
© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Desarrollo de Apps para iOS 
Diseñar el Layout

IWEB 2017-2018
Santiago Pavón

ver: 2017.09.27

1



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Gestión del Layout de las Views
Objetivo: Decidir la posición y el tamaño de las views.
• Reajustarse para soportar diferentes dispositivos, rotación del terminal, ...

Springs y Structs
• Proporcionar  explícitamente la posición y el tamaño de cada view.
• Configurar máscaras de reposicionamiento y reescalado para ajustarse a los cambios 

de tamaño de la superview.
Autolayout

• Proporcionar condiciones (restricciones/constraints) a satisfacer entre las views. 
- Ejemplo: 

• Que el final de una view y el principio de otra view estén separados 10 pixeles.
• Que el ancho de dos views sea igual.

• Del conjunto total de restricciones se calcula la posición y tamaño de todas las views.
- No puede haber ni ambigüedades, ni conflictos.

Layouts Adaptativos
• Diseñar el GUI independientemente del terminal.
• Usar Size Classes, Storyboards Universales, Trait Collections, Apariencias, Tipos de 

Letra dinámicos, guías y márgenes, …
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Springs y Structs
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Máscaras de tamaño 
y posición
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Auto Layout
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Prohibido el uso de .frame
Al usar Auto Layout ya no puede usarse  la propiedad 
frame de las views programáticamente.
• La propiedad frame indica en qué posición y con qué tamaño 

se colocará una view dentro de su superview.

El valor de la propiedad frame lo calculará el sistema 
de Auto-Layout en función de las restricciones 
definidas.
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Las Restricciones son Fórmulas

Cada restricción es implementa siguiendo la siguiente 
fórmula:

view1_atributoA = K * view2_atributoB + C
• El valor del atributo A de la view 1 es igual al valor del atributo B de 

la vista 2 multiplicado por la constante K y sumando la constante C.
- En vez de = también pueden usarse las relaciones <= o >=.

Ejemplo:
okButton.width = 2 * titleLabel.height + 50

• La altura del botón Ok es el doble que el ancho de la etiqueta del 
título más 50 puntos.
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Crear las Restricciones
Programáticamente:

let constraint = NSLayoutConstraint(
      item: okButton, 
      attribute: .width, 
      relatedBy: .equal, 
      toItem: titleLabel, 
      attribute: .height, 
      multiplier: 2, 
      constant: 50)

view.addConstraint(constraint)
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Con lenguaje de formato visual:

let dic = ["boton1": boton1, 
           "boton2": boton2, 
           "boton3": boton3];

let format = "|-[boton1]-(>=8)-[boton2(120)]-[boton3(30)]-|"

let constraints = NSLayoutConstraint.constraints(withVisualFormat: format,
                                                 options: .alignAllTop,
                                                 metrics: nil,
                                                 views: dic)
view.addConstraints(constraints)

Borde izquierdo Borde derecho

Ancho 30Ancho 120Separación >= 8Separación

|-[boton1]-(>=8)-[boton2(120)]-[boton3(30)]-|
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Interactivamente con el Interface Builder:
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Embeber las views seleccionadas 
en un Stack View
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Ctrl-B1
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Top y Botton Layout Guides

Las guías del layout Top y Bottom se introdujeron con iOS 7. 

Las implementan las propiedades topLayoutGuide y 
bottomLayoutGuiden de los UIViewController.

Son las líneas donde acaban las barras de estado, la barra del 
Navigation Bar Controller, la barra del Tab Bar Controller, ....
• Se usan para crear restricciones que eviten que el contenido se tape 

con las barras de navegación o herramientas.

En iOS 11 se ha deprecado su uso.
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Safe Area Layout Guide
En iOS 11 se introduce Safe Area Layout 
Guide.
• Representa la parte de la view que no se oculta 

con barras u otro contenido.
• Crearemos las restricciones usando estas guías.

Para mantener la compatibilidad hacia 
atrás, desde IB podemos configurar que 
tipo de guías queremos usar.

Existen varias propiedades y métodos en 
distintas clases para gestionar los temas 
relacionadas con estas zonas de seguridad.
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Completitud
El conjunto de restricciones debe permitir calcular la posición y el 
tamaño de todas las views.

Si una view no tiene ninguna restricción, al compilar se crean 
automáticamente.
• se añaden restricciones fijando el tamaño y posición de las views al valor 

visualizado en el editor.

Mientras se está editando, el sistema no añade restricciones 
automáticamente.

