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Usando IB y Storyboard
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Presentación Modal
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Presentación Modales
Presentar un VC de forma modal consiste en 
mostrarlo delante del VC actual,
• y hasta que no se elimina el VC modal, no se puede volver a 

interactuar con el VC inicial. 

Al presentar un VC puede configurarse:
• el estilo de la transición entre los VC.
• el estilo de presentación del VC modal.
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Segues Modales
Editando un Storybard con Interface Builder:

Para presentar modalmente un VC usar un segue Present Modally:
- Crear un segue de tipo Present Modally que conecte el VC origen con el VC destino.

•El origen del segue será normalmente un UIControl o un reconocedor de gestos 
perteneciente al VC origen.

- También podría ser el propio objeto VC origen si el segue se va a disparar 
programáticamente.

•El destino del segue es el VC a mostrar de forma modal.

Para volver hacia atrás puede usarse un segue de tipo unwind:
- Crear un segue en el VC modal.

•El origen del segue será un UIControl, un reconocedor de gestos, el propio VC, ...
•El destino del segue es el icono Exit y seleccionando un método de vuelta 

perteneciente a un VC anterior.

Consultar el tema sobre Segues para profundizar en los detalles de su uso.
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Ctrl-B1
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Método para hacer que un VC presente a otro VC:
func present(_ viewControllerToPresent: UIViewController,  
             animated flag: Bool,  
             completion: (@escaping () -> Swift.Void)? = nil)

- Parámetros:
• El VC a presentar.
• Un booleano para indicar si se desea presentar de forma animada.
• Un closure que se llama después de ejecutar el método viewDidAppear del VC presentado.

- nil si no se usa.
- Este método lo llama el VC que desea presentar el nuevo VC. 

Método para quitar del interface el VC presentado antes: 
func dismiss(animated flag: Bool,  
             completion: (@escaping () -> Swift.Void)? = nil)

- Parámetros:
• Un boolean para indicar si se desea quitar de forma animada o no.
• Un closure que se ejecutará después del método viewDidDisappear del VC presentado.

- nil si no se usa.
- Este método se puede ejecutar sobre el VC presentado, o sobre el VC que presentó a este VC, o 

sobre el VC que se ocultó para mostrar a este VC.

Métodos
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Popover Presentation 
Controller
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¿Qué es un Popover?

Es una ventana que se crea 
sobre la pantalla y en la que se 
muestra un View Controller.
• La ventana tiene una flecha que 

apunta al elemento que la hizo 
aparecer.

• Por defecto, el popover 
desaparece al tocar fuera de él. 
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Con IB - Storyboards
Objetivo: Editar en Storyboard la presentación de un View Controller en un Popover.

Editar el storyboard para crear un segue de tipo: Present as Popover.
• Ctrl+Arrastrar desde el elemento origen del segue (botón, VC, etc…) hasta el VC que queremos 

mostrar en un Popover.
• Editar las propiedades de segue:

- Identificador único del segue.
- Dirección de la flecha del segue apuntando al elemento que abrió el popover. 
- Anchor al que apunta la flecha del popover.
- Añadir views a Passthrough (views que no ocultan el popover al interaccionar con ellas).
- . . .

Editar el VC origen para configurar la transición sobrescribiendo el método 
func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?)

• Si se desea acceder al objeto UIPopoverPresentationController, usar:

  segue.destination.popoverPresentationController

• Recordad que hay que asignar un identificador único al segue creado 
- prepare(for:sender:) lo usa para identificar cuál ha sido el segue disparado.
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UIPopoverPresentationController
Las propiedades que podemos configurar en estos objetos son:

sourceView
- Es la vista que contiene el rectángulo al que debe apuntar el popover.
- Usar junto con sourceRect.

sourceRect
- Es el rectángulo dentro de sourceView al que debe apuntar el popover 

barButtonItem
- Es el UIBarButtonItem al que debe apuntar el popover.
- Usar cuando no se usen sourceView y sourceRect.

permittedArrowDirections 
- Son las direcciones hacia las que puede apuntar el popover.
- El valor es una máscara con los valores UIPopoverArrowDirection.Down, .Up, .Left y .Right.

• Por defecto es UIPopoverArrowDirection.Any.
passthroughViews

- Vistas que al tocarlas no cierran el popover.
backgroundColor, . . .

