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Crear un Proyecto Nuevo
Crear un proyecto nuevo.
• Basado en la plantilla Single View Application.
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Crear las Escenas
Con Interface Builder, editaremos el storyboard para 
crear las siguientes escenas:
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Borrar la escena que se creó con la plantilla Single View Application.

Añadir un Table View Controller para mostrar un listado de todos los 
contactos.
• El contenido de esta tabla será dinámico.
• Usará un prototipo de celda.

- Con tres etiquetas para el nombre, dirección y teléfono del contacto.
• Añadir restricciones de autolayout, y configurar las labels.

- Identificador de reutilización de la celda = Contact Cell.

Embeber la tabla anterior en un Navigation Controller.
• Marcar esta escena como el View Controller inicial.

Añadir un Bar Button Item a la barra de navegación del TableVC:
• Poner como identificador Add, con lo que aparecerá un + en la interface.
• Se usará para crear contactos nuevos.

Poner un título en la barra de navegación: Phone Book.
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Añadir un Table View Controller para crear la pantalla 
de edición de un contacto.
• El contenido de esta tabla será estático.
• Tres secciones con una cabecera para un título.

- Tituladas "Name:", "Address:" y "Phone:".
• Una celda por sección.

- Cada celda contiene un Text Field para editar los valores. 
• Rellenar los placeholders indicando el tipo de contenido.

• Poner None como separador en la tabla de la segunda escena 
para no mostrar líneas horizontales.
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Añadir un segue Show desde la celda prototipo de la 
primera tabla, hasta la segunda escena.
• Poner Editing Contact como identificador del segue.

Añadir un segue Show desde el botón +, hasta la 
segunda escena.
• Poner Adding Contact como identificador del segue.
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En la escena de edición de un contacto.
• Añadir un Navigation Item sobre la barra de navegación.

- Arrastrarlo desde la librería de objectos.
• Poner el título en la barra de navegación: Edit.
• Añadir en la derecha de la barra de navegación un Bar Button 

Item.
- Ponerle como identificador Save.
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Crear Clases de las Escenas

Primero borrar el fichero ViewController.swift creado por 
la plantilla Single View Application.

Crear la clase ContactsTableViewController para la 
primera escena.
• Deriva de UITableViewController.
• Con Interface Builder, asignar esta clase a la escena. 

Crear la clase EditContactTableViewController para la 
segunda escena.
• Deriva de UITableViewController.
• Con Interface Builder, asignar esta clase a la escena. 
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Escena 1: Clase para la Celda

Crear una clase nueva para las celdas de la primera 
escena.
• Llamada ContactCell.
• Deriva de UITableViewCell.

Con el inspector de identidad del Interface Builder, 
cambiar la clase del prototipo de celda a ContactCell.

Crear tres (propiedades) IBOutlet para las etiquetas 
del nombre, la dirección y el teléfono. 
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Ctrl-B1
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Ctrl-B1
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El Modelo
Crear la clase Contact
• Una clase para almacenar un contacto.
• Propiedades:

var name: String
var address: String
var phone: String

• Métodos:
 init(name: String, address: String, phone: String)

Clase ContactBook
• Una clase con todos los contactos.
• Propiedades:

var contacts: [Contact]  // contiene los contactos.

Crear una propiedad privada en ContactsTableViewController que 
apunte al modelo:
var contactBook: ContactBook = ContactBook()
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Data Sources

Escena 1:
• Número de secciones = 1;
• Número de Filas = Tamaño de contactBook.contacts
• Celdas = desencolar Contact Cell y configurar. 

Escena 2:
• Es una tabla estática, luego borrar los métodos del dataSource
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Ejecutar
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Editar un Contacto

Añadir una propiedad de entrada en la clase 
EditContactViewController.
• En esta propiedad nos pasan el objeto Contact original que hay 

que editar.
- En esta propiedad tenemos la referencia que apunta al objeto 

original. No es una copia.
• No es necesario devolver nada a la primera escena:

- Si se cancela la edición, no se tocan las propiedades del 
objeto original.