En cuanto se pone una restricción en una view, es necesario poner 
todas las que se necesiten para eliminar las ambigüedades.
• Ya no se añaden automáticamente las que falten al compilar.
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Conflictos
El editor Interface Builder muestra las restricciones existentes con líneas de 
diferentes colores.
• Las líneas azules representan restricciones correctas.
• Las líneas rojas representan restricciones que tienen conflictos con otras restricciones 

(No pueden cumplirse todas las restricciones introducidas) o que faltan de restricciones.
• Las líneas naranjas representan conflictos entre las restricciones introducidas y la 

colocación de las views en la pantalla del editor.
- Se arregla recolocando adecuadamente las views en la pantalla.

Cuando hay conflictos, el Document Outline muestra una flecha naranja o 
roja junto al nombre de cada escena.
• Estas flechas abren un panel que describe los conflictos existentes, y su posible solución.

 Para solucionar los problemas existentes con las restricciones se puede:
• Editar manualmente las restricciones problemáticas.
• Usar las opciones del menú Resolve Auto Layout Issues.
• Usar las opciones que se ofrecen desde el Document Outline.
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Depurar

Cuando hay conflictos con las restricciones aparecen 
logs en la consola describiendo el problema, pero son 
difíciles de leer.
• Para entender mejor los mensajes de log es recomendable 

asignar un identificador a las restricciones: los mensajes 
incluirán estos identificadores.
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Stack Views
Cuando existen muchas views y muchas restricciones, crear la interface 
y realizar su mantenimiento puede ser difícil.

Para simplificar este problema se usan Stack Views.

Una Stack View en un contenedor que se encarga de crear las 
restricciones necesarias para colocar las views que tiene dentro.
• El desarrollador solo debe indicar cuál es la orientación del Stack View (horizontal 

o vertical), como se alinean las vistas (center, top, leading, …), cuál es su 
distribución (fill, equal spacing, …), …

Con Stack Views también se puede indicar cual es la resistencia de 
estirarse y comprimirse de las subviews, realizar animaciones, …
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La clase UIStackView:

public class UIStackView : UIView {

   public init(arrangedSubviews views: [UIView])
   public init(frame: CGRect)
   public init(coder: NSCoder)

   public var arrangedSubviews: [UIView] { get }

   public func addArrangedSubview(_ view: UIView)
   public func removeArrangedSubview(_ view: UIView)
   public func insertArrangedSubview(_ view: UIView,
                                     at stackIndex: Int)

   public var axis: UILayoutConstraintAxis
   public var distribution: UIStackViewDistribution
   public var alignment: UIStackViewAlignment
   public var spacing: CGFloat
   public var baselineRelativeArrangement: Bool
   public var layoutMarginsRelativeArrangement: Bool
}
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Las Stack Views pueden crearse programáticamente, 
arrastrándolas desde la librería de objetos hasta el 
editor IB, o usando el botón:

Posicionar un Stack View:
• El desarrollador debe colocar el Stack View donde desee dentro 

de la interface.
- Puede usar auto layout o colocarlo dentro de otro Stack View.

• El Stack View se encargará de posicionar automáticamente 
todas las views hijas contenidas dentro de él.
- Los Stack Views tienen unas propiedades para ajustar como 

se posicionan sus subviews.
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La propiedad axis indica sin las subviews se posicionan a lo largo del eje horizontal o 
verticalmente.

UILayoutConstraintAxis.horizontal
UILayoutConstraintAxis.vertical

La propiedad distribution indica como se distribuyen las subviews hijas a lo largo del eje 
(axis) del Stack view.

La propiedad alignment indica como se distribuyen las subviews hijas perpendicularmente 
al eje (axis) del Stack view.

La propiedad spacing indica los puntos a usar para separar las subviews hijas.

La propiedad baselineRelativeArrangement indica si el espacio vertical entre subviews 
se mide desde la baseline (Solo para stacks verticales).

La propiedad layoutMarginsRelativeArrangement indica si se posicionan las subviews 
desde el margen interno del stack, o relativo a su bounds.
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 UIStackViewDistribution:
• Las subviews siempre se distribuyen a lo largo del eje rellenando todo el espacio disponible, 

y en general basándose en el tamaño intrínseco de las subviews.
• Valores:

-  fill
• Las subviews se estiran o encogen según su resistencia a ser estiradas o comprimidas.

-  fillEqually
• Todas las subviews ocupan el mismo espacio a lo large del eje.

-  fillProportionally
• El espacio ocupado por cada subview a lo large del eje es proporcional al tamaño 

intrínseco de su contenido.
-  equalSpacing

• Si las subviews no ocupan todo el espacio disponible, se añade uniformemente mas 
espacio de separacion entre las subviews.

