla es el nombre del ingrediente elegido en la pantalla listado. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Información: Se muestra la pantalla información, donde se encuentran los datos 

principales del ingrediente elegido anteriormente. 

o Imagen: Se muestra la pantalla de imagen/es del ingrediente elegido. 

o Información nutricional: Se muestra la pantalla listado de información nutricional, 

donde el usuario elige el alimento el cual desea saber la información nutricional. 

o Wikipedia: Enlace directo a Wikipedia, donde se muestra la información existente en 

Wikipedia del ingrediente. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla listado de ingredientes. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla Intermedia utensilio 

- El título de la pantalla es el nombre del utensilio elegido en la pantalla listado. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Información: Se muestra la pantalla información, donde se encuentran los datos 

principales del utensilio elegido anteriormente. 

o Imagen: Se muestra la pantalla de imagen/es del utensilio elegido. 

o Web: Enlace a una página web de utensilios online. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla listado de utensilios. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 

 

Pantalla Intermedia usuario 

- El título de la pantalla es el nombre del usuario elegido en la pantalla listado. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Datos: Se muestra la pantalla información, donde se encuentran los datos principales 

del usuario elegido anteriormente. 

o Alergias: Se muestra la pantalla listado de alergias que dispone dicho usuario. En el 

listado aparecen los nombres de los ingredientes de los que posee algún tipo de 

alergia. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla listado de usuarios. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla intermedia general. 

Este tipo de pantallas es el general. Las opciones que muestran están pantallas son: 

Ingredientes por receta, utensilios por receta, y alergias de ingredientes de un usuario. 

Pantalla Intermedia general 

- El título de la pantalla es el nombre del campo elegido en la pantalla listado. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Datos: Se muestra la pantalla información, donde se encuentran los datos principales 

del campo elegido anteriormente. 

o información: Se muestra la pantalla listado del campo elegido. Si es ingrediente, 

aparece el listado de ingredientes, y solo aparece el nombre del ingrediente elegido, 

si es utensilio igual, aparece el listado de utensilios, solo con el nombre del utensilio 

indicado. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla listado de anterior. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla información. 

En esta pantalla se muestra la información del campo elegido, una información más 

detallada de los diferentes datos. Se pueden distinguir tres tipos de pantallas información. 

Una para la información de recetas, otra para la información de utensilios e ingredientes, y 

otra para el resto (información usuario, nutricional y datos de alergia). 

Pantalla Información receta 

- El título de la pantalla es el nombre de la receta elegida. Aparece un listado donde se 

muestran los datos característicos de la receta. Estos campos no se pueden editar a menos que 

se dé la opción de editar. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Editar: Se da la opción de editar cada campo de información, y se va a la pantalla de 

edición. 

o Ver preparación: Se puede ver la información de preparación, en la pantalla vista 

texto.  

o Ver Trucos: Igual que la opción anterior, se puede ver la pantalla vista texto 

mostrando los datos de los posibles trucos de la receta. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla intermedia anterior. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla Información ingrediente/utensilio 

- El título de la pantalla es el nombre del campo elegido. Aparece un listado donde se 

muestran los datos característicos del campo. Estos campos no se pueden editar a menos que 

se dé la opción de editar. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Editar: Se da la opción de editar cada campo de información, y se va a la pantalla de 

edición. 

o Ver descripción: Se puede ver la información de la descripción del campo, en la 

pantalla vista texto.  

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla intermedia anterior. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 

 

Pantalla Información general 

- El título de la pantalla es el nombre del campo elegido. Aparece un listado donde se 

muestran los datos característicos del campo. Estos campos no se pueden editar a menos que 

se dé la opción de editar. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Editar: Se da la opción de editar cada campo de información, y se va a la pantalla de 

edición. 

o Atrás: Existe la posibilidad de volver a la pantalla intermedia anterior. 

o Inicio: Botón que al pulsarlo va directamente a la pantalla inicial. 
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Pantalla edición. 

En este tipo de pantallas, se puede editar el campo elegido. 

Pantalla Edición 

- El título de la pantalla es el nombre del campo elegido. Aparece un cuadro de texto que 

muestra los datos introducidos por el usuario en tiempo real. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Cancel: No se guardan los datos y se regresa a la pantalla anterior. 

o Save: Se guardan los datos introducidos y se regresa a la pantalla anterior. 

o Teclado: Teclado estándar del iPhone, que es necesario para poder introducir los 

datos deseados. 

 

Pantalla información programa. 

En esta pantalla se muestra el copyright del programa. 

Pantalla Información programa 

- Pantalla donde se muestra el icono del programa, y el copyright del mismo. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Aceptar: Regresa a la pantalla principal, no existen más botones ni atrás como en las 

demás pantallas porque así se obliga al usuario a ver el contenido de esta pantalla. 
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Pantalla grabadora. 

En esta pantalla esta la opción de grabar voz. 

Pantalla Grabadora 

- Pantalla donde se muestra la grabadora de voz, aquí el usuario puede grabar todo lo que 

desee, y volver a escuchar lo que ha grabado siempre que no vuelva a dar la opción de grabar. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Grabar: Se inicia la grabación.  

o Play: Reproduce el archivo de audio que previamente se ha grabado. 

o Atrás: Vuelve a la pantalla principal. 

 

Pantalla imagen. 

Pantalla que muestra la imagen del campo elegido. 

Pantalla Imagen 

- Pantalla donde se muestra la imagen del campo elegido, si existen varias imágenes, hay un 

botón el cual puede regular la velocidad de transición de la imagen. 

 

- Existen los siguientes botones: 

o Regulador: Regula la velocidad de transición de imágenes.  

o Cancel: Regresa a la pantalla intermedia. 
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Pantalla ver texto. 

Esta pantalla muestra el texto del campo elegido, al ser mucha información, es 

necesaria mostrarla aparte, para la comodidad del usuario a la hora de la lectura. 

Pantalla Texto 

- Pantalla donde se muestra el texto del campo deseado. Tiene como título o bien el nombre de 

la receta, el del ingrediente o el del utensilio. Aparece un cuadro de texto donde muestra toda 

la información que contiene dicho campo, si sobrepasa el cuadro, existe la posibilidad de 

scroll bar, para poder ver toda la información.  

 

- Existen los siguientes botones: 

o Atrás: Vuelve a la pantalla anterior. 

 

 

Pantalla Añadir. 

Esta pantalla es la que muestra como añadir nuevos campos, aparece el listado 

vacio con los campos característicos (depende de la opción elegida), y cuando se escoge 

uno, va a la pantalla edición. Existen 2 tipos de pantalla añadir, añadir general, y añadir 

ingrediente. 

Pantalla Añadir 

- Se muestra un listado de los datos existentes pero sin datos. Si se elige un campo, se muestra 

la pantalla edición de dicho campo.  

- Existen los siguientes botones: 

o Cancel: Se vuelve a la pantalla añadir sin salvar los datos 

o Save: Al principio se muestra inactivo, pero si se introduce una serie de campos 

obligatorios, el botón puede pulsarse y se vuelve a mostrar la pantalla añadir, con los 

datos guardados. 
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Pantalla Añadir ingrediente 

 

- Se muestra un listado de los datos existentes pero sin datos. Si se elige un campo, se muestra 

la pantalla edición de dicho campo.  

- Existen los siguientes botones: 

o Cancel: Se vuelve a la pantalla añadir sin salvar los datos 

o Save: Al principio se muestra inactivo, pero si se introduce una serie de campos 

obligatorios, el botón puede pulsarse y se vuelve a mostrar la pantalla añadir, con los 

datos guardados. 

o Información nutricional: Aparece la pantalla añadir información nutricional, de esta 

manera agiliza al usuario si desea además introducir información nutricional cuando 

introduce el ingrediente. Una vez terminado el uso de esta pantalla de añadir 

información nutricional, se regresa a esta pantalla, añadir ingrediente, con los 

mismos datos que tenía antes de utilizar otra pantalla. 
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3.3.4 Grafos de navegación. 

Seguidamente se muestran una serie de grafos que muestran como interactuar con 

la aplicación. Se muestran los diferentes caminos que un usuario puede tomar (aristas), y 

las diferentes pantallas que dispone la aplicación para poder mostrar los datos necesarios 

(nodos). 

Grafo pantalla principal: 

 

 

 

Diagrama 3.9 Grafo relacional pantalla principal 
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Grafo pantalla listado ingredientes: 

 

 

Diagrama 3.10 Grafo relacional ingredientes 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 81 de 183 

 

 

Grafo pantalla listado receta: 

 

 
 

 

Diagrama 3.11 Grafo relacional recetas 
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Grafo pantalla listado usuarios: 

 

 

Diagrama 3.12 Grafo relacional usuario y alergias 
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Grafo pantalla listado utensilios: 

 

 

 

Diagrama 3.13 Grafo relacional utensilio 
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3.3.5 Módulo base de datos. 

A continuación se describe el modelado de la base de datos de “Mis Recetas”. 

Primero se detallará el diagrama Entidad relación, en el cual se visualizan los objetos que 

pertenecen a la Base de Datos como entidades las cuales tienen unos atributos y se 

vinculan mediante relaciones.  

Diagrama E/R. 

 

Diagrama 3.14 Diagrama entidad-relacion 
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Supuestos semánticos no recogidos en el Diagrama E/R. 

- Dominios conocidos. 

1. Valores mayores que cero:  

‐ Tiempo de “Receta”. 

‐ Comensales de “Receta”. 

‐ Tiempo de la interrelación filtro de “Filtro-Receta”. 

‐ Peso de “Usuario”. 

‐ Altura de “Usuario”. 

‐ Cantidad de la interrelación hay de  “Receta-Ingrediente”. 

2. Valores mayores o iguales que cero: 

‐ Calorías de “Receta”. 

‐ Kcal de “Información nutricional”. 

‐ Proteínas de “Información nutricional”. 

‐ Grasas de “Información nutricional”. 

‐ Hidratos de “Información nutricional”. 

- Otros Supuestos semánticos no recogidos en el Diagrama. 

- La fecha de nacimiento deberá tener el formato “dd/mm/aaaa”. 
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Diagrama relacional. 

 El siguiente diagrama, es el que refleja el modelo relacional. En este modelo todos 

los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación es un conjunto de datos, el 

orden en el que estos se almacenen no tiene mayor relevancia. Este modelo considera la 

base de datos como una colección de relaciones. De manera simple, una relación 

representa una tabla que no es más que un conjunto de filas, cada fila es un conjunto de 

campos y cada campo representa un valor que interpretado describe el mundo real. Cada 

fila también se puede denominar tupla o registro y a cada columna también se le puede 

llamar campo o atributo. 

Diagrama 3.15 Diagrama relacional 
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En este diagrama se han añadido las siguientes tablas, derivadas de las relaciones 

N:M, del modelo entidad relación. Las tablas son las siguientes: 

-Filtro_Utensilio. 

-Filtro_Receta. 

-Filtro_Ingrediente. 

-Filtro_Usuario. 

-Receta_Ingrediente. 

-Receta_Utensilio. 

 

Estas nuevas tablas están derivadas como se ha indicado, por las relaciones N:M, y 

dispone de la información necesaria para que no se pierda información en la 

transformación de un modelo a otro. 

Supuestos semánticos no recogidos en el Diagrama Relacional. 

- El atributo “peso” de la tabla USUARIO tendrá un valor comprendido entre 0 y 300. 

- El atributo “altura” de la tabla USUARIO tendrá un valor comprendido entre 0 y 240. 

- El atributo “Kcal” de la tabla INFORMACIÓN_NUTRICIONAL tendrán un valor 

comprendido entre 0 y 3000. 

- El atributo “cantidad” de la tabla RECETA_INGREDIENTE tendrá un valor 

comprendido entre 1 y 9999.  

 - El atributo “tiempo” de la tabla RECETA y FILTRO_RECETA, tendrá un valor entre 1 

y 999. 

- El atributo “comensales” de la tabla RECETA tendrá un valor comprendido entre 1 y 20. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

 

En este apartado se va a explicar todo lo relevante a la implementación de los 

objetos de la etapa de diseño, empezando por una explicación de la estructura de la 

aplicación y luego cuatro bloques principales, uno que en el que se explica las clases 

principales de la aplicación. Otro bloque en el que se explican las estructuras utilizadas en 

la aplicación, como creación de tablas, utilización de imágenes, etc. Un bloque para la 

creación de la base de datos en SQLite3.0 y por último el bloque de las interfaces de 

usuario. Hay que tener en cuenta la estructura del sistema operativo iPhone O.S. (está 

disponible en el Apéndice A). También en este apartado se detalla la creación de las 

imágenes que se usan en la aplicación. 

4.1 Estructura de la aplicación con el programa XCode 

 

Windows utiliza ficheros ejecutables (EXE) para aplicaciones, los cuales no tienen 

nada ver con la estructura de las aplicaciones para Mac, y en este caso para iPhone/iPod 

Touch. Apple ha adoptado la práctica de crear aplicaciones auto contenidas con sus propios 

ficheros de recursos, en una carpeta con extensión app. De esta forma, el proceso de 

instalación puede resumirse de forma sencilla simplemente arrastrando dicha carpeta a 

nuestro directorio aplicaciones sin necesidad de utilizar ningún instalador.  

Este directorio, está organizado siguiendo una estructura que contiene los recursos 

necesarios para la aplicación, información acerca de la misma y los ficheros binarios 

ejecutables. El compilador no es el encargado de generar este directorio app, ya que solo 

genera el ejecutable binario. 
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 Por lo tanto es tarea del desarrollador crear esta estructura que eventualmente 

alojará los ficheros binarios y sus recursos. La aplicación “Mis recetas” contiene los 

siguientes elementos: 

o MisRecetas.app: Directorio de la aplicación donde residen los ficheros. 

o Default.png: Cuando el usuario ejecuta la aplicación, iPhone coloca a modo 

de presentación esta imagen, ajustándola hasta rellenar la pantalla y 

permanecerá hasta que la aplicación termine de cargarse, donde llegado a 

ese punto pasará a formar parte del fondo de pantalla de la misma.  

o info.plist: Lista de propiedades que contiene información acerca de la 

aplicación. Esta incluye el nombre del ejecutable y un identificador, 

utilizado por el SpringBoard para lanzarla. (El SpringBoard es el 

“escritorio” de aplicaciones mostradas en forma de iconos). 

o MisRecetas: Es el ejecutable binario que es llamado cuando se ejecuta la 

aplicación. 

o icon.png: Es el icono que se mostrará en nuestro SpringBoard. 

Normalmente suelen ser de unas dimensiones de 60×60 píxeles. 
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4.2 Clases utilizadas 

 

A continuación se detallan las clases principales necesarias en la aplicación. Hay 

que destacar que se explicarán los métodos y clases principales, y para resumir, se tomará 

como ejemplo la tabla de Ingredientes, se entrará más en detalle en la clase delegado de la 

aplicación, ya que contiene métodos que enlazan con todas las clases de la aplicación y 

también enlaza la base de datos. Después se detalla la clase de ingrediente, tomada como 

referencia de las demás clases. Este tipo de clase también es conveniente entrar en detalle, 

ya que se crearán los campos para poder manejar los datos de la base de datos. Por último 

se explicará la clase inicial, donde se implementa la pantalla inicial. 

