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Desarrollar una aplicación basada en la plantilla Master-Detail 
Application

Se tienen dos View Controllers:
• Se presentan usando un Split View Controller o un Navigation 

Controller dependiendo del tamaño del terminal.

El VC Master muestra una tabla con todas las razas de los pokemons
• Usando secciones para agruparlas por tipo.

Al seleccionar una raza, el VC Detail muestra información sobre esa raza:
• Contiene un navegador web que descarga una página Web con 

información sobre la raza seleccionada.

Los datos de las razas se cargan desde un fichero de propiedades (plist).

Descripción de la Demo
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Crear el Proyecto

Lanzar Xcode y crear un proyecto nuevo.

• Plantilla: Master-Detail Application

• Nombre: Pokedex

• Device: Universal
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Crear la Tabla de Razas
Vamos a sustituir MasterViewController por nuestra propia clase:

- Añadir al storyboard un objeto UITableViewController, 
arrastrándolo desde la librería de objetos.

• En él mostraremos las razas de los pokemons.

- Crear una clase nueva, llamada RacesTableViewController, 
para la TableViewController que acabamos de añadir al Storyboard.

New File > New > File > iOS Cocoa Touch

• Esta clase debe derivar de UITableViewController.

- Con el inspector de identidad del Interface Builder cambiar la clase 
del UITableViewController a RacesTableViewController.
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Sustituir el VC Master por RacesTableViewController en el Navigation Controller:

- Se hace borrando el segue que conecta el Navigation Controller con Master, y 
creando un nuevo segue de tipo "Relationship - root view controller" a 
RacesTableViewController.

Poner Pokedex como título en la barra de navegación de RacesTableViewController.

• Haciendo doble-click en la barra de navegación y tecleando el título.
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Ctrl+B1
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Las celdas de la TableView de RacesTableVC se crearán usando un 
prototipo de celda.
Editar propiedades del prototipo  de celda:

• Style: Subtitle
• Identificador: Race Cell
• Accessory: Disclosure Indicator
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Editar propiedades de la UITablaView:
• Style: Grouped
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El Modelo (MVC)
Los datos que usará la aplicación están almacenados en un fichero de propiedades (plist) que nos 
proporcionan:

pokemons.plist

• Contiene los nombres de las razas de los pokemons, sus códigos, los nombres de los ficheros de 
iconos, los tipos de razas, y las razas de cada tipo.

También nos dan hecha una clase PokedexModel que carga los datos de pokemons.plist y los hace 
públicos a través de dos propiedades:

• races: un array con las razas.
• types: un array con los tipos.

También disponemos de dos clases:

• Race - representar una raza de los pokemon.
Tiene propiedades para el nombre , el código, y nombre del fichero del icono de la raza.

• Type - representar un tipo de pokemon.
Tiene propiedades para el nombre del tipo, y para referenciar a todas las razas del tipo. 

Los ficheros pokemons.plist, PokedexModel.swift, Race.swift, Type.swift y todos los ficheros 
con los iconos pueden copiarse del proyecto Pokedex ya hecho y publicado en la página de Apuntes de 
iOS.
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pokemons.plist
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/**
* Modelo de datos de los pokemons.
* Tiene informacion sobre las razas y los tipos de pokemons.
*/
class PokedexModel {
    
    // Array de objetos Race.
    var races: [Race]
    
    // Array de objetos Type.
    var types: [Type]
    
    init() {
        // Cargar los datos desde pokemons.plist 

      // y rellenar las propiedades races y types.
        . . .
    }
}

PokedexModel.swift

14



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

/**
* Clase para representar una raza de pokemon.
*/
class Race {
    
    // Codigo de la raza.
    var code: String
    
    // Nombre de la raza.
    var name: String
    
    // Nombre del fichero con el icono de la raza.
    var icon: String

    /**
    * Inicializador de la clase Race.
    */
    init(code: String, name: String, icon: String) {
        self.code = code
        self.name = name
        self.icon = icon   
    }  
}

Race.swift
15



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

/**
* Clase para representar un tipo de pokemon.
* A un tipo de pokemon pertenecen varias razas.
*/
class Type {
    
    // Nombre del tipo (agua, fuego, electrico, ...)
    var name: String
    
    // Todas las razas de este tipo.
    var races: [Race]
    
    // Inicializador de la clase Type
    init(name: String, races: [Race]) {
        self.name = name
        self.races = races
    }
    
}

Type.swift
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Copiar al proyecto:

• el directorio con los iconos

• el fichero de propiedades pokemons.plist 

• el fichero PokedexModel.swift

• el fichero Race.swift

• el fichero Type.swift

Añadir al Proyecto
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Crear una propiedad para el modelo de la tabla (la M del MVC):

class RacesTableViewController: UITableViewController {

   var pokedexModel = PokedexModel()

   . . .
}

Crear el Modelo
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Data Source
RacesTableViewController es el data source de su 
TableView interna.