Es obligatorio configurar por lo menos sourceView y sourceRect, o configurar 
barButtonItem.
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Cerrar el Popover
Podemos cerrarlo de la misma manera que se hacía con las 
presentaciones modales, usando:
dismiss(animated flag: Bool, 
        completion: (@escaping () -> Swift.Void)? = nil)

12



© Santiago Pavón - UPM-DIT 

Alert Controller
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UIAlertController

UIAlertController es un 
View Controller que se 
usa para presentar 
modalmente un popover 
con información, botones, 
entradas de texto,…

<— Alert

Action Sheet —>
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UIAlertController
UIAlertController es un View Controller que se muestra usando el método:

present(_ viewController:animated:completion:)

• Es el mismo método usado para mostrar un VC de forma modal. 

Al crear un objeto Alert Controller, en el inicializador se proporcionan los siguientes 
datos:

• Un título
• Un mensaje
• El estilo de presentación preferido:

- UIAlertControllerStyle.alert para que se muestre como un Alert View.
- UIAlertControllerStyle.actionSheet para que se muestre como un Action Sheet.

• Atención: UIAlertController es adaptativo:
- Se adapta según el tipo de terminal para presentarse de la forma más adecuada:

• como un popover, como una vista modal a pantalla completa.

A los objetos Alert Controller creados se le pueden añadir:
• Acciones: botones que al pulsarse ejecutan una closure.
• Y en los de estilo .alert también se pueden añadir Text Fields para introducir texto.
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Presentar un Alert
class ViewController: UIViewController {

    // Este VC tiene un botón que al ser pulsado ejecuta esta acción:
    @IBAction func showAlert() {

       // Crear un UIAlertController:
       let alert = UIAlertController(title: "El Título",
            message: "Hola Mundo",
            preferredStyle: .alert)
        
        alert.addAction(…)  // Añadir una Action .default
            
        alert.addAction(…)  // Añadir una Action .destructive

        alert.addAction(…)  // Añadir una Action .cancel

        alert.addTextField(…) 
                            // Añadir un campo de texto

        // Presentar el Alert Controller:
        present(alert, animated: true)
    }
}
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alert.addAction( // Añadir una Action .default
    UIAlertAction(title: "OK",
                  style: .default,
                  handler: {(aa :UIAlertAction) in
                                print("Se pulsó OK")
                }))  
           
alert.addAction( // Añadir una Action .destructive
    UIAlertAction(title: "Dar de Baja",
                  style: .destructive,
                  handler: {(aa :UIAlertAction) in
                    if let tf = alert.textFields?.first,
                       let name = tf.text {
                            print("Expulsar a \(name)")
                    }
                 }))
       

Acceder al texto del Text Field
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alert.addAction( // Añadir una Action .cancel
    UIAlertAction(title: "Cancelar",
                  style: .cancel,
                  handler: {(aa :UIAlertAction) in
                    print("No hacemos nada")
              }))  

alert.addTextField(configurationHandler( // Añadir un
                                         // campo texto
    {(tf: UITextField) in 
          tf.placeholder = "Introduzca su nombre"
    })

Configuro el Text Field creado
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Presentar un Action Sheet
Para presentar el Alert Controller del ejemplo anterior como un Action 
Sheet, hay que cambiar el estilo del Alert Controller a .actionSheet.

Al ejecutar en un iPhone, este ejemplo funciona perfectamente.

Pero al ejecutar en un iPad, la aplicación se muere.
• En un iPad el Alert Controller se intenta presentar en un popover.
• Por tanto, es necesario asignar valores a las propiedades sourceView y sourceRect, o a 

la propiedad barButtonItem, del popoverPresentationController del objeto Alert 
Controller.

- La propiedad popoverPresentationController es Optional.
• Se crea automáticamente en los View Controllers solo cuando estos se intentan presentar en un popover; pero 

no existe  en otros casos.

Asignamos valores a las propiedades sourceView y sourceRect de 
popoverPresentationController del Alert Controller.