- Si se confirma la edición, se cambian las propiedades del 
objeto original con los nuevos valores.
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Segue de Edición

En ContactsTableViewController, sobreescribir la 
función prepareForSegue:sender: para configurar el 
segue de editar el contacto seleccionado.
• Para el segue con identificador Editing Contact:

- Ver cual ha sido la celda seleccionada.
- Pasar el contacto seleccionado a la escena de edición.
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Outlets a los TextField

Necesitamos tres IBOutlets a los Text Field donde 
editaremos los valores.

Rellenar los campos del formulario con los datos del 
contacto a editar.
• En viewDidLoad.
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Ctrl-
B1
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Salvar la Edición
El botón de la izquierda (back) de la barra de navegación nos lleva a 
la pantalla inicial sin guardar los datos editados.

El botón Save, a la derecha de la barra de navegación, salva los 
datos y nos lleva a la pantalla inicial.
• Lo haremos con un segue unwind.
• En ContactsTableViewController creamos el metodo:
-(IBAction)contactWasChanged:(UIStoryboardSegue*)segue

• Refresca la celda seleccionada.
• Con Interface Builder crear el segue unwind.

- Desde el botón Save hasta el icono Exit, y elegir contactWasChanged:.
- Seleccionar el segue unwind en el Document Outline y ponerle como 

identificador Save Contact.
• En EditContactViewController redefinir el método prepareForSegue:sender: 

para salvar en la propiedad contact los valores editados.
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Si el objeto contact pasado a la ventana de edición 
fuera una copia (y no el objeto original), éste sería 

el sitio para recuperar el objeto modificado y 
entonces actualizar el modelo con él.
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Ctrl-B1
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Ejecutar
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Mejoras en Formulario

Al tocar en una celda fuera del area del Text Field:
• Se selecciona la celda y se pone de color gris.

- Evitarlo cambiando el color del atributo Selection de las tres 
celdas a None.

• Que se ponga también el foco en el Text Field de la celda tocada, 
cuando se toca fuera del Text Field .
- Redefino el método -tableView:didSelectRowAtIndexPath: del 

delegado de la tabla para hacerlo.

Que el foco se ponga automáticamente en el Text Field 
del nombre cuando aparece la segunda escena.
• Lo hacemos desde viewDidload. 
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Configuración de los teclados:
• Para el campo del nombre:

- La tecla Return es de tipo Next.
- Al pulsarla pasa el foco al campo de la dirección.

• Para el campo de dirección:
- La tecla Return es de tipo Next.
- Al pulsarla pasa el foco al campo del número de teléfono.

• Para el campo del número del teléfono:
- El tipo de teclado a Phone Pad.

• El cambio de foco se hace desde una IBAction conectada a los 
eventos Did End On Exit de los Text Field.
- Conectar los eventos de los Text Field nombre y dirección a la 

misma IBAction.
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Ctrl-B1
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Ctrl-B1
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Añadir Nuevos Contactos

Al pulsar el botón + de la primera pantalla se crea un 
nuevo contacto.

En el método prepareForSegue:sender:
• Se crea un nuevo objeto Contact vacío.
• Se añade al modelo.

- En la primera posición del Array.
• Se añade una fila con el contacto al principio de la Table View.
• Se selecciona la nueva celda de la Table View.
• Se configura la pantalla de edición.
• Y el segue se dispara para editar los campos del nuevo contacto. 
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Borrar Contactos

Para borrar contactos de la primera pantalla:
• Descomentar en viewDidLoad: 

- la sentencia que pone el botón de edición, pero situándolo a 
la izquierda para que no oculte el botón +.

self.navigationItem.leftBarButtonItem =
       self.editButtonItem()

• La operación de borrado se realiza en el método:
override func tableView(:,
      commitEditingStyle:,
       forRowAtIndexPath:)
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Persistencia

Hacer que la clase Contact adopte NSCoding.