Clases Iniciales: 

 Estas son las clases donde se recoge el inicio de la aplicación, donde se crean las 

principales funciones para cargar la base de datos, etc.  

- AppDelegate – 

 Esta clase es la que hace de “delegado” de la aplicación, eso significa que recibe y 

envía mensajes de la aplicación informando del lanzamiento y terminación de cada estado. 

Esta clase inicia el interfaz de configuración de usuario y actúa como coordinadora central 

de la base de datos utilizada. En esta clase se encuentran las principales funciones que 

enlazan la base de datos en “sqlite3” con la propia aplicación. Es del tipo NSObject por 

tanto es una clase raíz. Esta define los marcos de trabajo básicos para los objetos 

Objective-C y la interacción entre objetos. Imparte a las clases y a las instancias de las 

clases que heredan de ella la habilidad de comportarse como objetos y cooperar con el 

sistema de tiempo de ejecución. A continuación se indican los objetos y las principales 

funciones utilizadas.  

AppDelegate.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

#import <sqlite3.h>  
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Los frameworks que son necesarios, UIKit y libsqlite3.dylib. 

@class IngrClass, MasterViewController, DetailViewController, 

AddViewController, EditingViewController,AudioViewController; 

 

Clases necesarias, en este caso solo se ponen como ejemplo las necesarias para 

trabajar con Ingrediente, pero están las necesarias para trabajar con todas las tablas. 

También se utiliza la clase necesaria para trabajar con los efectos de sonido, 

AuidoViewController, referentes a la grabadora de sonido. 

 
NSMutableArray *ingrediente_a; 
 
@property (nonatomic, retain) NSMutableArray *ingrediente_a; 
 
 

Este es el array que se va a utilizar para guardar los principales objetos de las tablas 

de las existentes en la base de datos, se toma como ejemplo el array ingrediente_a, existe 

uno para cada tabla de la base de datos. Los arrays que se van a crear son sobre los datos 

de: Ingredientes, recetas, utensilios, usuarios, alergias, información nutricional, todos los 

filtros, utensilios en las recetas, e ingredientes en las recetas. También hay que destacar las 

acciones que se van a realizar sobre estos arrays: 

 
- (IBAction)removeIngrediente:(IngrClass *)ingrediente_db; 
- (void)addIngrediente:(IngrClass *)ingrediente_db; 
 
 

Se utiliza “igrediente_db”, que actúa como registro y contiene los datos de la clase 

que apunta. Por tanto “ingrediente_a” es un array de registros de tipo “ingrediente_db”. 

Estas dos acciones son las que se encargan de editar el array “ingrediente_a”. Añaden o 

eliminan los registros “_db”. Hay que destacar que hay que crear una función para cada 

array existente. 
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AppDelegate.m 

Las clases que son necesarias. 

 
#import "AppDelegate.h" 
#import "Ingrediente.h" 
#import "AudioQueueObject.h" 
#import "AudioViewController.h" 
 

Ahora se detallan los métodos internos y de carácter privado. 

@interface AppDelegate (Private) 
- (void)createEditableCopyOfDatabaseIfNeededIngredientes; 
- (void)initializeDatabaseIngredientes; 
 

Más adelante se comentará su contenido. Seguidamente se encuentran los métodos 

internos y principales de la aplicación. 

La aplicación viene con una base de datos por defecto en su conjunto. Si en el 

paquete de la aplicación hay algo que se altera, el código no se guardará. Se desea que la 

base de datos sea editable por los usuarios, por tanto es necesaria la copia de la base de 

datos en el directorio de la aplicación. También se inicia el controlador de audio y se añade 

el controlador de navegación. 

- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application { 
    [self createEditableCopyOfDatabaseIfNeededIngredientes]; 
    [self initializeDatabaseIngredientes]; 
 [self initializeDatabaseRecetas_ingredientes];  
AudioViewController *newController = [[AudioViewController alloc] 
initWithNibName: @"ControllerView" bundle: [NSBundle mainBundle]];  
 self.controller = newController;  
 [newController release]; 
 UIView *controllerView = [self.controller view];  
 [self.controller addBargraphToView: controllerView]; 
    [window addSubview:navigationController.view]; 
    [window makeKeyAndVisible]; 
} 
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Cuando hay problemas de memoria, se debe controlar, se guardan todos los 

cambios en la base de datos, y se elimina cualquier objeto de memoria. El método 

“dehydrated” pertenece a la clase “IngrClass”, en este caso, cada clase principal dispone 

de estos métodos. 

 
- (void)applicationDidReceiveMemoryWarning:(UIApplication *)application { 
    [ingredientes_a makeObjectsPerformSelector:@selector(dehydrate)]; 
} 
 

Se borra de memoria los objetos utilizados, así se hace un uso más eficiente de la 

memoria.Cuando se termina la aplicación hay que salvar los cambios y cerrar la base de 

datos. El siguiente método se encarga de ello: 

- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application { 
    [ingredientes_a makeObjectsPerformSelector:@selector(dehydrate)]; 
 [IngrClass finalizeStatements]; 
  if (sqlite3_close(database) != SQLITE_OK) { 
        NSAssert1(0, @"Error: failed to close database with message 
'%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
    } 
} 
 

Ahora se detallan los métodos que copian e inician la base de datos: 

- (void)createEditableCopyOfDatabaseIfNeededIngredientes { 
    BOOL success; 
    NSFileManager *fileManager = [NSFileManager defaultManager]; 
    NSError *error; 
    NSArray *paths = 
NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, 
NSUserDomainMask, YES); 
    NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0]; 
    NSString *writableDBPath = [documentsDirectory 
stringByAppendingPathComponent:@"misRecetas.sql"]; 
    success = [fileManager fileExistsAtPath:writableDBPath]; 
    if (success) return; 
    NSString *defaultDBPath = [[[NSBundle mainBundle] resourcePath] 
stringByAppendingPathComponent:@"misRecetas.sql"]; 
    success = [fileManager copyItemAtPath:defaultDBPath 
toPath:writableDBPath error:&error]; 
    if (!success) { 
        NSAssert1(0, @"Failed to create writable database file with 
message '%@'.", [error localizedDescription]); 
    } 
} 
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Este método es único para todos los elementos de la base de datos, ya que lo que se 

hace es realizar una copia de la base de datos “misRecetas.sql”. 

Seguidamente se explica el otro método público, que sí que es necesario realizar 

uno para cada tabla. 

 
- (void)initializeDatabaseIngredientes { 
    NSMutableArray *bArray = [[NSMutableArray alloc] init]; 
    self.ingredientes_a = bArray; 
    [bArray release]; 
    NSArray *paths = 
NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, 
NSUserDomainMask, YES); 
    NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0]; 
    NSString *path = [documentsDirectory 
stringByAppendingPathComponent:@"ingredientes.sql"]; 
    if (sqlite3_open([path UTF8String], &database) == SQLITE_OK) { 
              const char *sql = "SELECT pk FROM ingrediente_db"; 
          sqlite3_stmt *statement; 
         
       
        if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, &statement, NULL) == 
SQLITE_OK) { 
            while (sqlite3_step(statement) == SQLITE_ROW) { 
                int primaryKey = sqlite3_column_int(statement, 0); 
                IngrClass *ingrediente_db = [[IngrClass alloc] 
initWithPrimaryKey:primaryKey database:database]; 
                [ingredientes_a addObject:ingrediente_db]; 
                [ingrediente_db release]; 
            } 
        } 
        sqlite3_finalize(statement); 
    } else { 
        sqlite3_close(database); 
        NSAssert1(0, @"Failed to open database with message '%s'.", 
sqlite3_errmsg(database)); 
            } 
} 
 

Se abre la conexión con la base de datos y se rellena con mínima información, 

todos los objetos. 
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Seguidamente se detallan los métodos públicos: 

 
- (void)removeIngrediente:(IngrClass *)ingrediente_db { 
    [ingrediente_db deleteFromDatabase]; 
    [ingredientes_a removeObject:ingrediente_db]; 
} 
 

Se borra un registro específico del tipo ingrediente_db, del array ingrediente_a y de 

la base de datos. 

- (void)addIngrediente:(IngrClass *)ingrediente_db { 
    [ingrediente_db insertIntoDatabase:database]; 
    [ingredientes_a addObject:ingrediente_db]; 
} 
 

Se añade un registro al array ingrediente_a y a la base de datos también. 

Estos son los métodos principales de AppDelegate, como ejemplo se ha detallado 

solo de Ingrediente, pero existen todos los métodos para trabajar con todas las tablas 

existentes en la base de datos. 
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- Ingrediente – 

 Esta clase va a representar a la tabla ingrediente, de la base de datos. Todas las 

demás tablas tendrán una clase similar, difiriendo en los elementos que se desea obtener de 

cada tabla. De esta manera la explicación de cada clase no será muy extensa, se explicará 

esta clase Ingrediente y servirá para poder explicar todas las clases similares a esta, como 

recetas, utensilios, etc. 

Esta clase esta denominada como “IngrClass”. A continuación se va a detallar su 

parte pública y luego la privada. 

Ingrediente.h 

Primero la importación de los frameworks necesarios: 

 
#import <Foundation/Foundation.h> 
#import <sqlite3.h> 
 

Seguidamente la interfaz de la clase: 

@interface IngrClass : NSObject { 
    sqlite3 *database; 
    NSInteger primaryKey; 
    NSString *nombre; 
    NSString *descripcion; 
    NSString *forma; 
 NSString *color; 
 NSString *piel; 
 NSString *foto; 
 NSString *foto1; 
 NSString *gluten; 
 NSString *familia; 
    BOOL hydrated; 
    BOOL dirty; 
    NSData *data; 
} 
 
 

En donde se detallan primero la base de datos, luego la clave primaria de la tabla 

ingrediente, después los atributos, y por ultimo datos internos. 
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Después se detallan las propiedades de la clave principal y los otros atributos. La 

clave principal tiene la propiedad de “asignar” porque no es un objeto. “Nonatomic”, 

porque no hay necesidad de acceso concurrente y de “lectura” porque no puede ser 

cambiada para respetar la integridad de la base de datos. El resto de atributos se copian en 

lugar de conservarse porque son objetos de valor. 

@property (assign, nonatomic, readonly) NSInteger primaryKey; 
@property (copy, nonatomic) NSString *nombre; 
@property (copy, nonatomic) NSString *descripcion; 
@property (copy, nonatomic) NSString *forma; 
@property (copy, nonatomic) NSString *color; 
@property (copy, nonatomic) NSString *piel; 
@property (copy, nonatomic) NSString *foto; 
@property (copy, nonatomic) NSString *foto1; 
@property (copy, nonatomic) NSString *gluten; 
@property (copy, nonatomic) NSString *familia; 
 

Método para borrar todos los elementos de las consultas compiladas en Sqlite:  

 
+ (void)finalizeStatements; 
 
 

Método para crear el objeto con la clave primaria y  el nombre, familia y gluten, 

donde se guardará en memoria. 

- (id)initWithPrimaryKey:(NSInteger)pk database:(sqlite3 *)db; 

 

Método para insertar el registro ingrediente_db en la base de datos y almacenar su 

clave primaria. 

- (void)insertIntoDatabase:(sqlite3 *)database; 

 

Método para cargar en memoria el resto de los objetos, si ya están en memoria, 

entonces no genera ninguna acción.  

- (void)hydrate; 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 99 de 183 

 

 

Método para eliminar todo, y la clave primaria fuera de la base de datos.  

- (void)dehydrate; 

 

Método para eliminar el registro ingrediente_db de memoria y de la base de datos. 

- (void)deleteFromDatabase; 

 

Ingrediente.m 

Las clases que son necesarias y las variables estáticas de las consultas en SQL. 

Estas son necesarias para poder compartir una consulta a través de todas las instancias de 

la clase. Cuando una consulta se utiliza, el uso de las variables será “intensificado”, y 

después se resetean para su próximo uso. Un método importante de la clase es borrar el 

compilado de las consultas SQL, que debe suceder antes de cerrar la base de datos: 

#import "Ingrediente.h" 
 
static sqlite3_stmt *insert_statement = nil; 
static sqlite3_stmt *init_statement = nil; 
static sqlite3_stmt *delete_statement = nil; 
static sqlite3_stmt *hydrate_statement = nil; 
static sqlite3_stmt *dehydrate_statement = nil; 
 
@implementation IngrClass 
 
+ (void)finalizeStatements { 
    if (insert_statement) sqlite3_finalize(insert_statement); 
    if (init_statement) sqlite3_finalize(init_statement); 
    if (delete_statement) sqlite3_finalize(delete_statement); 
    if (hydrate_statement) sqlite3_finalize(hydrate_statement); 
    if (dehydrate_statement) sqlite3_finalize(dehydrate_statement); 
} 
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El siguiente método carga en memoria la clave primaria y los atributos nombre, 

familia y gluten. Esto es necesario para poder luego utilizar estos atributos en 

comparaciones, o que sean el titulo de las celdas de una tabla. En este método se encuentra 

la consulta que carga los atributos en el registro ingrediente_db. 

 
- (id)initWithPrimaryKey:(NSInteger)pk database:(sqlite3 *)db { 
    if (self = [super init]) { 
        primaryKey = pk; 
        database = db; 
        if (init_statement == nil) { 
            const char *sql = "SELECT nombre,familia,gluten FROM 
ingrediente_db WHERE pk=?"; 
            if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, &init_statement, 
NULL) != SQLITE_OK) { 
                NSAssert1(0, @"Error: failed to prepare statement with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
            } 
        } 
         
                sqlite3_bind_int(init_statement, 1, primaryKey); 
        if (sqlite3_step(init_statement) == SQLITE_ROW) { 
            self.nombre = [NSString stringWithUTF8String:(char 
*)sqlite3_column_text(init_statement, 0)]; 
   self.familia = [NSString stringWithUTF8String:(char 
*)sqlite3_column_text(init_statement, 1)]; 
   self.gluten = [NSString stringWithUTF8String:(char 
*)sqlite3_column_text(init_statement, 2)]; 
        } else { 
            self.nombre = @"No nombre"; 
   self.familia = @"No familia"; 
   self.gluten = @"No gluten"; 
        } 
   
        sqlite3_reset(init_statement); 
        dirty = NO; 
    } 
    return self; 
} 
 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 101 de 183 

 

El siguiente método inserta en el registro ingrediente_db el atributo nombre. Sqlite 

proporciona un método para recuperar el valor más reciente auto-generado de la clave 

primaria. En la base de datos, para poder disponer de esta funcionalidad, el atributo debe 

ser “Integer primary Key”.  