• Notar que usamos sentencias Optional Chainning.
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// Este VC tiene un botón que al ser pulsado ejecuta esta acción:
@IBAction func showActionSheet(_ sender: UIButton) {
        
    // Crear un UIAlertController:
    let alert = UIAlertController(title: "Enviar Mensaje",
        message: "¿Cómo enviamos el mensaje?",
        preferredStyle: .actionSheet)
        
    // Configurar el popoverPresentationController.
    // Es un Optional. Solo existe en iPad.
    alert.popoverPresentationController?.sourceView = view
    alert.popoverPresentationController?.sourceRect = sender.frame
        
    // Añadir Actions:
    alert.addAction(…)
    alert.addAction(…)
    alert.addAction(…)
    alert.addAction(…)
        
    // Presentar el Alert Controller:
    present(alert, animated: true)
}
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alert.addAction(  // Añadir una Action .default
       UIAlertAction(title: "email",
                     style: .default)
                     {(_: UIAlertAction) in
                           print("Se envia por correo")
                     })

alert.addAction(  // Añadir una Action .default
       UIAlertAction(title: "Fax",
                     style: .default) 
                     {(_: UIAlertAction) in
                           print("Se envia por Fax")
                     })

alert.addAction(  // Añadir una Action .destructive
       UIAlertAction(title: "No enviar",
                     style: .destructive) 
                     {(_: UIAlertAction) in
                           print("Descartar")
                     })
        
alert.addAction(  // Añadir una Action .cancel
       UIAlertAction(title: "Cancelar",
                     style: .cancel) 
                     {(_: UIAlertAction) in
                           print("No hacemos nada")
                     })
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En el iPad no se muestra el botón Cancelar.
Cancelar se ejecuta al tocar fuera del popover.
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Navigation Controller
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Barra de título creada por 
UINavigationController

Propiedad title del 
VC mostrado.

Botón de retroceso al VC 
anterior.

Etiquetada con su title.

La vista (view) del VC actual. Cada VC mostrado tiene su propia barra de 
herramientas con sus toolbarItems.
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Funcionamiento de UINavigationController

La navegación con UINavigationController consiste en pasar 
por una serie de pantallas nuevas (View Controllers) con las 
que se crea una pila.
- Para retroceder por la secuencia de pantallas por la que hemos pasado 

puede usarse el botón situado en la izquierda de la barra de navegación.
- Opcionalmente, puede existir un botón en la derecha de la barra de 

navegación para pasar a la pantalla siguiente.
- Y programáticamente se puede saltar a la pantalla que se desee.
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Un UINavigationController muestra:
1. Una barra de navegación (UINavigationBar) con:

un botón (UIBarButtonItem) para volver a la pantalla 
anterior.
- Creado automáticamante con el título de la pantalla 

anterior, o añadido programáticamante.
el título de la pantalla actual.
- asociado a la propiedad title del VC mostrado.
Otros botones (UIBarButtonItem) añadidos explícitamente 
en la derecha o la izquierda de la barra.

2. La view del VC que esté actualmente en el top de la pila.
3. Barra de herramientas (UIToolBar) que muestra el contenido 

de la propiedad toolbarItems  del VC actual.
•toolbarItems es un array de objetos UIBarButtonItem.
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UINavigationController

Propiedades de UINavigationController :
- topViewController apunta al VC en el top de la pila.
- visibleViewController apunta al VC mostrado.
- viewControllers es el array con la pila de VCs.
- navigationBar es la barra de navegación mostrada.
- toolBar es la barra de herramientas mostrada.
- etc...

Métodos de UINavigationController usados para navegar:
func popViewController(animated: Bool) -> UIViewController?

func popToRootViewController(animated: Bool) 
                             -> [UIViewController]?

func pushViewController(_ viewController: UIViewController,  
                        animated: Bool)

etc...
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UINavigationBar

Los objetos UINavigationBar gestionan una pila con los objetos 
UINavigationItem por los que se va navegando.
• Cada objeto UINavigationItem apunta al VC que debe mostrar cuando es el 

primer elemento de la pila.

Es usado por los navigation controllers para implementar su interface 
de navegación.
• pero las barras de navegación también pueden usarse de forma independiente.
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UINavigationItem

Los objetos UINavigationItem contienen los botones y views que hay que mostrar 
en una UINavigationBar.

Cada objeto View Controller usado en este tipo de navegación tiene asociado un 
objeto UINavigationItem donde configura los elementos a mostrar en la barra de 
navegación cuando es visible.