• Si las subviews no caben, se comprimen de acuerdo a su resistencia a ser comprimidas.
- Si hay ambigüedades, las subviews se comprimen basándose en el orden que 

ocupan dentro del Stack View.
-  equalCentering

• Se mantiene como mínimo el valor de separación especificado en spacing.
• Si las subviews no caben, se comprimen de acuerdo a su resistencia a ser comprimidas.

- Si hay ambigüedades, las subviews se comprimen basándose en el orden que 
ocupan dentro del Stack View.
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 UIStackViewAlignment:
• Valores:

-  fill
• Las subviews rellenan todo el espacio perpendicularmente 

al eje del Stack View.
-  leading, top, center, trailing, bottom,

• Las subviews alinearán su principio, tope, centro, final o 
fondo en el eje perpendicular al del Stack View.

-  firstBaseline, lastBaseline
• Las subviews se alinearán por su primera o última 

baseline.
• Solo para stacks horizontales.
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Springs y Structs

Desde Xcode 8 se permite mezclar el uso de Springs y Structs y 
de Auto Layout.

Uso típico - Desde el Interface Builder:
1. Empezar el diseño del layout con Springs y Structs.

- Definiendo las mascaras de tamaño y posición de las views.
- Estas máscaras se traducirán en restricciones de Auto Layout en 

tiempo de ejecución.
2. Posteriormente introducir (poco a poco) restricciones de Auto Layout en 

los subárboles (jerarquía de views) que requieran layouts más complejos.
- Para estas views se ignoran las máscaras de posición y tamaño creadas.
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Tamaño Intrínseco del Contenido

Es el tamaño exacto que requieren tener algunas views 
(UILabel, UIButton, UIImageView, ...) para que quepa 
su contenido.

Para redimensionar una view a su tamaño intrínseco, 
seleccionarla y ejecutar:

Menú Editor > Size to Fit Content
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Si al diseñar el layout de una vista, no se 
conoce el tamaño intrínseco de alguna 
view, se puede configurar un tamaño y 
posición usando un placeholder.
• Se supone que el tamaño y posición de la 

view se conocerá en tiempo de ejecución.
- Por ejemplo: cuando se haya bajado de 

internet la imagen a mostrar.
• Los valores definidos en el placeholder se 

ignoran en tiempo de ejecución.

Si al diseñar el layout de una vista, 
faltan restricciones porque que no se 
conocerán hasta tiempo de ejecución, se 
pueden ignorar los warning que indican 
que faltan restricciones de AutoLayout 
configurando la opción Ambiguity.
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Prioridades
Las restricciones tienen prioridades.
• Valores de 1 a 1000.

- Una restricción con prioridad 1000 debe cumplirse siempre.
- Las restricciones con prioridad menor de 1000 son opcionales.

• Si no se pueden satisfacer se ignoran.
• Se intentan aplicar en orden de mayor a menor prioridad.

Las views que tienen un tamaño del contenido intrínseco tienen otras 
prioridades adicionales, 
• que indican cuánto se resisten a usar otro tamaño que no sea el intrínseco:

- Resistencia a estirarse = 250.
- Resistencia a comprimirse = 750.

• Hay prioridades independientes para cambios en horizontal y en vertical.

Las prioridades con mayor prioridad se aplican antes que las de menor 
prioridad.
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Las prioridad de la resistencia a expandirse o 
comprimirse solo es importante para las views que 
tienen un tamaño intrínseco.

Si una view contiene en su interior varias subviews de 
las que tienen un tamaño intrínseco,
• y estas subviews están conectadas entre sí,

- entonces es necesario ajustar en las subviews la prioridad de 
la resistencia a ser estiradas o comprimidas
• para resolver las posibles ambigüedades que puedan darse 

al calcular el layout. 
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123456789Velocidad de lanzamiento m/s

Menor resistencia 
para comprimirse:

749 < 750

Menor resistencia 
para expandirse:

250 > 249
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Layout Adaptativo

39



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Diseño Adaptativo
Storyboards Universales:

• Con iOS 8 se introducen los Storyboards Universales
- para diseñar la interface de todos los tamaños de termina con un único storyboard.

• No hay que crear varios Storyboards: uno para iPhone, otro para iPad Mini, ....

Diseño Adaptativo:
• El layout del interface se adapta automáticamente en función de tamaño del terminal.