 
- (void)insertIntoDatabase:(sqlite3 *)db { 
    database = db; 
    if (insert_statement == nil) { 
        static char *sql = "INSERT INTO ingrediente_db (nombre) 
VALUES(?)"; 
        if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, &insert_statement, 
NULL) != SQLITE_OK) { 
            NSAssert1(0, @"Error: failed to prepare statement with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database));} 
    } 
    sqlite3_bind_text(insert_statement, 1, [nombre UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
    int success = sqlite3_step(insert_statement); 
    sqlite3_reset(insert_statement); 
    if (success == SQLITE_ERROR) { 
        NSAssert1(0, @"Error: failed to insert into the database with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database));} else { 
        primaryKey = sqlite3_last_insert_rowid(database); 
    } 
    hydrated = YES;} 
 

Todos los datos de ingrediente_db ya están en memoria, pero no se han escrito en la 

base de datos, es necesario marcar el booleano “hydrated” para evitar nulos y valores por 

defecto de los valores que ya están en memoria. 

Liberar los atributos utilizados, “release” borra de memoria los atributos, así 

evitamos crear “goteras” o “leaks”, y no hacemos un uso ineficiente de la memoria. 

- (void)dealloc { 
    [nombre release]; 
 [descripcion release]; 
    [forma release]; 
 [color release]; 
 [piel release]; 
 [foto release]; 
 [foto1 release]; 
 [gluten release]; 
 [familia release]; 
    [super dealloc]; 
} 
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Método para borrar de la base de datos y del registro ingrediente_db. 

- (void)deleteFromDatabase { 

    if (delete_statement == nil) { 
        const char *sql = "DELETE FROM ingrediente_db WHERE pk=?"; 
        if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, &delete_statement, 
NULL) != SQLITE_OK) { 
            NSAssert1(0, @"Error: failed to prepare statement with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
        } 
    } 
    sqlite3_bind_int(delete_statement, 1, primaryKey); 
        int success = sqlite3_step(delete_statement); 
    sqlite3_reset(delete_statement); 
        if (success != SQLITE_DONE) { 
        NSAssert1(0, @"Error: failed to delete from database with message 
'%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
    } 
} 
 

El siguiente método carga el resto de atributos en memoria. Si ya están en memoria 

entonces no se realiza ninguna acción. 

- (void)hydrate { 
     
    if (hydrated) return; 
     
    if (hydrate_statement == nil) { 
        const char *sql = "SELECT descripcion, color, piel, foto, foto1, 
forma FROM ingrediente_db WHERE pk=?"; 
        if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, &hydrate_statement, 
NULL) != SQLITE_OK) { 
            NSAssert1(0, @"Error: failed to prepare statement with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
        } 
    } 
     
    sqlite3_bind_int(hydrate_statement, 1, primaryKey); 
        int success =sqlite3_step(hydrate_statement); 
    if (success == SQLITE_ROW) { 
      char *str  = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 0); 
  char *str1 = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 1); 
  char *str2 = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 2); 
  char *str3 = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 3); 
  char *str4 = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 4); 
  char *str5 = (char *)sqlite3_column_text(hydrate_statement, 5); 
   
  self.descripcion = (str) ? [NSString stringWithUTF8String:str] : 
@""; 
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  self.color = (str1) ? [NSString stringWithUTF8String:str1] : @""; 
  self.piel = (str2) ? [NSString stringWithUTF8String:str2]: @""; 
  self.foto = (str3) ? [NSString stringWithUTF8String:str3]: @""; 
  self.foto1 = (str4) ? [NSString stringWithUTF8String:str4]: @""; 
  self.forma = (str5) ? [NSString stringWithUTF8String:str5]: @""; 
  } else { 
     self.descripcion = @"Unknown";   
  self.color = @"Unknown"; 
  self.piel = @"Unknown"; 
  self.foto = @"Unknown"; 
  self.foto1 = @"Unknown"; 
  self.forma = @"Unknown"; 
     
    } 
     
    sqlite3_reset(hydrate_statement); 
     
    hydrated = YES; 
} 
 

Después la consulta se reinicia para futuros usos. 

“sqlite3_reset(hydrate_statement);” 

El siguiente método borra todo de la base de datos: 

 
- (void)dehydrate { 
    if (dirty) { 
            if (dehydrate_statement == nil) { 
            const char *sql = "UPDATE ingrediente_db SET nombre=?, 
descripcion=?, forma=?, color=?, piel=?, foto=?, foto1=?, gluten=?, 
familia=?  WHERE pk=?"; 
            if (sqlite3_prepare_v2(database, sql, -1, 
&dehydrate_statement, NULL) != SQLITE_OK) { 
                NSAssert1(0, @"Error: failed to prepare statement with 
message '%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
            } 
        } 
 
 
        sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 1, [nombre UTF8String], -
1, SQLITE_TRANSIENT); 
        sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 2, [descripcion 
UTF8String], -1, SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 3, [forma UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 4, [color UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 5, [piel UTF8String], -1, 
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SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 6, [foto UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 7, [foto1 UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 8, [gluten UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
  sqlite3_bind_text(dehydrate_statement, 9, [familia UTF8String], -1, 
SQLITE_TRANSIENT); 
        sqlite3_bind_int(dehydrate_statement, 10, primaryKey); 
                int success = sqlite3_step(dehydrate_statement); 
                sqlite3_reset(dehydrate_statement); 
                if (success != SQLITE_DONE) { 
            NSAssert1(0, @"Error: failed to dehydrate with message 
'%s'.", sqlite3_errmsg(database)); 
        } 
         
        dirty = NO; 
    } 
    [descripcion release]; 
    descripcion = nil; 
 [forma release]; 
    forma = nil; 
 [color release]; 
    color = nil; 
 [piel release]; 
    piel = nil;  
 [foto release]; 
    foto = nil;  
 [foto1 release]; 
    foto1 = nil;  
 [gluten release]; 
    gluten = nil; 
 [familia release]; 
    familia = nil; 
    [data release]; 
    data = nil; 
    hydrated = NO; 
} 
 

Los siguientes métodos son implementaciones de acceso. Todos los accesos “get” 

están para verificar que el Nuevo valor es diferente al antiguo valor. Esto se realiza para 

optimizar trabajo y no realizar algo que ya se ha realizado anteriormente. Todos los “set” 

están para cuando cualquier dato sea cambiado se marque como “dirty”, por ejemplo los 

datos que no se hayan guardado en la base de datos. Realizan un “retain”, que lo que 

significa es que se guarda su valor en memoria, lo contrario a “release”. Esto asegura que 
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cualquier dato cambiado del original o de la copia, respete el encapsulamiento de las 

propiedades del propio objeto. 

 - (NSInteger)primaryKey { 
    return primaryKey; 
} 
- (NSString *)nombre { 
    return nombre; 
} 
 
- (void)setNombre:(NSString *)aString { 
    if ((!nombre && !aString) || (nombre && aString && [nombre 
isEqualToString:aString])) return; 
    dirty = YES; 
    [nombre release]; 
    nombre = [aString copy]; 
} 
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Clases inicio:  
 

 Estas son las clases donde se recogen las principales acciones iniciales, y la clase de 

la pantalla inicial, junto con las clases que se utilizarán al inicio de la aplicación. Se 

explicará la clase de forma más resumida para poder facilitar la lectura. 

- iCook – 

Esta clase es donde se recogen las acciones de la pantalla inicial. Actúa como menú 

principal, por tanto esta clase utiliza los diferentes métodos que a continuación se 

describen, para poder llamar a las clases de Receta, ingrediente, utensilio, usuario, 

grabadora e información. En esta clase es también donde se recogen los efectos de sonido, 

y la animación de los elementos principales. Cada animación utiliza una pantalla diferente, 

por tanto son métodos de llamada que se implementan en la pantalla inicial. 

iCook.h 

Los frameworks que son necesarios: 

#import <UIKit/UIKit.h> 
#include <AudioToolbox/AudioToolbox.h> 
 
 

Las clases necesarias, aquí para poder realizar los efectos de los principales 

elementos son necesarias unas clases auxiliares: 

@class 
MasterViewController,MasterViewController_R,MasterViewController_U,Master
ViewController_US,Vista_info,AudioViewController,Info2,Aux_r,Aux_us, 
Aux_ut,Aux_i; 
 

Se puede observar cómo se utilizan las principales clases de cada opción de inicio, 

como recetas, ingredientes, etc., y los registros necesarios para los efectos de sonido. 
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Después tenemos todas las acciones que se van a implementar. 

- (IBAction) ingrediente:(id)sender; 
- (IBAction) receta:(id)sender; 
- (IBAction) utensilio:(id)sender; 
- (IBAction) usuario:(id)sender; 
- (IBAction) record:(id)sender; 
- (IBAction) ver_info_1:(id)sender ; 
- (IBAction) receta2:(id)sender; 
- (IBAction) usuario2:(id)sender; 
- (IBAction) utensilio2:(id)sender; 
- (IBAction) ingrediente2:(id)sender; 
- (IBAction) ver_inicio:(id)sender ; 
 
 

Estas son las acciones implementadas para realizar la acción de llamar a otras 

clases, con sus correspondientes pantallas. Las siguientes acciones son las necesarias para 

ejecutar los archivos de sonido correspondientes. 

- (IBAction) playSystemSound; 
- (IBAction) playAlertSound; 
- (IBAction) vibrate; 
- (IBAction) playUtensilios; 
- (IBAction) playUsuarios; 
- (IBAction) playCerrarNevera; 
- (IBAction) playCerrarHorno; 
- (IBAction) playCerrarCajon; 
 

Ahora este tipo de clase está ligada a una determinada interfaz, que es creada y 

editada con la herramienta “Interfaz Builder”. Se pueden crear interfaces ligados a las 

clases que deseadas y por tanto, asignarle los métodos necesarios, más adelante se explica 

la implementación de los interfaces. 
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4.3 Estructuras utilizadas 

 

En este apartado se van a detallar las principales estructuras que utiliza la 

aplicación. Se detallarán las estructuras junto con sus principales características. 

- Tablas - 

La estructura más utilizada en la aplicación es la de tablas. En Objective-C, estas se 

llaman “tableView” y dispone de los siguientes métodos que definen sus características: 

 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tv { 
    return 1; 
} 
 

Este método define el número de secciones que existen en una tabla. En este caso, 

la tabla solo dispone de una sección. El resultado se puede observar en la siguiente figura: 

 

Ilustración 4.1 Tablas simples 

     

Se puede observar que los datos de la primera tabla no están divididos en secciones, 

en la tabla segunda, sí lo están. 
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El siguiente método define el número filas de la tabla, que o bien puede estar 

definido y la tabla queda estática, o bien se puede asignar el número de elementos de una 

lista, de esta manera la tabla pasa a ser dinámica. 

-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tv 
numberOfRowsInSection:(NSInteger)section { 
     
AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
    return appDelegate.ingredientes_a.count; 
} 
 

El siguiente método es para definir el indicador de cada fila. Se puede definir de 

diferentes maneras, e incluso no utilizarlo. 

- (UITableViewCellAccessoryType)tableView:(UITableView *)tv 
accessoryTypeForRowWithIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    return UITableViewCellAccessoryDisclosureIndicator; 
} 
 

Por último definir el contenido y que acción realizar cuando se selecciona una fila, 

se describen en los siguientes métodos.  

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tv 
cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath  
 
 
- (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tv 
willSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath  
 

El primero es necesario para definir el contenido y el segundo para definir la 

acción. 
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-Texto - 

Existen varias formas de mostrar texto, una mediante una simple línea (TextField) y 

otra mediante un cuadro de texto (TextView). Disponen de varias propiedades, como el 

tamaño de texto, el tipo de teclado, etc. Las siguientes imágenes indican las diferencias 

entre los dos tipos de texto: 

 

Ilustración 4.2 Vista y campo de texto 

    

Se observa las diferentes propiedades de cada tipo de presentación de texto. En 

TextView el texto puede ser mucho mayor que el cuadro, por tanto existe la posibilidad de 

un scroll bar para bajar la vista del cuadro y poder visualizar todo el texto disponible. 

El código siguiente define las propiedades de TextView, donde hay que destacar 

que las propiedades de TextField son prácticamente las mismas: 

textView.textColor = [UIColor blackColor]; 
textView.font = [UIFont fontWithName:kFontName size:kTextViewFontSize]; 
textView.delegate = self; 
textView.backgroundColor = [UIColor whiteColor]; 
textView.text = ingrediente_db.descripcion; 
textView.returnKeyType = UIReturnKeyDefault; 
textView.keyboardType = UIKeyboardTypeDefault;  
textView.autocorrectionType = UITextAutocorrectionTypeNo; 
textView.editable = NO;  
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- Imágenes - 

En la aplicación se utilizan imágenes, como en el apartado de recetas o 

ingredientes. Los siguientes métodos son los que más se han utilizado para poder editar las 

principales características de una imagen en concreto: 

UIImageOrientationUp,             
UIImageOrientationDown,           
UIImageOrientationLeft,           
UIImageOrientationRight,          
UIImageOrientationUpMirrored,     
UIImageOrientationDownMirrored,   
UIImageOrientationLeftMirrored,   
UIImageOrientationRightMirrored  
 

Se pueden crear efectos de animación con UIView, a continuación se definen las 

principales características necesarias para ello. 

imageView.animationImages = [NSArray arrayWithObjects:[UIImage 
imageNamed:@"scene1.jpg"], 
[UIImage imageNamed:@"scene2.jpg"], 
[UIImage imageNamed:@"scene3.jpg"], 
[UIImage imageNamed:@"scene4.jpg"], 
[UIImage imageNamed:@"scene5.jpg"], nil]; 
 
imageView.animationDuration = 5.0; 
[imageView stopAnimating]; 
 

En este ejemplo, se crea un array de imágenes, y cada cierto tiempo se va viendo 

una imagen en concreto. 
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- Botones - 

Los botones son importantes en la aplicación, gracias a ellos podemos capturar el 

movimiento del dedo del usuario y realizar la acción que está enlazada al determinado 

botón. Se pueden crear varios tipos de botones, o bien que sean por defecto, típicos botones 

del iPhone, o bien se puede crear la textura del botón de forma personal. En las siguientes 

imágenes aparecen algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Cuyas características se describen a continuación: 

- (void)createGrayButton 
{  
UIImage *buttonBackground =[UIImage imageNamed:@"whiteButton.png"]; 
UIImage *buttonBackgroundPressed =[UIImage imageNamed:@"blueButton.png"]; 
CGRect frame = CGRectMake(0.0, 0.0, kStdButtonWidth, kStdButtonHeight); 
grayButton = [ButtonsViewController buttonWithTitle:@"Gray" 
        target:self 
        selector:@selector(action:) 
        frame:frame 
        image:buttonBackground 
      imagePressed:buttonBackgroundPressed 
      darkTextColor:YES]; 
} 
 

Este método crea un botón estándar con un título en su interior. En este método 

como se puede observar cuando se selecciona, “selector” se encarga de recoger este evento. 

También se describen las demás características de un botón. 