- title es el título mostrado en el centro de la barra de navegación.
- backBarButtoItem es el botón para retroceder a la pantalla anterior.
- prompt es una línea de texto situada en la parte superior de la barra de navegación
- titleView,  leftBarButtonItems, leftBarButtonItem, rightBarButtonItems, 
rightBarButtonItem son views y botones personalizados.

- . . .
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UIToolbar
UIToolbar es una barra de herramientas.

Por herramientas queremos decir botones UIBarButtonItem.
Los UINavigationController muestran en una barra de 
herramientas los elementos contenidos en la propiedad toolbarItems  
del VC actual.
- Cada VC tiene su propia propiedad toolbarItems.
- toolbarItems es un array de objetos UIBarButtonItem.

•Los UIBarButtonItem pueden ser:
- botones que usan target/action o segues:

• estilos: con borde, planos, con texto, con imágenes predefinidas, texto 
personalizado o predefinido, etc.

- botones usados para crear separaciones fijas o flexibles.
- La visibilidad de esta barra se controla con la propiedad isToolbarHidden.

También podemos añadir nuestras propias UIToolbars a nuestras GUIs.
- Típicamente en la parte superior o inferior de la pantalla.
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UIViewController

Los objetos ViewControllers tienen:

- Propiedad navigationController que apunta al 
UINavigationController que los controla.

- Y la propiedad parent también apunta al Navigation Controller.
- Propiedad title usada en la barra de navegación para poner el 

título.
- Propiedad navigationItem gestiona los botones y vistas que se 

muestran en la barra de navegación.
- Propiedad toolbarItems es un array con los items a poner en la 

toolbar.
- ...
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Demo: Añadir NavController

Usando Interface Builder para editar un Storyboard:
• Arrastrar un objeto Navigation Controller desde la biblioteca 

de objetos.
• Se crea un objeto Navigation Controller y un objeto TableVC.

- Si queremos seguir trabajando usando el TableVC creado, 
tendremos que usar el inspector de identidad para indicar 
cuál es la clase real del TableVC.

- También podemos borrar el TableVC creado y enganchar el 
Navigation Controller con algún VC ya existente.
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Arrastrar un Navigation Controller 
desde la biblioteca de objetos. Se crea 
también un objeto TableVC.  
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El TableVC creado es una instancia de la 
clase UITableViewController. 
Hay que cambiar su clase a una clase 
nuestra (será una clase derivada de 
UITableViewController) que habremos 
creado antes.
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Demo: Embeber en un NavController

Usando Interface Builder para editar un Storyboard:
- Seleccionar un VC ya existente en el storyboard y ejecutar: 

Menú Editor > 

Embed In > 

Navigation Controller
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Seleccionar un VC existente y crear un Navigation Controller que lo incluya ejecutando:
Menú Editor > Embed In > Navigation Controller
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Este es el resultado de embeber un VC en un Navigation Controller ejecutando:
Menú Editor > Embed In > Navigation Controller
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Demo: Crear Segues

Editar un fichero storyboard para:
• Enganchar un VC ya existente a un Navigation Controller ya 

existente.
- Hay que crear un segue Relationship de tipo root view 

controller desde el Navigation Controller hasta el VC.
• Enganchar entre sí los VC existentes para formar cadenas de 

navegación.
- Hay que crear un segue de tipo Show para cada transición.

• Origen: botón, celda de tabla, accesorio de la celda de una 
tabla, vc, reconocedor de gestos, ...

• Destino: el VC destino.
• Identificador: valor único que identifique el segue.
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El VC raíz del Navigation Controller se engancha creando un segue. 
Seleccionar el tipo del segue como:

Relationship Seque > root view controller

Ctrl-B1
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Cambiar la escena inicial al 
Navigation Controller

Se pinta una barra 
de navegación 

automáticamente.
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Ctrl-B1

Seleccionar tipo show

Poner un 
identificador único 

a cada segue
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Demo: IB - Configurar Un NavController

Desde IB, editar un storyboard para configurar los 
Navigation Controller y los VC que presenta:

- Añadir objetos Navigation Item a los VC que lo necesiten.
- Poner un título en la barra de navegación de cada VC.
- Estilo de la Navigation Bar.
- Visibilidad de la Navigation Bar y de la Tool Bar.
- Ocultar las barras con un tap, swipe, al mostrar el teclado, o 

al pasar a un Size Class vertical compacto.
- ...
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Al añadir un segue Show a un View Controller:
•Se muestra y se reserva el espacio que ocupará la barra de 

navegación.
•Para poner el título o añadir botones en la barra de 

navegación interactivamente usando IB, antes hay que 
arrastrar un objeto Navigation Item desde la biblioteca de 
objetos hasta el hueco que ocupa la barra de navegación.
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Ejemplo: Añadir un Botón 
Los botones (UIBarButtomItem) se pueden añadir a la barra de navegación usando 
IB o programáticamente.