- (o del tamaño disponible en multitarea).
• En función del tamaño configurar que restricciones de autolayout se aplicarán y cuales no, 

y que views se ocultarán o se mostrarán.
•  En función de tamaño usar diferentes versiones de los recursos existentes en los *.xcassets.

- Por ejemplo: imágenes con diferentes resoluciones.
• Los segues (navegación entre pantallas) se adaptan también en función del tamaño 

disponible.
• Dynamic Types (tamaños de letra), Layout Direction (de derecha a izquierda, de izquierda 

a derecha), Display Gamut, Interface Style (claro, oscuro), 3D Touch. 

En Xcode: Activar Use Traits Variations en el File Inspector del Storyboard.
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Traits
Un Trait describe un aspecto de entorno en el que se ejecuta la aplicación.
• Traits de Layout:

- Size Classes: tamaño de pantalla.
- Dynamic types: Tamaño de letra.
- Layout Directions: escritura de derecha a izquierda, etc.

• Traits de apariencia:
- Display Gamut: gama de colores.
- Interface Style: claro, oscuro.

• Traits de Capacidades:
- 3D Touch.

Trait Collection: es un diccionario en el que las claves son Traits y los 
valores asociados son valores de Traits.
• Los Trait Collections y sus cambios en tiempo de ejecución se usan y propagan por la 

pantalla, window, View Controllers, Views, Subviews para configurar y actualizar el 
layout de las aplicaciones.
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Size Classes
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Size Classes
Diseñar el layout de la aplicación para todos los 
posibles tamaños existentes sería un trabajo enorme.

Se simplifica usando Size Classes: 

• Horizontal Size Class y Vertical Size Class define:
• tres tamaños: compact, regular y unspecified (any).

En función de estos tamaños se configura que restricciones de 
Auto Layout se aplicarán, que views se ocultarán o se mostrarán, 
etc…

Imagen obtenida del WWDC 2016
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Ancho: compact Ancho: regular

Alto:
compact

Alto:
regular

Imágenes obtenidas del WWDC 2016
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Algunas Size Classes:

Vertical Size Class  Horizontal Size Class

iPad Portrait Regular Regular

iPad Landscape Regular Regular

iPhone Portrait Regular Compact

iPhone Landscape Compact Compact

iPhone 6 Plus Landscape Compact Regular
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Demo
Normalmente, la pantalla 
de la demo muestra un 
título, un mapa y un logo.

Pero:
• Cuando el tamaño vertical es 

pequeño:
- eliminar el logo.
- reducir el tamaño del título.

• Cuando el tamaño horizontal 
es pequeño,
- sustituir el logo por otro 

más estrecho.
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Usar Trait Variations 
(Size Classes, …)

Seleccionar: 
Terminal, 

Orientación, 
Adaptación
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Size Classes en los que 
aparece la view seleccionada
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Introducir variaciones 
según los Size Classes
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En función de los Size Classes 
instalar o desinstalar las restricciones 

que deban aplicarse o no.

Probar con 
diferentes Size 

Classes.

azul difuminado = desinstalada
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Distintas imágenes en 
función de los Size Classes y 

del tipo de terminal.
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Si el Horizontal Size Class es compacto 
se muestra la imagen estrecha.
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Distintos Fonts en función 
de los Size Classes
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Distintos Fonts en función 
de los Size Classes
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Sobrescribir un Size Class
Los elementos del GUI (UIScreen, UIWindow, UIViewController, 
UIView) tienen un Trait Collection que describe sus características.

Las instancias de la clase UITraitCollection son diccionarios que 
contienen valores para varios Trait:

- Size Classes horizontal
- Size Classes vertical
- Escala de la pantalla
- Idiom del terminal
- …

• En un Trait Collection no tienen que especificarse todos los valores.

Los Trait Collections aplican sobre cualquier elemento conforme 
con el protocolo UITraitEnvironment.
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Cada tipo de terminal tiene un Trait Collection 
intrínseco para cada orientación.
• Estos Trait Collections se propagan por los elementos 

inferiores en la jerarquía del GUI.
• Pero un View Controller puede modificar el Trait Collection de 

sus View Controllers hijos usando el método:

setOverrideTraitCollection(_: UITraitCollection?,
      forChildViewController: UIViewController)