Ilustración 4.3 Ejemplos de botones 
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- Controles - 

Los controles son importantes para conseguir que la aplicación sea más interactiva 

y más sencilla e intuitiva. Aquí están algunos controles de ejemplo: 

Ilustración 4.4 Ejemplos de controles estándar 

 

Seguidamente se detallan las características de cada controlador: 

- (void)create_UISlider 
{ 
 CGRect frame = CGRectMake(0.0, 0.0, 120.0, kSliderHeight); 
 sliderCtl = [[UISlider alloc] initWithFrame:frame]; 
 [sliderCtl addTarget:self action:@selector(sliderAction:) 
forControlEvents:UIControlEventValueChanged]; 
 sliderCtl.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
 sliderCtl.minimumValue = 0.0; 
 sliderCtl.maximumValue = 100.0; 
 sliderCtl.continuous = YES; 
 sliderCtl.value = 50.0; 
} 
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- Pickers - 

Estos elementos son importantes para facilitar al usuario la edición de algunos 

campos. Son muy útiles y son necesarios en un dispositivo móvil, ya que hay que facilitar 

la escritura al usuario ya que no dispone de mucho tiempo para poder escribir. La siguiente 

imagen muestra un “datePicker”, para poder seleccionar la fecha. 

 

Ilustración 4.5 Vista de un picker 

 

Donde dispone de las siguientes características:  

pickerStyleSegmentedControl.selectedSegmentIndex = 0.0; 
pickerStyleSegmentedControl.hidden = NO; 
segmentLabel.hidden = NO; 
- (void)pickerView:(UIPickerView *)pickerView didSelectRow:(NSInteger)row 

inComponent:(NSInteger)component 

- (NSString *)pickerView:(UIPickerView *)pickerView 

titleForRow:(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component 

 

Los métodos controlan el contenido del “picker” y la acción cuando selecciona una.  
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4.4 Clases principales 

 

En este apartado se van a detallar las clases utilizadas en cada bloque (Receta, 

ingrediente, utensilio, alergia, información nutricional, usuario y filtros).  

Las clases utilizadas son: 

MasterViewController:  

En esta clase es la inicial de cada bloque, donde se detallan los métodos iniciales de 

la tabla de datos y qué acciones realizar cuando se selecciona un determinado campo. En la 

tabla se representa el campo más característico de cada bloque También se recogen los 

métodos cuando se desea añadir un campo o eliminar un dato de la tabla. A continuación 

se muestran los métodos principales tomando como ejemplo el bloque de ingrediente: 

- (AddViewController *)addViewController { 
   
    if (addViewController == nil) { 
        addViewController = [[AddViewController alloc] 
initWithNibName:@"Add" bundle:nil]; 
    } 
    return addViewController; 
} 
 
- (Intermedia *)intermedia { 
    if (intermedia == nil) { 
        intermedia = [[Intermedia alloc] initWithNibName:@"Intermedia" 
bundle:nil]; 
    } 
    return intermedia; 
} 
 

Como se puede observar estos métodos los que controlan los casos si un usuario 

desea añadir un elemento se llama a la clase AddViewController, si por el contrario se 

selecciona un elemento de la tabla, se llama a la clase Intermedia.  
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Si ha seleccionado un campo de la tabla de datos, dispone de los siguientes 

métodos: Se va a necesitar solo una sección en la tabla: 

 

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tv { 
    return 1; 
} 
 

 El número de filas viene determinado por el número de ingredientes que se disponga 

en el array donde se guardan los registros que guardan los datos característicos de los 

ingredientes. 

 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tv 
numberOfRowsInSection:(NSInteger)section { AppDelegate *appDelegate = 
(AppDelegate *)[[UIApplication sharedApplication] delegate]; 
    return appDelegate.ingredientes_a.count; 
} 
 

 Método para definir el tipo de indicador de cada fila: 

 

- (UITableViewCellAccessoryType)tableView:(UITableView *)tv 
accessoryTypeForRowWithIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
return UITableViewCellAccessoryDisclosureIndicator; } 
 

 El siguiente método controla  si existen datos en cada registro, que en la fila aparezca 

el nombre del ingrediente, hasta que no haya más datos. De esta manera se listan todos los 

nombres de los ingredientes de los que se dispongan en la base de datos. 

 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tv 
cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {UITableViewCell *cell = 
[self.tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"MyIdentifier"]; 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithFrame:CGRectZero 
reuseIdentifier:@"MyIdentifier"] autorelease]; 
 } 
AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
IngrClass *ingrediente_db = (IngrClass *)[appDelegate.ingredientes_a 
objectAtIndex:indexPath.row]; 
cell.text = ingrediente_db.nombre; 
    return cell;} 
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El siguiente método se controla  cuando se selecciona un campo de la tabla de datos. 

Como se puede observar se llama a la clase Intermedia. 

 
- (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tv 
willSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
    IngrClass *ingrediente_db = [appDelegate.ingredientes_a 
objectAtIndex:indexPath.row]; 
      Intermedia *controller = self.intermedia; 
     [ingrediente_db hydrate]; 
    controller.ingrediente_db = ingrediente_db; 
    [self.navigationController pushViewController:controller 
animated:YES]; 
    [controller setEditing:NO animated:NO]; 
    return nil; 
} 

Después también se puede modificar el orden de cada celda con los siguientes 

métodos: 

 

- (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView 
canMoveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
    return (indexPath.row < appDelegate.alergias_a.count); 
} 
- (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tableView 
targetIndexPathForMoveFromRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)sourceIndexPath  
    toProposedIndexPath:(NSIndexPath *)proposedDestinationIndexPath { 
  
 AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
  
    NSUInteger sectionCount = appDelegate.alergias_a.count;//[[section     
if (sourceIndexPath.section != proposedDestinationIndexPath.section) { 
        NSUInteger rowInSourceSection = (sourceIndexPath.section > 
proposedDestinationIndexPath.section) ? 0 :  
  sectionCount - 1; 
        return [NSIndexPath indexPathForRow:rowInSourceSection 
inSection:sourceIndexPath.section]; 
    } else if (proposedDestinationIndexPath.row >= sectionCount) { 
        return [NSIndexPath indexPathForRow:sectionCount - 1 
inSection:sourceIndexPath.section]; 
    } 
  
    return proposedDestinationIndexPath; 
} 
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- (void)tableView:(UITableView *)tableView 
moveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)fromIndexPath  
   toIndexPath:(NSIndexPath *)toIndexPath { 
 AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 
 if (appDelegate.alergias_a && toIndexPath.row < 
[appDelegate.alergias_a count]) { 
  id item = [[appDelegate.alergias_a objectAtIndex:fromIndexPath.row] 
retain]; 
  [appDelegate.alergias_a removeObject:item]; 
  [appDelegate.alergias_a insertObject:item atIndex:toIndexPath.row]; 
  [item release]; 
 } 
  
} 

 

Con estos métodos el usuario al pulsar el botón de “EDIT” puede colocar las filas 

de cada celda  como desee. 
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DetailViewController:  

Esta es la clase donde se detallan los métodos referentes a los datos de los que se 

dispone en la base de datos. Sólo se usa en el bloque Ingrediente y se muestran los campos 

como nombre, descripción, forma, color, etc. Los siguientes métodos son los más 

característicos de esta clase. Se toma como ejemplo el bloque de ingrediente. 

Ingrediente tiene siete datos principales, por lo tanto se necesitan siete secciones 

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tv { 
    // 7 sections, one for each property 
    return 7; 
} 
 

 Se va a mostrar una única fila por sección 

 

-(NSInteger)tableView:(UITableView*)tvnumberOfRowsInSection: 

(NSInteger)section { 

    return 1; 
} 
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 En cada celda se va a mostrar el campo necesario a cada sección. Los datos están 

dentro de “ingrediente_db” el registro el cual ha sido seleccionado en la clase anterior 

“MasterViewController”.  

 
- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tv 
cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    UITableViewCell *cell = [tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:@"MyIdentifier"]; 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithFrame:CGRectZero 
reuseIdentifier:@"MyIdentifier"] autorelease]; 
    } 
    switch (indexPath.section) { 
  case 0: cell.text = ingrediente_db.nombre; break; 
   case 1: cell.text = ingrediente_db.descripcion; break; 
  case 2: cell.text = ingrediente_db.forma; break; 
  case 3: cell.text = ingrediente_db.color; break; 
  case 4: cell.text = ingrediente_db.piel; break; 
  case 5: cell.text = ingrediente_db.gluten; break; 
  case 6: cell.text = ingrediente_db.familia; break;  
   
    } 
    return cell; 
} 
 

El título para cada sección: 

- (NSString *)tableView:(UITableView *)tv 
titleForHeaderInSection:(NSInteger)section { 
    switch (section) { 
  case 0: return @"Nombre"; 
  case 1: return @"Descripcion"; 
  case 2: return @"Forma"; 
  case 3: return @"Color"; 
  case 4: return @"Tipo de piel"; 
  case 5: return @"Gluten"; 
  case 6: return @"Familia"; 
   
    } 
    return nil; 
} 
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Si se selecciona el botón de “edit”,  entonces si se puede seleccionar un 

determinado campo 

 
- (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tv 
willSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    return (self.editing) ? indexPath : nil; 
} 
 

 Cuando se selecciona un campo si se cumple la condición anterior de haber 

seleccionado la opción de editar, hay que controlar que campo se ha seleccionado y se 

llama a la clase “EditingView” pasando los datos de control. 

 
- (void)tableView:(UITableView *)tableView 
didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 
    EditingViewController *controller = [MasterViewController 
editingViewController]; 
     
    controller.editedObject = ingrediente_db; 
    switch (indexPath.section) { 
  case 0: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.nombre; 
            controller.editedFieldKey = @"nombre"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
  case 1: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.descripcion; 
            controller.editedFieldKey = @"descripcion"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
  case 2: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.forma; 
            controller.editedFieldKey = @"forma"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
  case 3: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.color; 
            controller.editedFieldKey = @"color"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
  case 4: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.piel; 
            controller.editedFieldKey = @"piel"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
  case 5: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.gluten; 
            controller.editedFieldKey = @"gluten"; 
            controller.dateEditing = NO; 
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        } break; 
  case 6: { 
            controller.textValue = ingrediente_db.familia; 
            controller.editedFieldKey = @"familia"; 
            controller.dateEditing = NO; 
        } break; 
    
    
    
    } 
    self.selectedIndexPath = indexPath; 
    [self.navigationController pushViewController:controller 
animated:YES]; 
} 
 

AddViewController:  

Esta clase es la que se encarga de la opción de introducir un nuevo elemento dentro 

de cada bloque. Se muestra una tabla con los datos vacíos, y está conectada con 

EditingViewController, para editar estos campos. El usuario cuando pulsa “safe”, se guarda 

los datos en la base de datos. También depende de cada bloque este tipo de clase, por 

ejemplo en el bloque de ingrediente, existe el método que controla cuando un usuario 

además desea introducir la información nutricional de un ingrediente. Estos son los 

principales métodos de esta clase: 

Cuando la pantalla se carga, el primer método de la clase AddViewController es el 

que relaciona los botones de la barra de navegación, con los métodos correspondientes. 

Son los botones de Cancel y Save. 

- (void)viewDidLoad { 
     
    self.navigationItem.leftBarButtonItem = [[[UIBarButtonItem alloc] 
initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemCancel  
:self action:@selector(cancel:)] autorelease]; 
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = [[[UIBarButtonItem alloc] 
initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemSave  
target:self action:@selector(save:)] autorelease]; 
} 
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Cuando la pantalla aparece, solo se permite salvar si el campo de nombre es 
introducido. 
 
- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated { 
 self.title = @"Nuevo ingrediente"; 
    [super viewWillAppear:animated]; 
    self.navigationItem.rightBarButtonItem.enabled = 
(self.ingrediente_db.nombre && self.ingrediente_db.nombre.length > 0);} 
 

Estos son los métodos de que guardan los datos introducidos(save) y la opción de 

regresar sin guardar (cancel).  

(IBAction)save:(id)sender {AppDelegate *appDelegate = 
(AppDelegate*)[[UIApplication sharedApplication] delegate]; 

    [appDelegate addIngrediente:self.ingrediente_db]; 
    [self.navigationController dismissModalViewControllerAnimated:YES];} 
- (IBAction)cancel:(id)sender { 
    [self.navigationController dismissModalViewControllerAnimated:YES];} 
 

EditingViewController:  

Esta es la clase donde están los métodos para rellenar un campo en concreto. 

Existen diferentes clases de este tipo, como en el bloque de receta, donde el campo a 

rellenar es del tipo “TextView”, más adelante se explica este tipo de campo. El bloque de 

información nutricional la clase EditingViewController introduce los datos pero con 

teclado numérico. Estos son los principales métodos del bloque información nutricional: 

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated { 
    NSString *capitalizedKey = [editedFieldKey capitalizedString]; 
    self.title = capitalizedKey; 
 if (letras){textField.keyboardType = UIKeyboardTypeAlphabet;} 
 else{textField.keyboardType = UIKeyboardTypeNumberPad;} 
    textField.placeholder = capitalizedKey; 
    if (dateEditing) { 
textField.enabled = NO; 
        if (dateValue == nil) self.dateValue = [NSDate date]; 
textField.text = [dateFormatter stringFromDate:dateValue]; 
datePicker.date = dateValue; } else { 
        textField.enabled = YES; 
        textField.text = textValue; 
        [textField becomeFirstResponder]; }} 
 

Este método controla si el teclado es numérico o alfabético. Controla también que 

no sea del tipo fecha. 
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Intermedia:  

Esta es la clase donde se representa el menú de opciones una vez seleccionado un 

determinado campo de un determinado bloque. Cada bloque dispone de su propia clase 

intermedia, ya que los botones y las acciones dependen del bloque en el que el usuario se 

encuentre. El siguiente método representa la acción de llamar a una determinada clase ( si 

se pulsa el botón correspondiente). Se toma como ejemplo Intermedia del bloque 

ingrediente. 

- (Informacion_ingrediente *)informacion_ingrediente { 
    // Instantiate the detail view controller if necessary. 
    if (informacion_ingrediente == nil) { 
        informacion_ingrediente = [[Informacion_ingrediente alloc] 
initWithNibName:@"Informacion_ingrediente" bundle:nil]; 
    } 
    return informacion_ingrediente; 
} 
 

Como se puede observar este método llama a la clase “ Información_ingrediente” 

que utiliza el archivo Xib “Informacion_ingrediente”. 

Imagen:  

Esta es la clase donde se recogen los métodos necesarios para la vista de una 

imagen de la base de datos. Solo los bloques de receta, utensilio e ingrediente disponen de 

este tipo de clase. Este es el método que crea el efecto de las imágenes. 