Implementaremos en RacesTableViewController los 
siguientes métodos del protocolo UITableViewDataSource:

 numberOfSectionsInTableView:

 tableView:numberOfRowsInSection:

 tableView:cellForRowAtIndexPath:

 tableView:titleForHeaderInSection:
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override func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int { 
    return pokedexModel.types.count 
} 

override func tableView(tableView: UITableView,  
              numberOfRowsInSection section: Int) -> Int { 
    let type = pokedexModel.types[section] 
    return type.races.count 
} 

override func tableView(tableView: UITableView,  
            cellForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UITableViewCell { 
    let cell = tableView.dequeueReusableCellWithIdentifier("Race Cell", 
                                  forIndexPath: indexPath) 
         
    let type = pokedexModel.types[indexPath.section] 
    let race = type.races[indexPath.row] 
         
    cell.imageView?.image = UIImage(named: race.icon) 
    cell.textLabel?.text = race.name 
    cell.detailTextLabel?.text = race.code 
         
    return cell 
} 

override func tableView(tableView: UITableView,  
              titleForHeaderInSection section: Int) -> String? { 
    return pokedexModel.types[section].name 
}
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Información Web
Usaremos una segunda pantalla VC para mostrar la información web sobre la raza de 
pokemon que seleccionemos en la tabla.

- La página web que mostraremos será:

http://es.pokemon.wikia.com/wiki/NOMBRE_DE_LA_RAZA

Usando Interface Builder, añadir al Storyboard un View Controller nuevo.
• Crear una clase nueva para él.

Derivada de UIViewController.
Llamada WebViewController.
Cambiar en el storyboard la clase del VC a WebViewController.

Sustituir el segue relationship que conecta el segundo Navigation Controller con el VC 
Detail por uno que conecte con WebViewController.

Crear un Segue de tipo Show Detail desde el prototipo de celda de la tabla de 
RacesTableViewController hasta el Navigation Controller que contiene a 
WebViewController.

• Se crea con Ctrl+Arrastar desde el prototipo de la celda hasta el Navigation Controller.
• Poner como identificador de este segue el valor Show Web Info.
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Ctrl+B1
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WebViewController

Crear en WebViewController una propiedad llamada race.

var race: Race?

Es el parámetro de entrada de esta VC donde pasaremos la raza del pokemon a mostrar.
- Si es nil mostraremos la página Home del sitio Web.

Usando Interface Builder, editar la escena WebViewController.

• Añadir un objeto UIWebView.

Añadir restricciones de AutoLayout para que ocupe todo el área bajo la barra de 
navegación.

• Crear un outlet al objeto UIWebView añadido.

• Añadir a la barra de navegación un Bar Button Item que al pulsarse invoque la acción 
goBack de la UIWebView.

Configurar el botón con el identificador Undo.
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Ctrl+B1
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En el método viewDidLoad de WebViewController:

• Poner el nombre de la raza como título de la barra de navegación.
- Si la raza es nil poner como título Pokedex.

• Construir la URL a mostrar:

- Usando el valor guardado en race.name, 

http://es.pokemon.wikia.com/wiki/race.name

- Si la raza es nil, mostrar la página:

http://es.pokemon.wikia.com

• Y presentar la URL en la WebView.
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override func viewDidLoad() { 
    super.viewDidLoad() 

    // URL a mostrar 
    var str = "http://es.pokemon.wikia.com" 

    if race != nil { 
             
        // Poner nombre de la raza como titulo de la Navigation Bar 
        title = race!.name 
             
        // Añadir la raza al URL escapando caracteres conflictivos 
        if let path = "wiki/\(race!.name)" 
              .stringByAddingPercentEncodingWithAllowedCharacters(.URLPathAllowedCharacterSet()) { 

            str = "\(str)/\(path)" 

        }         

   } else { 

        // Poner Pokedex como titulo de la Navigation Bar 
        title = "Pokedex" 

    } 
             

    if let url = NSURL(string: str) {             
        let req = NSURLRequest(URL: url) 
        webView.loadRequest(req) 
   }         
}

WebViewController.swift
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Permitir Conexiones HTTP
Añadir a Info.plist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://
www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
<key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
<true/>

</dict>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>en</string>
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>$(EXECUTABLE_NAME)</string>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>$(PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER)</string>
<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>

. . .
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En RacesTableViewController:

override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?) {
        
    if segue.identifier == "Show Web Info" {
            
        // El destino del segue es el Navigation Controller.
        // El primer VC apuntado por el Navigation Controller el WebVC.
        // sender es la celda de la tabla que disparo el segue.
        if let nc = segue.destinationViewController as? UINavigationController),
           let wvc = nc.topViewController as? WebViewController,
           let cell = sender! as UITableViewCell,
           let ip = tableView.indexPathForCell(cell) {
                
           let type = pokedexModel.types[ip.section]
                
           wvc.race = type.races[ip.row]
        }
    }
}

Preparar Segue Show Detail
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Configurar SplitViewController

Para que el SplitViewController funcione correctamente hay 
que copiar varios fragmentos de código de 
MasterViewController en RacesTableViewController.

- Estos fragmentos los generó la plantilla Xcode que usamos al 
crear el proyecto dentro del fichero MasterViewController.
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También retocamos el delegado de la aplicación 
para sustituir las referencias existentes a 
DetailViewController por referencias a 
WebViewController.

41



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

func splitViewController(splitViewController: UISplitViewController, 
     collapseSecondaryViewController secondaryViewController:UIViewController, 
     ontoPrimaryViewController primaryViewController:UIViewController) -> Bool { 

     guard let secondaryAsNavController = secondaryViewController  
                             as? UINavigationController else { return false } 

     guard let topAsWebViewController = secondaryAsNavController.topViewController 
                             as? WebViewController else { return false } 

     if topAsWebViewController.race == nil { 
         // Return true to indicate that we have handled the collapse by  
         // doing nothing; the secondary controller will be discarded. 
         return true 
     } 
     return false 
} 
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Limpieza

Borrar los ficheros MasterViewController.swift y 
DetailViewController.swift.
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Añadir Iconos e Imágenes Iniciales
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