• El primer parámetro es el Trait Collection a aplicar, o nil 
para restaurar el valor por defecto.
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• Ejemplos típicos de uso del método setOverrideTraitCollection(_:, forChildViewController:):
- Un VC puede cambiar el TC por defecto de sus VC hijas para una determinada orientación 

del terminal. Para ello, durante las rotaciones debe llamar al método anterior desde su 
método viewWillTransition(to size: CGSize, with coordinator: 
UIViewControllerTransitionCoordinator)

    
    override func viewWillTransition(to size: CGSize,
         with coordinator: UIViewControllerTransitionCoordinator) {

        var trait: UITraitCollection?
        if size.height < 700 { // Ej: Pongo compacto si h<700
            trait = UITraitCollection(verticalSizeClass: .compact)
        }
        for vc in childViewControllers as [UIViewController] {
            setOverrideTraitCollection(trait,
                                       forChildViewController: vc)
        }  
    }

- Un VC también puede cambiar el TC por defecto de sus VC hijas para las dos orientaciones 
del terminal. Para ello, puede llamar a setOverrideTraitCollection(_:, 
forChildViewController:) desde viewDidLoad.
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Ocultar Barra de Navegación
Puede configurarse que la barra de 
navegación se oculte en los siguientes casos:
•  Al hacer un Swipe, o un tap en el VC.
• Cuando aparece el teclado.
• Cuando el Size Class vertical es Compact.

Puede hacerse desde el inspector de 
atributos del NavigationController:
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Apariencia
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Apariencia
El aspecto de cada uno de los elementos de interface puede configurarse de forma 
individual asignando valores a sus propiedades, o configurando todos los elementos 
de una clase usando su apariencia.

El protocolo UIAppearance permite configurar la apariencia de las views:
// Configurar el proxy Nav Bar Appearance:      
if let font = UIFont(name: "HelveticaNeue-Bold", size: 30) {
   let attributes = [NSForegroundColorAttributeName: UIColor.red,
                     NSFontAttributeName: font]
   UINavigationBar.appearance().titleTextAttributes = attributes
}

• Este código puede llamarse desde el método application(_:, 
didFinishLaunchingWithOptions:) del delegado de la aplicación para configurar 
la apariencia de todas las barras de navegación usadas en la aplicación.

La apariencia puede configurarse también en función de:
• los Size Classes, 
• y de donde están contenidas las views.
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Apariencia según Size Classes
Configurar la apariencia en función de los Size Classes:

// Configurar el proxy Nav Bar Appearance para Vertical Size Classes:
let rv = UITraitCollection(verticalSizeClass: .regular)
let cv = UITraitCollection(verticalSizeClass: .compact)
        
if let font = UIFont(name: "HelveticaNeue-Bold", size: 30) {
   let attributes = [NSForegroundColorAttributeName: UIColor.black,
                     NSFontAttributeName: font]
   UINavigationBar.appearance(for: rv).titleTextAttributes = attributes
}
        
if let font = UIFont(name: "HelveticaNeue-Light", size: 10) {
   let attributes = [NSForegroundColorAttributeName: UIColor.blue,
                     NSFontAttributeName: font]
   UINavigationBar.appearance(for: cv).titleTextAttributes = attributes
}
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Dynamic Types

62



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Tamaños de Letra Dinámicos
En las vistas puede emplearse distintos tipos de letra o fonts.

Un font puede ser del sistema o personalizado, y puede crearse indicando 
características del font, tales como el nombre del font, la familia a la que 
pertenece, su estilo (itálica, negrita, …), su tamaño, …
let font = UIFont(name: "HelveticaNeue-Bold", size: 30)
label.font = font

o proporcionando información semántica sobre donde se va a usar el font 
(título, cuerpo, caption, …)
let font = UIFont.preferredFont(forTextStyle: .title1)
label.font = font
label.adjustsFontForContentSizeCategory = true

- La estructura UIFontTextStyle define los distintos estilos de texto 
disponibles: body, callout, caption1, caption2, footnote, headline, 
subheadline, title1, title2 y title3.
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El font a utilizar por las views se puede configurar desde 
el inspector de propiedades del Interface Builder.
• Y configurarse en función de las Size Classes.
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El tamaño de los fonts basados en el estilo del 
texto puede ajustarse desde las opciones de 
accesibilidad del terminal:

Ajustes > 
General > 
Accesibilidad > 
Textos más grandes

Para que el tamaño de estos fonts se ajuste 
inmediatamente al cambiar la configuración de 
accesibilidad, debe  asignarse el valor true a la 
propiedad  adjustsFontForContentSizeCategory 
de las views:

label.adjustsFontForContentSizeCategory 
                                = true
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Más Temas
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Más Temas

Layout Margin Guides.

Readable Content Guides.

Layout Direction.

Display Gamut.

Interface Style.

3D Touch

Assets Catalog.
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