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated 
{  
self.title = ingrediente_db.nombre; 
kTopMargin, 
self.view.bounds.size.width - (kRightMargin * 2.0), 
self.view.bounds.size.height - 240.0); 
 imageView = [[UIImageView alloc] initWithFrame:frame]; 
imageView.animationImages = [NSArray arrayWithObjects: [UIImage 
imageNamed:ingrediente_db.foto],[UIImageimageNamed:ingrediente_db.foto1], 
nil]; 
 imageView.animationDuration = 5.0; 
 [imageView stopAnimating]; 
 [self.view addSubview:imageView]; 
 frame = CGRectMake( kLeftMargin, 
self.view.bounds.size.height - 90.0, 
self.view.bounds.size.width - (kRightMargin * 2.0),kSliderHeight); 
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 UISlider *slider = [[UISlider alloc] initWithFrame:frame]; 
[slider addTarget:self action:@selector(sliderAction:) 
forControlEvents:UIControlEventValueChanged]; 
 slider.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
 slider.minimumValue = kMinDuration; 
 slider.maximumValue = kMaxDuration; 
 slider.continuous = YES; 
 slider.value = kMaxDuration / 2.0; 
 [self.view addSubview:slider]; 
    [slider release]; 
 frame = CGRectMake( kLeftMargin, 
self.view.bounds.size.height - 67.0, 
self.view.bounds.size.width - (kRightMargin * 2.0), 
kLabelHeight); 
UILabel *label = [[UILabel alloc] initWithFrame:frame]; 
label.font = [UIFont systemFontOfSize:12.0]; 
 label.textAlignment = UITextAlignmentCenter; 
 label.text = @"Duration"; 
 label.textColor = [UIColor whiteColor]; 
 label.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
 [self.view addSubview:label]; 
 [label release]; 
 [imageView startAnimating]; 
 self.navigationController.navigationBar.barStyle = 
UIBarStyleBlackOpaque; 
  
 [UIApplication sharedApplication].statusBarStyle = 
UIStatusBarStyleBlackOpaque; 
 self.navigationItem.leftBarButtonItem = [[[UIBarButtonItem alloc] 
initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemCancel  
target:self action:@selector(cancel:)] autorelease]; 
} 
 

Se distinguen claramente tres objetos principales, el marco donde se especifica el 

tamaño y la posición donde estará la imagen situada. Después el array de imágenes, y por 

último el “slider”, que controla el tiempo de animación según este en una posición u otra. 



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 126 de 183 

 

Información:  

Esta clase es  parecida a DetailViewController, pero se diferencia en ella es usada 

por los diferentes bloques para poder representar la información necesaria. Está 

implementada la acción de ir al inicio directamente. No se detallará el código ya las 

estructuras utilizadas son prácticamente las mismas que las de DetailViewController. 

Existen diferentes clases obtenidas a partir de las descritas anteriormente, por 

ejemplo en los bloques de filtro, receta-ingrediente y receta-utensilio, la clase 

MasterViewController dispone de un método de control para no mostrar los campos que no 

coinciden con los datos del filtro. En este tipo de clases se realiza una comparación de 

campos mediante la siguiente sentencia: 

NSComparisonResult resultf = [filtro_I_db.familia compare:@"" options: 
NSCaseInsensitiveSearchrange: 
NSMakeRange(0, [filtro_I_db.familia length])]; 
 if (resultn == NSOrderedSame) 
 { 
  filtro_I_db.nombre = NULL; 
 } 
 

Mediante esta sentencia se pueden comparar dos cadenas, de esta manera se pueden 

realizar los filtros deseados. 
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4.5 Implementación de los interfaces 

 
En este apartado se van a detallar la implementación de los interfaces de usuario. Se 

tomará como referencia el grafo relacional, por tanto hay que realizar una pantalla por cada 

nodo. La herramienta que se utiliza es “Interface Builder”, de una forma sencilla se pueden 

enlazar los objetos y crear pantallas con los elementos que se deseen. A continuación se 

detalla cómo se crea la pantalla principal. 

Lo primero de todo es enlazar en XCode la clase inicial. Tiene que ser en el 

“info.plist”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera cuando la aplicación comience sabe que clase iniciar, junto con la 

clase “Appdelegate”. Después de realizar este paso, se crean las interfaces ( se guardan con 

extensión “xib” ). 

Ilustración 4.6 Vista info.plist 
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- Pantalla Principal - 

La pantalla principal tiene enlazada la clase inicial, y como la aplicación es una 

aplicación basada en la navegación, se deben introducir los siguientes objetos: 

Ilustración 4.7 Objetos Interfaz Builder Pantalla principal 

 

Descripción de cada objeto: 

File’s Owner: En este caso es del tipo UIAplication. 

App Delegate: Es la clase AppDelegate. 

Navigation Controller: Su vista “View” es la clase inicial. 
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Seguidamente el diseño de la página principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la imagen anterior, disponemos en la pantalla principal de un botón 

para acceder al apartado deseado. Los botones son del modo transparente, de esta manera 

se puede trabajar sobre una imagen de fondo y resulta más sencillo de manejar. En la 

cabecera de la pantalla, la barra de navegación, está el título de la aplicación. Al usar esta 

barra de navegación el usuario es consciente en todo momento donde se encuentra. Los 

efectos animados son sobre los elementos más utilizados: Recetas, utensilios, ingredientes 

y usuarios. Seguidamente se describirá el tipo de pantalla y se toma como ejemplo Receta 

e Ingrediente. 

Ilustración 4.8 Esquema pantalla principal 
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- MasterViewController - 

Esta clase es la clase que es llamada una vez elegida la opción de Recetas (en este 

caso, todos los demás elementos siguen la misma estructura). Esta clase enlaza con las 

demás clases de Receta. Aquí se muestran sus objetos: 

Ilustración 4.9 Objetos Interfaz Builder MasterViewController 

 

Donde File’s Owner en este caso representa a la clase MasterViewController de 

Recetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de la tabla esta dentro de la clase MasterViewController al igual que la 

barra de navegación. Cuando el usuario selecciona uno de los campos de la tabla, se pasa a 

la página intermedia, donde se muestran las diferentes opciones de selección de 

información deseada. La vista es del mismo tipo que la anterior, teniendo los mismos 

objetos: File’s Owner (clase intermedia receta), First Responder y View. En este caso la 

vista es completamente diferente a la anterior, aquí se han creado una serie de botones para 

que el usuario sea capaz de elegir la opción deseada. Seguidamente se muestra la pantalla: 

Ilustración 4.10 Esquema pantalla Master View Controller Recetas 
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- Intermedia - 

 

 

Cada botón tiene asociado su propio método que es la acción de mostrar la pantalla 

indicada. 

Ilustración 4.11 Esquema pantalla intermedia Recetas 
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- Editing View - 

Esta es la clase donde se detallan los métodos para escribir un campo de la base de 

datos. La pantalla muestra un cuadro de texto (Text View), para facilitar la lectura al 

usuario. El teclado de escritura depende de cada caso, si por ejemplo nos encontramos en 

información nutricional, el teclado para introducir datos es numérico. En otros casos el 

teclado es estándar. Los objetos que utiliza la pantalla son prácticamente los mismos, pero 

en este caso se ha añadido el objeto Navigation Bar, demostrando que no importa donde 

detallemos los objetos, se pueden detallar o bien en la clase o con Interfaz Builder. 

Ilustración 4.12 Objetos Interfaz Builder Editing View 

 

A continuación se muestra la pantalla de edición, como en el caso de introducir la 

edad de un usuario se ha utilizado un “picker”, debe estar en la creación del interfaz, 

cuando es necesario dentro de la clase muestra el “picker”, en caso contrario permanece 

oculto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.13 Esquema pantalla Editar 
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La barra de navegación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Las acciones de cada botón son controladas con métodos en la clase Editing View 

Controller. 

- Add View - 

Otra de las clases se utiliza es “Add View Controller”, es la clase necesaria cuando 

un usuario desea introducir nuevos elementos en la base de datos. La clase utiliza una tabla 

con elementos en blanco para que el usuario vaya rellenando a su gusto. Esta clase utiliza 

“Editing View Controller”, para introducir los campos. Una vez introducidos los campos el 

usuario puede cancelar o salvar los datos. A continuación se detalla la pantalla necesaria, 

distinguiendo entre la utilizada para ingredientes y para recetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.14 Esquema barra de navegación pantalla editar 

 

Ilustración 4.15 Esquema pantallas Añadir 
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- Información – 

Esta es la clase necesaria para mostrar la información del copyright donde además 

de eta información, está la información del diseñador de la ilustración inicial, y el icono 

inicial de la aplicación en tamaño más grande. Si se pulsa sobre este, es un enlace al blog 

enlazado con esta aplicación donde se encontrará todas las noticias referentes a esta 

aplicación. Este es la implementación de la pantalla: 

Ilustración 4.17 Vista soporte Web 

 

Ilustración 4.16 Esquema pantalla Información 
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Donde el enlace Web va directamente a la página Web de soporte de la aplicación, 

donde se detallan las características principales de la aplicación, se pueden ver las 

opiniones de los usuarios y donde residen las noticias referentes a la aplicación. 

- Grabadora - 

Esta es la clase en la que se encarga de grabar la voz y luego reproducirla. El 

usuario tiene que pulsar el botón de grabar para que la grabadora empiece a captar sonidos, 

y luego siempre que quiera puede reproducir lo que ha grabado previamente. Si el usuario 

vuelve a pulsar el botón de grabar, la grabación anterior se pierde, iniciándose una nueva. 

Esta es la pantalla de la grabadora: 

 

 

 

 

Ilustración 4.18 Esquema pantalla grabadora 
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Si es la primera vez que el usuario entra en esta opción, el botón de Play estará 

inhabilitado. Cuando se pulsa uno de los botones, o bien aparece una etiqueta mostrando al 

usuario que se está grabando, o bien reproduciendo, el botón de Play o de Grabar cambia a 

Stop, también dependiendo de que se pulse. Seguidamente se muestran las diferentes 

pantallas. 

 

Ilustración 4.19 Vistas grabando y reproduciendo 
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- Enlaces externos - 

Por último existen en dos pantallas unos enlaces externos, además de los 

mencionados anteriormente (enlaces Web), donde se utiliza las diferentes herramientas del 

dispositivo iPhone. Uno brinda la posibilidad de enviar recetas de cocina mediante el uso 

del correo electrónico, y otro donde se utiliza el teléfono. El primero, uso del correo 

electrónico, está en la pantalla donde aparece la descripción de la preparación de la receta: 

 
Ilustración 4.20 Esquema pantalla ver preparación  
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Si se da el botón de enviar por mail, directamente se abre la aplicación de correo 

electrónico del dispositivo, y en el body del correo automáticamente aparece la preparación 

de la receta:  

Ilustración 4.21 Vista enviar por e-mail una receta 

 

El otro enlace externo es el de llamada de emergencia. Es un botón en la parte de 

Alergias, en la parte de información de síntomas, donde el usuario puede descubrir que el 

síntoma que produce una ingestión de un determinado alimento al usuario guardado 

previamente, es de Anafilaxia, por tanto debe llamar a urgencias de inmediato si se da el 

caso. Para facilitar al usuario esta labor, el botón de emergencias enlaza directamente con 

el teléfono de emergencias de España, 112. De este modo no tiene que cerrar la aplicación, 

elegir la opción de teléfono, y marcar. Aquí está la pantalla donde aparece este botón: 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.22 Esquema pantalla información alergia 
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4.6 Creación de las imágenes 

 

En este apartado se explicará cómo se han creado las imágenes de la aplicación, 

empezando por la pantalla inicial, icono inicial, y los botones de las pantallas intermedias. 

La pantalla principal es un dibujo realizado con la técnica de dibujo al pastel. El 

diseño del cuadro está pensado para la comodidad del usuario, donde los objetos que más 

se usan, “Recetas” están prácticamente en el centro del dibujo, y los demás detalles están 

claramente diferenciados en el dibujo. Al dibujo original se le han añadido los botones de 

información y grabadora, y se le han realizado una serie de mejoras y retoques con la 

herramienta “Gimp” para Mac OS X, tales como aumento de brillo, retoques del fondo, y 

sobre todo recortes de las partes animadas. Estas partes animadas son dibujos también 

realizados con la misma técnica que la pantalla inicial. Para poder realizar los efectos de 

apertura de los objetos, estas partes están realizadas al mismo tamaño y sobre el mismo eje. 

Este es el dibujo original: 

 

 

Ilustración 4.23 Fotografía dibujo original 
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Como se puede observar la fotografía sacada del dibujo es demasiado oscura para 

que sea un interfaz de un dispositivo móvil, por tanto los retoques eran necesarios. Pasa 

algo parecido con la esquina inferior derecha, es necesario rellenarla del mismo color que 

el suelo, así todo es mucho más uniforme. Una vez realizados los retoques, y añadidos los 

botones de información y grabadora, la pantalla inicial es la siguiente: 

 

 

Esta pantalla inicial se ha retocado la iluminación así como el suelo de la cocina, y 

también se ha tenido que retocar la silla, seguidamente se explica el porqué.  

Ilustración 4.24 Pantalla inicial retocada 
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Los efectos de apertura de objetos, así como el mover la silla están sacados de otros 

dibujos, como se ha explicado anteriormente, estos respetan el tamaño y posición del 

cuadro original, de esta manera es más sencillo recortar la imagen y situarla en la posición 

deseada. Seguidamente se muestra el dibujo original, y como ha quedado en la pantalla 

final. 

Primero la puerta del frigorífico, en el dibujo sólo se muestra la puerta del 

frigorífico, por tanto hay que recortarla y situarla donde se desea.  

Ilustración 4.25 Fotografía puertas frigorífico 
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Se recorta la imagen y se introduce en la pantalla inicial, quedando de la siguiente 

forma: 

 

 

Ilustración 4.26 Pantalla inicial ingredientes 
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Después esta el efecto del horno abierto, el dibujo original sólo está la estructura 

interna, dejando la parte de la puerta libre. De esta manera hay que recortar la puerta del 

horno y pegarla en la estructura. El dibujo original es el siguiente: 

Ilustración 4.27 Fotografía interior horno 

 

Una vez recortada la estructura de las bandejas del horno la pantalla final queda de 

la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 4.28 Pantalla inicial recetas 
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La última de las piezas dibujadas es la de la estructura del cajón. El dibujo original 

sólo tiene la estructura, por tanto hay que recortar la parte frontal del cajón. Este es el 

dibujo de la estructura del cajón: 

Ilustración 4.29 Fotografía cajón 

 

Recortada la estructura y montada la parte frontal, la pantalla final es la siguiente: 

 

 

Ilustración 4.30 Pantalla inicial utensilio 
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Queda solamente el efecto de mover la silla. Lo que se ha realizado es el recorte de 

la primera silla del dibujo original, y un detalle a destacar es que en el dibujo original, la 

segunda silla no dispone de patas. Por tanto se ha tenido que pegar la misma silla dos veces 

con diferentes tamaños. Otro de los retoques necesarios ha sido el borrado de la silla 

primera, ya que es necesario realizar el efecto de mover la silla sobre el suelo de la cocina, 

por tanto es necesario eliminar la original. El recorte de silla respeta todo su contorno, de 

esta manera no queda mal el hecho de mover la figura, ya que de esta manera se pueden 

ver las líneas del suelo. La pantalla final es la siguiente: 

 

 

 

Ilustración 4.31 Pantalla inicial usuario 
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En el diseño del icono inicial, se ha intentado respetar los colores de la pantalla 

inicial, rojo y blanco. Se parte de una fotografía real de un tenedor, algo característico en 

una cocina, y que representa fielmente la idea de recetas. La fotografía original es la 

siguiente: 

Ilustración 4.32 Fotografía tenedor 

 

Aplicando los efectos necesarios con la herramienta Gimp, se ha añadido el título y 

coloreado la imagen. El icono inicial es de tamaño 60x60, esta es una representación en 

grande: 

Ilustración 4.33 Icono inicial 

 

 

De esta manera el icono de la aplicación se ve claramente en la pantalla del iPhone, 

y se lee claramente el título de la misma. 
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Otras imágenes utilizadas en la aplicación, son las de las pantallas intermedias. Se 

han diseñado los botones respetando el diseño minimalista de la pantalla inicial, acorde con 

los tonos y lo suficientemente grandes para que el usuario pueda interactuar con ellos de la 

forma más cómoda posible. La herramienta utilizada ha sido “Art text 2”, para Mac OSX. 