Con Interface Builder:
Añadir un botón a la barra de navegación:

Editar storyboard con Interface Builder.
Arrastrar un UIBarButtonItem desde la biblioteca de objetos a la barra de 
navegación.
Configurar propiedades del botón.
Crear IBActions o segues

Programaticamente:
let b = UIBarButtonItem(title: "acercar",
                        style: .done,
                       target: self,
                       action: #selector(acercar))
vc.navigationItem.leftBarButtonItem = b

Existen más métodos inicializadores que permiten especificar:
- imágenes, símbolos del sistema, views personalizadas.
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Tab Bar Controller
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En la barra de pestañas inferior se selecciona el VC a mostrar
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Plantillas de Xcode
Xcode tiene una plantilla 
para crear un proyecto 
nuevo usando un Tab Bar 
Controller.
• Plantilla Tabbed Application.

Esta plantilla crea:
• Un storyboard con:

- Un Tab Bar Controller.
- Dos View Controller.

• Ficheros .swift de las clases 
derivadas de UIViewController 
para los VC creados.

• Iconos, ficheros de soporte, ... 
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Demo: Usar Plantilla

Crear un proyecto nuevo usando la plantilla Tabbed 
Application.

Crear nuevas pantallas/pestañas.
• De distintas clases.
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Control+B1

Arrastrar un VC 
desde la biblioteca

Indicar de que clase 
es el VC nuevo

crear un segue 
de relación
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Editar las propiedades
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Demo: Crear Tab Bar Controller

Usar Interface Builder para crear un Tab Bar Controller.
- Arrastrar un objeto Tab Bar Controller desde la biblioteca de 

objetos.
• Se crea un objeto Tab Bar Controller y dos objetos VC.

- Si queremos seguir trabajando usando los VC creados, 
tendremos que usar el inspector para indicar cual es la 
clase real de estos VC.

- También podemos borrar los dos VC creados y 
enganchar el Tab Bar Controller con otros VC ya 
existentes.
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Arrastrar un Tab Bar Controller desde 
la biblioteca de objetos. Se crean 

también dos objetos VC.  
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Los VC creados son instancias de la 
clase UIViewController. 

Hay que cambiar su clase a una clase 
derivada que habremos creado antes.
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Demo: Embeber en un Tab Bar Controller

Usar Interface Builder para embeber un VC ya 
existente en un Tab Bar Controller.
•  Seleccionar un VC existente en el storyboard y ejecutar: 

Menú Editor > 
Embed In > 
Tab Bar Controller
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Seleccionar un VC existente y crear un Tab Bar 
Controller que lo incluya ejecutando:

Editor > Embed In > Tab Bar Controller
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Este es el resultado de embeber un VC en un Tab Bar 
Controller ejecutando:
Editor > Embed In > Tab Bar Controller
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Demo: Segues
Usar Interface Builder para relacionar un VC ya 
existente con un Tab Bar Controller ya existente.

- Creando un segue Relationship desde el Tab Bar Controller 
hasta el VC.
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Un VC se añade a un Tab Bar Controller creando un segue. 
Seleccionar el tipo del segue como:

Relationship Seque > view controllers

Ctrl-B1
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Demo: Configurar Tab Bar Items

Usar Interface Builder para editar el título, el icono, el 
badge, ... de los Tab Bar Items de los View Controllers 
de un Tab Bar Controller.
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Editar los atributos 
del Tab Bar Item 

seleccionado.
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UITabBarController
Este controlador es un objeto de la clase UITabBarController.

Algunos métodos y propiedades:
• Array con todos los view controllers que gestiona.

var viewControllers: [UIViewController]?

- Los VC de este array, y todos los VC descendientes de estos, tienen una propiedad, llamada 
tabBarController, que apunta al objeto Tab Bar Controller que los contiene.