Añadir a la clase ContactBook métodos para salvar en 
un fichero el array de contactos.

La clase ContactsTableViewController:
• Carga de un fichero los contactos salvados,
• Y cuando se cambia algo salva los contactos en el fichero.
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class Contact: NSObject, NSCoding {
    
    var name: String
    var address: String
    var phone: String
    
    init(name: String, address: String, phone: String) {
        self.name    = name
        self.address = address
        self.phone   = phone
    }
    
    required init(coder aDecoder: NSCoder) {
        name = "" ; address = "" ; phone = "" // Valores por defecto
        // Decodificar las propiedades de nuestra clase.
        name    = aDecoder.decodeObjectForKey("name")?    as String
        address = aDecoder.decodeObjectForKey("address")? as String
        phone   = aDecoder.decodeObjectForKey("phone")?   as String
    }
    
    func encodeWithCoder(aCoder: NSCoder) {
        // Codificar las propiedades de nuestra clase.
        aCoder.encodeObject(name,    forKey:"name")
        aCoder.encodeObject(address, forKey:"address")
        aCoder.encodeObject(phone,   forKey:"phone")
    }
}
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class ContactBook {
    . . .
    func loadOrCreate(filename: String) {
        // Path
        let docsPath = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(
            .DocumentDirectory, .UserDomainMask, true)[0] as String
        let filePath: String = docsPath.stringByAppendingPathComponent(filename)
        
        // Lee el fichero en un NSData
        if let data = NSData(contentsOfFile:filePath) {
            
            // Extraer el array de contactos del NSData
            if let contacts = NSKeyedUnarchiver.unarchiveObjectWithData(data)
                as? [Contact] {
                    self.contacts = contacts
            } else {
                contacts = []  // Fallo la extraccion
            }
        } else {
            contacts = []  // Fallo la carga del fichero
        }
    }
    
    func save(filename: String) {
        // Path
        let docsPath = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(
            .DocumentDirectory, .UserDomainMask, true)[0] as String
        let filePath: String = docsPath.stringByAppendingPathComponent(filename)
        
        // Convierte contacts en un NSData
        let data = NSKeyedArchiver.archivedDataWithRootObject(contacts)
        
        // Salva el NSData en un fichero
        let res = data.writeToFile(filePath, atomically:true)
    }
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private let CONTACTBOOK_FILENAME = "agenda.plist"

class ContactsTableViewController: UITableViewController {
    . . .
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        self.navigationItem.leftBarButtonItem = self.editButtonItem()
       contactBook.loadOrCreate(CONTACTBOOK_FILENAME)
    }

    override func tableView(tableView: UITableView,
         commitEditingStyle editingStyle: UITableViewCellEditingStyle,
          forRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) {
        if editingStyle == .Delete {
            // Delete the row from the data source
            contactBook.contacts.removeAtIndex(indexPath.row)
            contactBook.save(CONTACTBOOK_FILENAME)
            tableView.deleteRowsAtIndexPaths([indexPath], withRowAnimation: .Fade)
        } else if editingStyle == .Insert {
            . . . 
        }    
    }

    @IBAction func contactWasChanged(segue: UIStoryboardSegue) {
       if let ip = tableView.indexPathForSelectedRow() {
            tableView.reloadRowsAtIndexPaths([ip], withRowAnimation: .Automatic)
            contactBook.save(CONTACTBOOK_FILENAME)
        }
    }
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Pendiente de Documentar
Iconos e imagen de lanzamiento.
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Pendiente de Hacer

Eliminar los contactos vacíos: sin nombre, dirección y teléfono.

Alert Controller para confirmar que se desea cancelar las 
modificaciones realizadas al editar un contacto.

Reordenar posición de los contactos.

Buscar contactos.

Llamar por teléfono.
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