Gracias a esta aplicación, se han diseñado los botones de una manera sencilla. Se elige el 

formato de los botones, la textura, el contenido, etc. Una vez creados los botones de forma 

individual, cada pantalla intermedia dispone de sus propios botones. Seguidamente se 

muestran botones individuales, y como quedan todos juntos en una pantalla final. 

 

Ilustración 4.34 Botones simples 

   

 

Y la pantalla final queda de la siguiente manera: 

Ilustración 4.35 Pantalla intermedia receta 
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5. CONCLUSIONES 

En este apartado se van a detallar las conclusiones finales a las que se han llegado 

una vez instalada la aplicación. Primero se detallan los problemas encontrados en las 

diferentes etapas del proyecto, después se detallan las conclusiones técnicas y por último 

las personales. 

5.1 Problemas encontrados 

 

A lo largo de las diferentes etapas de elaboración de la aplicación y del proyecto en 

sí, se han encontrado muchos problemas que se han podido solventar, algunos mejor que 

otros. Se van a detallar por las diferentes etapas del proyecto. 

- Etapa inicial – 

En la etapa inicial no se disponía del equipo necesario para la elaboración del 

proyecto. Ni siquiera se había sacado en Europa el dispositivo iPhone 3G. Se desconocía 

absolutamente lo necesario para poder empezar a desarrollar la aplicación. Se sabía que era 

necesario el uso del sistema operativo Mac OS X, y del kit de desarrollo SDK, que ofrecía 

Apple. Por tanto se tuvo que adquirir un ordenador Mac con ese sistema operativo. Una 

vez conseguido, había que aprender el manejo del mismo, por lo tanto una dificultad 

añadida.  

Cuando se consiguió aprender los pequeños trucos y ventajas de las que dispone el 

Mac OS, se descargó el kit de desarrollo SDK, de forma gratuita, y se empezó a trabajar en 

él.  
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- Primeras ideas – 

Como se ha detallado al principio del documento, antes de empezar a desarrollar, 

hay que realizar una etapa de análisis. En esta etapa uno no sabe que limitaciones existen 

en el dispositivo al que se va a desarrollar, ni cómo desarrollarlo, por tanto se empezó a 

crear diferentes ideas, mediante dibujos y gráficos, y se empezó a utilizar la herramienta 

“Interfaz Builder” para pasar esos dibujos creados a algo más real. Al empezar a utilizar 

esta herramienta se empezó a tomar contacto con el kit de desarrollo y se ganaba 

experiencia con el manejo del sistema operativo Mac OS.  

- Primeros manuales y ejemplos- 

En la página Web de desarrolladores de Mac existen muchos ejemplos sobre cómo 

programar con Objective-C y muchos manuales para principiantes tanto en el lenguaje 

como en el modo de desarrollar para un dispositivo móvil, más concretamente, cómo 

desarrollar para el iPhone. Fue cuando se empezó a descubrir el potencial de la herramienta 

SDK y el lenguaje Objective-C. Pero no existía ningún manual de ayuda en español, y 

además estos manuales son muy introductorios, que al principio son de gran ayuda, ya que 

se desconocía por completo cómo desarrollar una aplicación para un dispositivo móvil. 

El primer manual que se estudió fue Objective-C, para familiarizarse un poco con el 

lenguaje. También se estudió la guía “iPhone OS Programming Guide”. Pero el contenido 

seguía siendo demasiado introductorio por lo que no se podía empezar a desarrollar con 

XCode.  

Debido a este problema encontrado se optó por otra forma de aprendizaje. Fue el 

estudio de los ejemplos existentes en la página Web de desarrolladores, donde además de 

unos cuantos ejemplos, el código estaba de forma abierta, y era la mejor manera de 

descubrir cómo funcionaba el kit de desarrollo. Las principales herramientas que se 

utilizaron al principio fueron XCode, Interfaz Builder y el simulador del iPhone.  

El principal problema que se encontró en esta parte fue a la hora de entender el manejo de 

XCode, y sobre todo de las estructuras utilizadas en Objective-C. 
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- Primera base de datos – 

Una vez se cogió soltura con la aplicación XCode, y gracias sobre todo a los 

ejemplos encontrados, surgió un inconveniente. Se trataba del enlace de una base de datos 

externa con la aplicación. Se encontró el ejemplo (SQLiteBooks), donde se maneja una 

base de datos externa. El principal problema aquí es que la base de datos que existe en este 

ejemplo es de una única tabla, y la aplicación “Mis Recetas” usaba una base de datos 

completa, con diferentes tablas y enlaces. Resolver este problema llevó bastante tiempo, 

pero se consiguió mediante el desarrollo de las tablas de forma individual. 

- Manejo de diferentes ejemplos –  

A medida que se ganaba en experiencia referente al manejo de la herramienta 

XCode, se intentaba introducir complejidad a la aplicación desarrollada. Esto resulto 

bastante difícil, ya que cada ejemplo tiene su propio código y sus propios enlaces, por tanto 

conseguir traspasar el código y funcionalidad de los ejemplos a la propia aplicación 

requerían un conocimiento mayor de las estructuras y del código Objective-C. 

- Primeros diseños de interfaces – 

Una vez conseguida una estructura más o menos estable de la aplicación, se empezó 

a diseñar diferentes interfaces, usando “Interfaz Builder” y sus objetos por defecto. De esta 

manera se conseguía mejorar el aspecto de la aplicación, pero se añadía una dificultad más, 

cómo enlazar esos objetos con el código. Mediante el estudio de numerosos ejemplos se 

empezó a aprender a enlazar estos objetos con el código Objective-C.  

- Contacto con el dispositivo iPhone – 

Llegado el dispositivo iPhone 3G a Europa, se consiguió tener acceso a uno, 

mediante una lista de espera y varias semanas. Finalmente, cuando se consiguió el 

dispositivo, había que entender el manejo del mismo, y cambiar la forma de interactuar con 

cualquier dispositivo móvil conocido hasta el momento. 
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- Interfaz inicial – 

Cuando se consiguió entender el enlace de los objetos de “Interfaz Builder” con el 

código, la estructura de la que se disponía no era nada atractiva visualmente hablando. Por 

tanto se empezó a usar imágenes y enlazarlas con el interfaz. El problema que se encontró 

fue que las imágenes encontradas no se presentaban todas las características necesarias que 

la aplicación requería, además estas imágenes sacadas de internet, rara vez no disponen de 

copyright, por tanto con una perspectiva de futuro, para poder sacar a la venta la 

aplicación, no se podían usar estas imágenes sin pagar los derechos de autor. Fue entonces 

cuando, gracias a la ayuda de “Eduardo Blanco Carabias”, se diseñó el dibujo, con todos 

los detalles necesarios para las diferentes características de la aplicación. Se tuvo que hacer 

a mano, y luego importarlo al ordenador. Aquí se presento otro problema y era la calidad 

de la fotografía. Al no disponer de un estudio de fotografía, aunque tuviera mucha calidad 

de imagen, esta se presentaba de forma muy oscura, por tanto era necesario utilizar una 

herramienta de edición de imagen. Se encontró la herramienta “GIMP” que de una forma 

sencilla se puede editar y añadir filtros a una imagen. En esta fase de diseño de la interfaz 

surgieron numerosos problemas, ya que se debía reducir el dibujo a una escala 

considerable para que en la pantalla del dispositivo iPhone  los detalles se vieran de forma 

correcta. Como se ha indicado en el apartado de creación de imágenes, se ha tenido que 

retocar el suelo de la imagen y esto fue bastante complicado ya que había que respetar la 

textura del suelo original. Mediante el recorte de pequeñas fracciones de la imagen del 

suelo se consiguió rellenar el hueco que faltaba.  

- Interfaz inicial. Segunda fase – 

Una vez conseguido diseñar el interfaz inicial de la aplicación, se deseaba que la 

interacción con la aplicación fuera de un modo mucho más real. Por tanto los objetos en 

los que se interactúa debían presentar algún tipo de animación. De nuevo se hizo otro 

dibujo, pero sólo de las partes deseadas. El problema surgió a la hora de cortar estas 

imágenes y situarlas donde corresponde. Donde más dificultades se encontraron fue a la 

hora de crear el efecto de mover la silla, ya que como se ha explicado anteriormente, en el 

dibujo original la segunda silla situada más alejada a la vista, no disponía de patas, y al 

mover la silla, el efecto no era el adecuado. Por tanto se tenía que recortar la figura de la 

silla de una manera más exacta y colocar en la posición deseada. También había que borrar 
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la silla antigua, para ello se tuvo que coger la misma textura del fondo y poner encima de 

la silla, de esta manera se conseguía el efecto deseado. 

- Interfaz inicial. Fase final – 

Por último, para añadir más efecto realista a la aplicación, se pensó en añadir 

sonido. Otro problema más ya que los sonidos debían estar relacionados con la acción de 

interacción con los objetos. De casualidad se encontró la siguiente pagina Web: 

“http://www.soundsnap.com/”. La cual ofrece numerosos sonidos reales de objetos 

cotidianos.  

- Obtención del certificado – 

Seguir los pasos necesarios para poder instalar la aplicación en tu propio dispositivo 

dio muchos problemas. La guía que indica los pasos a seguir no es del todo clara, y además 

no indica los cambios necesarios que debes realizar en tu propio código para poder enlazar 

el certificado con la aplicación. La obtención de estos si es sencilla, el principal 

inconveniente es que no son certificados gratuitos (90$). Este certificado hay que enlazarlo 

con el código de la aplicación. En “info.plist”. el nombre del ejecutable debe ser el mismo 

que se ha puesto en el certificado. Después el dispositivo real debe estar preparado para 

desarrollar, por tanto hay que reiniciarlo y formatearlo si no se ha realizado previamente.  

- Uso del dispositivo real – 

Cuando se usa el dispositivo es realmente cuando se presentan problemas, que con 

el uso del simulador no existían. Hay que controlar el diseño de los botones, que sean lo 

suficientemente grandes para un usuario en general. El uso de memoria debe estar 

optimizado ya que el dispositivo carece de una potente memoria. Se debe usar si es posible 

diferentes dispositivos, tanto el iPhone, como la iPod Touch, y así conseguir que la 

aplicación sea más flexible. 
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- Enviar una receta por mail – 

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil, se pensó en la utilización de 

las herramientas propias  del dispositivo. Como el uso del correo electrónico. El principal 

problema que se encontró fue que el enlace en Objective-C para usar el correo y enviar 

además la receta deseada no debe tener espacios en blanco ni saltos de línea. Por tanto 

gracias al siguiente método, se ha podido solucionar este problema: 

NSMutableString *mString = [receta_db.preparacion mutableCopy]; 
 [mString replaceOccurrencesOfString:@" " withString:@"%20" 
options:NSCaseInsensitiveSearch range:(NSRange){0,[mString length]}]; 
 [mString replaceOccurrencesOfString:@"\n" withString:@"%0D%0A" 
options:NSCaseInsensitiveSearch range:(NSRange){0,[mString length]}]; 
 NSString *Code = [ NSString stringWithString: [ mString autorelease 
]]; 
 

Se puede observar que se crea un “MutableString” en el cual podemos usar el método ya 

definido en el framework “Foundation” (replaceOcurrencerOfString). Se intercambia el 

espacio y el salto de línea por sus caracteres correspondientes en “html”. 

- Novedad del dispositivo – 

Para resumir los problemas encontrados, hay que explicar que el dispositivo es 

considerablemente nuevo, por tanto la ayuda que se puede recibir es mínima. Sobre todo 

ayuda en español, ya que existen muy pocos desarrolladores españoles y sitos web donde 

se puedan realizar las consultas deseadas. 
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5.2 Conclusiones técnicas 

 

En este apartado se van a detallar las conclusiones técnicas a las que se han llegado, 

tras la utilización de las herramientas del kit de desarrollo. 

- XCode – 

Gracias a esta herramienta se ha realizado la mayor parte de la implementación de 

la aplicación. Es una herramienta muy potente y facilita mucho a la hora de programar, 

como por ejemplo autocompletando el código mientras se escribe, mostrando los errores 

cuando existen, las consolas de depuración y de seguimiento de métodos, como se 

organizan las clases, etc. Una de las grandes ventajas de XCode es a la hora de crear una 

nueva clase, ya que se puede elegir el tipo de clase que se va a crear, y una vez creada, 

aparecen los métodos por defecto de la clase, listos para introducir código.  Otra de las 

ventajas de esta herramienta es la utilización de frameworks, donde existen muchos 

métodos ya creados que facilitan la programación, por tanto solo se ha de llamar al método 

deseado sin tener que implementarlo, de esta manera es más rápida la implementación del 

código, y se pueden utilizar estructuras ya creadas. 

 

- Interfaz Builder – 

Esta es una herramienta muy potente en la que se pueden enlazar los objetos sus 

correspondientes clases y métodos. Es de muy fácil manejo, y sobre todo visual, por tanto a 

la hora de crear los interfaces ayuda mucho este hecho. Además gracias a la librería hay 

muchos objetos ya creados, que vienen por defecto, y ayuda al futuro usuario a interactuar 

mejor con la aplicación, ya que son objetos relativamente conocidos. 
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- Instruments – 

Esta es otra potente herramienta del kit de desarrollo, en la que se ha podido ver las 

goteras de memoria de la aplicación, tanto las goteras como el uso de memoria, además 

está enlazada con el código, por tanto se puede ver de manera rápida y sencilla donde se 

produce una mala utilización de la memoria. Tiene también un gráfico de utilización de 

memoria que ayuda mucho a saber cuánta cantidad de memoria usa la aplicación en cada 

momento. Es una herramienta muy útil, porque los objetos se crean en tiempo de 

ejecución, por tanto es necesaria esta herramienta para hacer un buen seguimiento de la 

aplicación. 

- Sqlite – 

Este es un punto en el que se han encontrado más debilidades, ya que la base de 

datos utilizada esta implementada en el código sqlite3, y no dispone de mucha robustez. Se 

ha echado en falta el poder realizar “joins” con la base de datos usando la aplicación. 

- Dispositivo real – 

Otra debilidad se encuentra en la poca memoria de la que dispone el dispositivo. La 

aplicación no puede usar más de 20 MB  y sólo se puede ejecutar una aplicación cada vez. 

También es más sensible a los malos accesos a memoria, por lo que si se realiza un mal 

acceso, la aplicación termina. Otra debilidad es la batería, si el dispositivo no está 

conectado a ninguna red wifi, el uso de 3G, limita su duración a tan solo 5 horas. 
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5.3 Conclusiones personales 

 

Personalmente el hecho de haber realizado una aplicación para el iPhone es muy 

gratificante y muy laborioso. Al principio fue bastante duro ya que lo que se necesitaba 

para crear la aplicación era totalmente nuevo para mí. Visto del lado positivo, sabía qué 

realizar, con qué trabajar, pero no sabía el cómo hacerlo. Por tanto una vez adquiridas las 

herramientas, como el MacBook Pro, el S.D.K., empecé a utilizarlos diariamente, pero el 

cambio de haber utilizado siempre el sistema operativo Windows es considerable. La 

conclusión que saco de trabajar con Mac OS X, es de una gran satisfacción, ya que en el 

diseño, las herramientas de las que dispone, el fácil manejo del mismo, y en las facilidades 

que brinda este sistema operativo, es altamente recomendable su uso. En un breve periodo 

de tiempo, ya consideraba el ordenador como una herramienta de trabajo imprescindible. 

Cuando ganaba soltura con el sistema operativo, empecé a bajar manuales para la 

creación de aplicaciones, y como he indicado anteriormente, eran muy introductorios, por 

tanto no servía para empezar a programar un “hola mundo”. Por tanto empecé a utilizar los 

ejemplos de la página web, y es de esta manera como se aprende a programar en 

Objective-C. Poco a poco iba incorporando nuevas estructuras a la aplicación, y esto 

aumentaba el grado de motivación, por tanto, aunque llevaba mucho trabajo, el nivel de 

satisfacción personal aumentaba. 

Uno de los detalles que quiero destacar es el problema de memoria que dispone el 

dispositivo. Cuando ya tenía creada la aplicación y la probé en el dispositivo real, 

ocurrieron demasiados problemas. Era por el mal uso de la memoria, por tanto tuve que 

realizar una fase más en el proyecto, que era la depuración de código. 

Otro de los detalles que hay que destacar, es la poca ayuda que he encontrado en la 

Web. Gracias a los ejemplos he conseguido entender el código Objective-C, pero el 

método no me ha resultado nada fácil. Debería haber más manuales y guías mejor 

especificadas, de las que he encontrado. De todas maneras esto creo que es debido a la 

novedad del dispositivo, espero que en un futuro haya más guías y cursos sobre esta 

materia. En EEUU por ejemplo a se imparten cursos en las universidades sobre cómo 

programar una aplicación para el iPhone.  
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6. TRABAJOS FUTUROS 

En este apartado se van a detallar los trabajos futuros que se realizarán para 

completar la aplicación realizada. Esta sección está dividida en diferentes apartados 

dependiendo de los trabajos que se van a realizar. Por último se detallan las mejoras que se 

realizarán a la aplicación. 

6.1 Aplicación para PC/MAC 

Un trabajo futuro será la creación de una aplicación para PC/MAC, donde se podrá 

sincronizar la aplicación del iPhone con la aplicación de ordenador. Será una aplicación 

donde el usuario puede descargarse sus datos al ordenador, transferir archivos, editar sus 

propios datos. La conexión se podrá realizar, mediante el cable de conexión del propio 

iPhone, o mediante la wifi, para ello ordenador e iPhone deben estar conectados en la 

misma red. Cuando se conecte el dispositivo, el usuario puede elegir con sincronizar de 

forma automática o manualmente los datos. La aplicación para ordenador organiza de 

forma automática las carpetas donde se guardarán los datos. El directorio de estas carpetas 

será introducido o bien por el usuario o bien por defecto. Esta aplicación tiene los mismos 

campos que la aplicación del iPhone, pero su diseño sería similar al ya conocido iTunes: 

Ilustración 6.1 Vista iTunes  
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En la parte superior izquierda de la ventana, estarían las opciones de recetas, 

ingredientes, usuarios y utensilios. Dependiendo de la opción pulsada, en la parte inferior 

izquierda estaría la lista de los datos disponibles. El usuario puede añadir datos de forma 

sencilla, dependiendo de la opción en la que se encuentre, la aplicación pedirá los datos 

necesarios. Otra manera de introducir datos, como se ha indicado anteriormente es de 

forma automática al conectar el iPhone. O bien arrastrando el fichero con el formato 

correcto para que la aplicación pueda tomar los datos. 

En el centro de la aplicación se mostrarán los datos de la opción elegida, de forma 

muy similar a la figura, donde aparecerá la fotografía de la receta, ingrediente o utensilio. 

En la parte superior del centro el usuario puede elegir como se van a mostrar los datos, 

siguiendo un criterio de ordenación (Alfabético, calorías, favoritos,…). En la parte derecha 

de la aplicación estará un gestor de recetas automático. Dependiendo de los datos de los 

que disponga, se organizarán una serie de “dietas” que pueden ser diarias, semanales, 

mensuales, etc. La aplicación puede ofrecer varias alternativas, por un lado puede crear 

dietas individuales, o dietas para los usuarios que se deseen. Este gestor de “dietas” puede 

volcar toda la información en el dispositivo iPhone, y cuando se introduzcan nuevos datos, 

el gestor de “dietas” re calculará las dietas producidas si el usuario lo elige así. 

Se añadirán todas las características de iTunes, como búsqueda, ordenación por 

diferentes categorías, etc.  



 Sistema de gestión de recetas en iPhone O.S.  Joaquín Giráldez López 

 

 

   

 
Pág.: 161 de 183 

 

6.2 Soporte Web. Modelo de negocio 

 

De la misma manera que el usuario puede organizar sus recetas en su propio ordenador, 

también se podrá hacer en un portal Web. En este portal Web será necesaria el alta previa 

de un usuario de forma gratuita. Este portal ofrecerá al usuario la posibilidad de 

descargarse recetas, más adelante se explica este punto. Tendrá su propio espacio donde 

podrá subir sus propias recetas de cocina desde su aplicación del iPhone, donde todo el 

mundo que el desee pueda tener acceso a sus datos. Este tipo de portal ya existe en la 

actualidad. Son los sitios web de redes sociales, como Facebook, MySpace, Tweetie, etc. 

Una de las posibilidades es crear un nuevo apartado dentro de estos sitios web donde 

entraría la aplicación Mis Recetas. Los usuarios de estas redes sociales pueden subir sus 

propias recetas y dejar que sus contactos tengan acceso a los datos. Dentro de la aplicación 

del iPhone se podrá dar la opción de subir la receta escogida a su propio espacio dentro de 

estos sitios Web, y ver las diferentes opiniones de los usuarios, o corregir algunos pasos. 

Se aprovecharía el tirón de estas redes sociales. 

Dentro del modelo de negocio de Apple, en la que no permite cobrar por 

actualizaciones, se pueden realizar diferentes estrategias. Una de ellas es poner un precio a 

la aplicación, con un número considerable de recetas introducidas previamente. Otro y es 

el que entraría en trabajos futuros, es presentar de forma gratuita la aplicación, con unas 

cuantas recetas de cocina. Hay que destacar que las aplicaciones gratuitas se descargan en 

mucho más número que las aplicaciones de pago. Por tanto al ser gratuitas el número de 

usuarios sería mayor. Una vez lanzada la aplicación de forma gratuita (se evita pagar así el 

30% de los beneficios a Apple), el usuario puede entrar en el futuro portal Web, donde por 

un determinado precio podrá descargarse libros enteros de recetas de cocina a su propia 

aplicación. Esta es una diferente estrategia de mercado a la existente hasta ahora, ya que 

ninguna aplicación ofrece todavía esta posibilidad.   
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6.3 Mejoras de la aplicación 

 

En este apartado se detallan las posibles mejoras que se pueden realizar a la 

aplicación actual. Los diferentes apartados indican las posibles funcionalidades que se van 

a añadir a la aplicación para mejorar su funcionalidad y rendimiento futuro. A continuación 

se detallan las diferentes funcionalidades a mejorar. 

- Datos – 

Dentro de la aplicación se trabajará mucho más el aspecto de reducir la entrada de 

datos por teclado. Muchos de los campos se pueden utilizar datos ya definidos, y que el 

usuario los elija mediante “pickers” o listas cerradas de datos. También los datos 

aparecerán de forma ordenada o dando la posibilidad al usuario de organizarlos por 

diferentes criterios. Los datos, dentro de la base de datos, presentarán una mayor relación 

entre ellos, por tanto luego la disposición de estos dentro de la aplicación será menos 

independiente. Los filtros presentarán más opción de filtrado, e incluso se podrá filtrar por 

elementos de control de varias tablas. (Ejemplo: Filtrar una receta que use un determinado 

ingrediente). En la parte de la grabadora, se va a poder guardar los datos grabados por 

fecha y por duración. 

- Recursos del dispositivo – 

Se abrirá un enlace con la propia cámara de fotos del dispositivo (en el caso del 

dispositivo iPhone 3G), y así el usuario podrá escoger su propia foto en los campos en los 

que se pueda introducir foto. También se creará un enlace con la propia agenda del usuario, 

de esta manera el usuario puede escoger los contactos que van a formar parte de los 

usuarios dentro de la aplicación. 

- Apartado video – 

Otro de los aspectos que se pueden mejorar es la utilización de video que se puede 

ver en alta resolución utilizando el dispositivo. Es una manera de mejorar las 

funcionalidades de la aplicación, ya que se puede completar la preparación de una receta 

mostrando un video en donde se puede ver de forma clara como se prepara dicha receta. 
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- Lista de la compra - 

En este apartado el usuario puede gestionar su propia lista de la compra, donde 

tiene varias opciones de introducir datos. Se pude por un lado introducirlos de forma 

manual. Otro es enviar los datos a la lista de la compra, donde si un usuario se encuentra en 

el listado de ingredientes o utensilios, selecciona los datos que desea introducir en la lista 

de la compra. Automáticamente en la lista de la compra estarán los nombres de los campos 

seleccionados. Otra manera es volcar todos los ingredientes o utensilios que utiliza una 

determinada receta en la lista de la compra. Si los ingredientes o utensilios ya están dentro 

de la lista no se volcarán los datos. La lista de la compra estará organizada por fecha y 

hora, cuando la fecha ha pasado, se mostrará en gris el campo donde están guardados los 

datos de ese día. El usuario podrá ir tachando los campos que ya ha adquirido en la 

compra. También existirá la posibilidad de enviar esta lista de la compra por Web. Sitios 

donde se pueden encargar de suministrar los productos pedidos, como Caprabo, El corte 

Inglés, Eroski, etc. (Supermercados que dispongan de sitio Web). También se ofrecerá la 

posibilidad de conexión con la propia nevera del usuario, por tanto tener actualizados los 

ingredientes del propio usuario. En la aplicación aparecerán como “ingredientes propios”. 

De esta manera se puede ofrecer una organización de recetas más completa, por ejemplo 

que sólo se muestren las recetas que utilice ingredientes disponibles por el propio usuario, 

si no, automáticamente se puede generar una lista de la compra con los ingredientes que 

falten. Esto se puede realizar también con los utensilios de los que disponga un usuario, y 

organizar las recetas de forma que utilicen los utensilios disponibles, y lo mismo con 

ingredientes, si no dispone de estos utensilios, brindar la posibilidad de comprarlos, es 

decir, volcar los datos a una lista de la compra. 

- Idioma de la aplicación – 

 Por último, la aplicación, para que sea más global, debe presentar diferentes 

idiomas de lectura. De esta manera respetamos la característica “localizada” de una 

aplicación en el dispositivo iPhone O.S.  
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Apéndice A: El sistema operativo iPhone OS  
Para poder realizar un software ha de definirse primero el dominio en el que se 

desarrolla la aplicación y su funcionalidad, para que dicho software cumpla las necesidades 

para aquel al que va destinado. 

La implementación  en iPhone OS, se puede ver como un conjunto de capas,  donde 

la capa más baja contiene los servicios más fundamentales en los que se basan las 

aplicaciones, mientras que la capa más elevada contiene tecnologías y servicios más 

sofisticadas. El sistema operativo de iPhone/iPod Touch se ha basado, como no podía ser 

de otra manera, en su hermano mayor Mac, sosteniendo su base sobre las siguientes capas: 

* Core OS 

* Core Services 

* Media 

* Cocoa 

Core OS, Core Services y Media son una copia exacta del código fuente de Mac 

OSX y la única que ha sufrido algunas variaciones ha sido Cocoa, ya que en Mac OSX, 

Cocoa se limitaba al uso del ratón y teclado y es por ello que para adaptarse al uso de 

iPhone y su pantalla táctil haya sido modificada, y como resultado se ha llamado ahora 

Cocoa Touch. 
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Cocoa Touch 

Cocoa Touch es una de las capas más importantes en iPhone OS. Se compone de 

UIKit (user interface kit) y Foundation frameworks, que proporcionan herramientas 

básicas y la infraestructura necesaria que se necesita para implementar de forma grafica. 

También incluye varios otros marcos que proporcionan servicios clave, para acceder a las 

características del dispositivo, tales como los contactos del usuario. La capa Cocoa Touch 

es el framework de desarrollo para iPhone/iPod Touch y se compone de: 

1. eventos y controles multi touch 

2. soporte del acelerómetro 

3. vista jerárquica 

4. localización de aplicaciones 

5. alertas 

6. vista web 

7. selector de contactos 

8. selector de imágenes 

9. soporte de la cámara 
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Media 

Los gráficos y los medios de comunicación en tecnologías iPhone OS están 

orientados hacia la creación de las mejores experiencias multimedia disponibles en un 

dispositivo móvil. Media, se utiliza para crear avanzados gráficos y animaciones con 

rapidez, y proporcionan acceso a las herramientas necesarias para poder realizar las 

aplicaciones como se desee. Capa de gestión multimedia (gráficos, audio, videos, etc.) se 

compone de: 

1. Core Audio 

2. OpenAL, 

3. Mezclador de sonido, 

4. Grabación de audio 

5. Reproducción de video 

6. Manejo de jpg, png, tiff, pdf 

7. Quartz (2d) 

8. Core Animation 

9. OpenGL ES 
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Core Services y Core OS 

Core OS, Core Services y Media son una copia exacta del código fuente de Mac 

OSX y la única que ha sufrido algunas variaciones ha sido Cocoa, ya que en Mac OSX, 

Cocoa se limitaba al uso del ratón y teclado y es por ello que para adaptarse al uso de 

iPhone y su pantalla táctil haya sido modificada, y como resultado se ha llamado ahora 

Cocoa Touch. 

Core Services es la capa fundamental de servicios del sistema que utilizan todas las 

aplicaciones. Incluso si no se usa esta tecnología directamente, otras tecnologías en el 

sistema se basan en esta capa. En esta capa se encuentran los siguientes marcos: 

1. Agenda de direcciones. 

Marco que proporciona acceso a la agenda del usuario. 

2. Redes. 

CFNetwork: Proporciona una serie de objetos para trabajar con protocolos 

de red. 

3. Acceso a archivos. 

4. Sqlite. 

Gracias a este marco se puede gestionar una base de datos sin tener que 

hacerlo de forma separada. Desde la aplicación se pueden crear una base de 

datos local y realizar el mantenimiento de las tablas y datos. 

5. Core location. 

Determina la latitud y altitud del dispositivo. 

6. Threading. 

7. Preferencias. 

Security: Marco que proporciona herramientas para conseguir garantía de 

seguridad en el tratamiento de los datos. 

8. Utilidades de URL. 
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Core OS 

Core Os  es la capa que abarca el núcleo del entorno, los drivers y interfaces 

básicos de funcionamiento del sistema. Gestiona el sistema de memoria virtual, hilos, el 

sistema de archivos, red, y comunicación entre procesos. El acceso al núcleo está 

restringido a unas pocas aplicaciones y un número limitado de marcos. Los pilares de este 

sistema operativo de iPhone residen aquí y lo forman: 

1. El kernel de OSX, 

2. Sistema de bibliotecas 

3. La pila TCP / IP 

4. Sockets 

5. Seguridad 

6. Gestión de energía 

7. Keychain 

8. Certificados 

9. Sistemas de archivos 

10. Bonjour 
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Apéndice B: Objective-C 
 En este apéndice vamos a describir, a nivel conceptual, las principales características 

del lenguaje Objective-C con el fin de asentar una serie de conceptos fundamentales. 

Empezaremos viendo por qué Objective-C es un lenguaje tan marcadamente dinámico, y 

qué ventajas introduce este dinamismo. Después describiremos los tipos de relaciones que 

se dan entre los objetos Objective-C, y en qué se diferencia Cocoa de otras librerías de 

clases orientadas a objetos.  

1. Qué es Objective-C 

Al igual que C++, Objective-C es una extensión de C para hacerlo orientado a objetos, 

pero a diferencia de C++, Objective-C está basado en ideas del mundo de Smalltalk, lo 

cual hace que Objective-C sea un lenguaje más limpio, pequeño y rápido de aprender que 

C++. 

 

 Sin embargo Objective-C es un lenguaje mucho menos usado que C++. El mundo de 

Mac OS X es quizá una excepción a esta regla debido a que Objective-C es el lenguaje 

utilizado para programar en Cocoa, la nueva API orientada a objetos de Mac OS X que 

pretende mejorar la antigua API de programación Carbon. 

 

 A diferencia de otros lenguajes de las GCC, Objective-C no ha sido estandarizado 

por ningún organismo internacional, sino que fue NeXTSTEP, y ahora Mac OS X quienes 

han contribuido a crear este lenguaje. NeXT, la empresa que creó NeXTSTEP cedió la 

implementación de Objective-C a las GCC, y ambos están ahora trabajando en mantener y 

mejorar el lenguaje.  
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 Debido a que Objective-C es una extensión de C compatible hacia atrás, muchas 

características de la sintaxis de C han sido heredadas por Objective-C, entre ellas:  

  

 • Sentencias de control de flujo.  

 • Los tipos de datos fundamentales, estructuras y punteros.  

 • Conversiones implícitas y explícitas entre tipos.  

 • Los ámbitos de las variables: Globales, estáticas y locales.  

 • Las funciones y su sintaxis.  

• Las directivas del preprocesador, aunque veremos que Objective-C añade más 

directivas del preprocesador, y también añade las llamadas directivas del compilador.  

 

 Los ficheros de código fuente de Objective-C tienen la extensión .m, y en ellos 

podemos usar tanto la sintaxis de C como la de Objective-C. Además, a partir de las GCC 

2.95 podemos compilar en lo que se ha llamado Objective-C++, que no es más que la 

sintaxis de Objective-C más la de C++. Los ficheros Objective-C++ se caracterizan por 

tener la extensión .mm o .M. La gran ventaja de Objective-C++ está en que vamos a poder 

acceder a librerías escritas en C++ desde Objective-C, y viceversa.  
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2. Lenguaje marcadamente dinámico  

 Si hubiera que elegir una característica que diferencie a Objective-C de otros 

lenguajes, ésta sería que es un lenguaje muy dinámico, en el sentido de  que muchas 

decisiones que muchos lenguajes toman en tiempo de compilación, Objective-C las deja 

para el tiempo de ejecución.  

 

 La gran ventaja de este dinamismo se aprecia en las herramientas de desarrollo, 

donde las herramientas tienen acceso a todo el runtime del programa, con lo que las 

herramientas de desarrollo pueden instanciar los objetos del programa, representarlos 

visualmente, personalizarlos, monitorizarlos, y depurarlos de forma muy cómoda para el 

programador.  

  

 Los cinco tipos de dinamismo que diferencian a Objective-C de otros lenguajes, y 

que vamos a describir con más detalle en esta sección son:  

  

  1. Memoria dinámica  

  2. Tipos dinámicos  

  3. Introspección  

  4. Enlace dinámico  

  5. Carga dinámica  

  

1. Memoria dinámica  

  

 En los primeros lenguajes la cantidad de memoria que usaba un programa quedaba 

fijada durante su compilación. Rápidamente los lenguajes empezaron a ser conscientes de 

la importancia de que un programa pudiera decidir en tiempo de ejecución la cantidad de 

memoria que quería reservar. Por ejemplo C introdujo la función malloc() para reservar 

memoria dinámicamente.  
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 Lenguajes como C++ permitieron que, no sólo la memoria usada para almacenar 

datos, sino la memoria ocupada por los objetos se pudiera decidir en tiempo de ejecución. 

De hecho en C++ podemos reservar memoria para los objetos tanto en la pila (memoria 

estática) como en el heap (memoria dinámica).  

  

 Posteriormente, los lenguajes de programación se dieron cuenta de que reservar 

memoria para los objetos en la pila hacía que el tamaño de ésta fuera mucho más difícil de 

predecir, debido a que siempre había que dejar reservada una gran cantidad de memoria 

para la pila "por si acaso", lo cual daba lugar a un bajo aprovechamiento de la memoria. 

Lenguajes más modernos como Java o Objective-C solucionaron el problema obligando a 

que los objetos se creen siempre en memoria dinámica, evitando así los desbordamientos 

de pila. En Objective-C, a diferencia de C++, los objetos siempre se crean en memoria 

dinámica.  

2. Tipos dinámicos  

  

 Asociar un tipo a una variable es una buena idea ya que ayuda al compilador a 

identificar errores de codificación. Por ejemplo muchos lenguajes no permiten asignar 

directamente cadenas a números (debido a que la cadena podría no contener un número), o 

números en coma flotante a enteros (donde se produciría un redondeo). Además la 

tipificación de los objetos permite al compilador informar al programador de que está 

intentando acceder a un método o variable de instancia que no existe en el objeto.  

  

 La tipificación de variables puede ser de dos tipos: Tipificación estática, que se 

produce cuando es el compilador quien lleva la cuenta de los tipos de las variables para 

identificar errores, y tipificación dinámica, que se da cuando es el runtime del lenguaje el 

que en tiempo de ejecución detecta y usa el tipo de las variables.  

  

 Lenguajes como C++ tienen una tipificación dinámica muy limitada, en concreto 

C++ permite realizar tipificación dinámica durante el enlace dinámico de métodos 

marcados como virtual. Más allá del enlace dinámico C++ dispone de una extensión al 

lenguaje llamada RTTI (RunTime Type Information) que permite obtener algo de 

información dinámica sobre los objetos, pero de forma bastante limitada.  
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  Java y Objective-C son dos lenguajes que proporcionan una tipificación dinámica 

mucho más rica, como vamos a ver a continuación.  

  

3. Introspección  

  

 La introspección es la característica que tienen algunos lenguajes − como Objective-

C o Java − de conocer la estructura de un objeto, no sólo en tiempo de compilación, sino 

también en tiempo de ejecución.  

  

 Con la introspección podemos preguntar en tiempo de ejecución a un objeto cosas 

como: A qué clase pertenece, de qué clase deriva, qué protocolos implementa, qué métodos 

tiene, qué parámetros reciben sus métodos, etc.  

  

4. Enlace dinámico  

  

 Los lenguajes orientados a objeto reemplazan el concepto de llamada a función por el 

de envío de mensajes. La diferencia está en que el mismo mensaje puede ejecutar 

diferentes funciones dependiendo del objeto que reciba el mensaje. A esta capacidad que 

tienen los objetos de responder al mismo mensaje de distinta forma es a lo que se ha 

venido a llamar polimorfismo.  

  

 En lenguajes como C++ el polimorfismo lo implementa el compilador construyendo 

una tabla, llamada v-table o virtual-table, de las cuales se crea una por cada clase que tenga 

métodos virtuales, y donde en tiempo de ejecución se decide qué función ejecutar para 

cada mensaje que reciba el objeto.  

  

 Por el contrario, en Objective-C es el runtime el que, una vez recibido un mensaje, 

busca en la clase del objeto, y en las clases base, la función a ejecutar. 
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 El tener que hacer una búsqueda lineal en vez de indireccionar una entrada de una 

tabla tiene el inconveniente de un coste de ejecución mayor, pero gracias a que el runtime 

de Objective-C cachea las búsquedas, el aumento de coste es despreciable. 

5. Carga dinámica   

  

 La carga dinámica es una característica que tienen algunos lenguajes como Java u 

Objective-C, consistente en poder cargar sólo un conjunto básico de clases al empezar el 

programa, y luego, en función de la evolución del flujo de programa ir cargando las clases 

de nuevos objetos que se necesiten instanciar.  

  

 Quizá la ventaja más importante de la carga dinámica de clases es que hace a los 

programas extensibles. Los plug-ins son la forma en la que Cocoa implementa este 

concepto. Ejemplos de plug-ins son los componentes de las preferencias del sistema, los 

componentes de Interface Builder, o los inspectores de formatos del Finder.   

  

 Una vez que se carga una clase, los objetos de esta clase se tratan como cualquier 

otro objeto Objective-C, lo único que tiene que hacer un programa que quiera ser 

extensible mediante plug-ins es definir un protocolo que deban implementar los plug-ins.   
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3. Asociación, agregación y conexiones  

  

 Parte del trabajo de hacer un programa orientado a objetos consiste en definir los 

diagramas de objetos que muestran las relaciones entre los objetos, y cómo estas relaciones 

evolucionan a lo largo del ciclo de vida del programa. Algunas relaciones pueden ser 

totalmente transitorias, mientras que otras se mantienen durante toda la ejecución del 

programa.  

  

 En programación orientada a objetos se suele llamar asociación a cualquier tipo de 

relación entre objetos. Estas asociaciones pueden ser peer-to-peer, es decir donde ningún 

objeto domina sobre el otro, en cuyo caso se llaman asociaciones extrínsecas, o por el 

contrario ser asociaciones intrínsecas, es decir donde un objeto domina sobre otro.  

  

 Dos tipo de asociaciones intrínsecas muy conocidas son la composición y la 

agregación: En la composición la vida de un objeto está limitada por la de su contendedor, 

y en C++ se implementa haciendo que las variables de instancia de un objeto (objeto 

contenedor) sean instancias de objetos de otra clase (objeto contenido). En la agregación 

la vida del objeto contenido no está estrictamente limitada por la de su contenedor, y en 

C++ se representa con variables de instancia del contenedor que son punteros a los objetos 

contenidos. En el caso de Java y Objective-C el único tipo de asociación intrínseca es la 

agregación, ya que tanto en Java como en Objective-C las variables de instancia de un 

objeto siempre deben ser tipos fundamentales, o bien punteros a objetos.  

  

 Interface Builder permite al programador crear un grafo de objetos gráficamente y 

después almacenar este grafo de objetos en un fichero .nib  

(NeXTSTEP Interface Builder). Cuando el usuario ejecute el programa, el  

grafo de objetos se recuperará del fichero .nib a memoria. El fichero .nib no sólo almacena 

los objetos, sino también las conexiones entre los objetos.  
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 Se llama conexión a cualquier asociación del grafo de objetos que se almacena de 

forma persistente. Las conexiones se dividen en:  

  

 1. Conexiones outlet, que son punteros de un objeto a otro objeto.  

  

 2. Conexiones target-action, las cuales crean relaciones que permiten  

  enviar en mensaje llamado action a un objeto llamado target.  

  

 3. Bindings, que permiten mantener sincronizadas las propiedades de dos  

  objetos distintos. Se usan principalmente en Cocoa Bindings con el fin de  

  mantener sincronizadas las propiedades del objeto modelo y objeto vista  

  del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador.  
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4. Componentes vs. frameworks  

 Actualmente los entornos de programación son tan grandes y completos que el 

tiempo dedicado a aprender un lenguaje es despreciable respecto al tiempo que lleva 

aprender la funcionalidad de la librería de clases del entorno de programación. El que las 

librerías de clases sean tan grandes ayuda a reducir mucho el coste de desarrollo de una 

aplicación, pero a cambio, el tiempo que dedica el programador en aprender a manejar el 

entorno es cada vez mayor.  

  

 A la hora de construir una librería de clases de apoyo al programador los entornos de 

programación han seguido una de estas dos aproximaciones:  

  

• Librerías de componentes.  

Son un conjunto de clases que representan las distintas partes de un programa (botones, 

cajas de texto, ventanas, ficheros, ...), y donde es tarea del programador el juntar objetos de 

estas clases para formar su aplicación.  

 

• Frameworks.  

 Los frameworks, además de disponer de las clases de los principales componentes 

del programa, proporcionan una serie de patrones de diseño que el programador debe 

seguir para construir su aplicación. Normalmente el framework sugiere un esqueleto de 

aplicación, y después el programador va extendiendo este esqueleto añadiendo al programa 

tanto nuevos componentes, como nuevas relaciones entre ellos. De  esta forma el 

programador no sólo adapta su programa al framework, sino  que el framework genérico se 

especializa para el propósito de la aplicación.  

  

 Ejemplos de librerías de componente son las clases de REALbasic o las de Java. 

Ejemplo de frameworks son las MFC (Microsoft Foundation Class) o Cocoa.  
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 La ventaja que ofrecen las librerías de componentes es que dejan libertad al 

programador para definir las relaciones entre los objetos de la librería. La ventaja que 

proporcionan los frameworks es que el código generado es más fácil de mantener, ya que 

cuando llega un nuevo programador al proyecto, éste conoce los patrones de diseño 

estándar del framework. Normalmente la relación entre objetos en aplicaciones hechas 

mediante librerías de componentes son tan particulares y peculiares, que sólo los 

programadores que iniciaron la construcción de la aplicación son capaces de explicarlas. Si 

a esto añadimos el hecho de que es muy común que el diseño de las aplicaciones no se 

documente, es muy fácil encontrarse con aplicaciones hechas con librerías de 

componentes, que luego son extremadamente difíciles de mantener. 
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