• Esta propiedad es nil si el VC no está gestionado por un Tab Bar Controller.
- El objeto Tab Bar Controller también es el parent de los VC que contiene.

• Programaticamente los VCs pueden cambiarse por otros con el método:

func setViewControllers(_ viewControllers: [UIViewController]?,  
                        animated: Bool)

• El VC seleccionado se indica con:

var selectedViewController: UIViewController?

var selectedIndex: Int

• Un delegado UITabBarControllerDelegate con el que se puede prohibir la selección de un 
VC, avisar cuando se selecciona un VC, etc…
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UITabBar y UITabBarItem
La barra de control es un objeto UITabBar que contiene elementos UITabBarItem.

Por defecto, cada UITabBarItem muestra un icono y un título.
• El título y el icono de cada item puede editarse en el storyboard.
• o pueden configurarse programáticamente mediante la propiedad tabBarItem de los VC.

Cada View Controller tiene una propiedad tabBarItem para controlar la apariencia del 
item que lo representa en la UITabBar.

var tabBarItem: UITabBarItem!

- Propiedades de UITabBarItem:
• title: El texto mostrado en la Tab Bar para este item.

- Por defecto, es el valor de la propiedad title del VC asociado.
• image: El icono mostrado en la Tab Bar cuando no esta seleccionado el VC asociado.

- Es un icono PNG de 30x30, usado una máscara con el color tintColor de la Tab Bar.
- Para usar la imagen original, sin tratarla como una máscara, usar una imagen cuyo 

modo de renderizarse sea .AlwaysOriginal (crear una subclase de UIImage y 
sobreescribir imageWithRenderingMode:, o usar el xcassets y seleccionar el valor 
"Original Image" en la propiedad "Render As" de la imagen).

• selectedImage: icono mostrado cuando el VC está seleccionado.
• badgeValue: el badge (numerito) mostrado en el item.
• isEnabled: habilitar o deshabilitar el item. 
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Combinar Navigation y Tab Bar Controllers

- Cree varios UINavigationController 
independientes.

- Cada uno con su propia jerarquía 
de VC.

- Añada los Navigation Controller 
dentro de un único Tab Bar Controller.
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Split View Controller
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UISplitViewController

UISplitViewController permite ver dos View Controllers 
simultáneamente: 
• uno llamado master 
• y otro llamado detail.

Su presentación se adapta dependiendo del Trait 
Collection del terminal.

- En terminales pequeños (por ejemplo: iPhone 6) no se 
muestran los dos View Controllers simultáneamente.
• Se muestran como si estuvieran implementados con 

Navigation Controllers. 
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Crear Split View Controller
Un objeto UISplitViewController puede crearse:
1. Programáticamente:

- Crear objeto UISplitViewController, asignar a la propiedad 
viewControllers los dos hijos VC a mostrar como master y detail, 
asignar el delegado y sobrescribir los métodos necesarios, etc.

2. Usando la plantilla Master-Detail Application al crear un nuevo 
proyecto:
- Esta plantilla crea un proyecto que usa un Split View Controller con una 

configuración inicial suficiente.
• El SVC se configura en el delegado de la aplicación.

3. Usando Interface Builder para arrastrar un objeto Split View Controller 
desde la librería de objetos hasta el storyboard. 
- Es necesario enganchar el delegado del SVC y configurar numerosos 

detalles.
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Plantilla: Master-Detail App
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El Split View Controller tiene dos segues de tipo Master View 
Controller y Detail View Controller hacia sus dos hijos.

Los VCs master y detail se presentan bajo el control de dos Navigation 
Controller. 

El delegado del Split View Controller es AppDelegate, es decir, el 
delegado de la aplicación.

Desde las celdas de la tabla del VC master se ha creado un segue de 
tipo Show Detail.
• Sustituye el objeto DetailVC mostrado por una nueva instancia de Navigation 

Controller con su nuevo View Controller. 

La plantilla nos proporciona los ficheros MasterVC.swift y 
DetailVC.swift para las clases de los VC creados por la plantilla.
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Uso de Segues
Cuando se usa un Split View Controller pueden usarse distintos tipos de segues:
•Un segue de tipo Show

- Presentar el nuevo VC destino controlado por el Navigation Controller que controla el VC 
desde el que se dispara el segue, tanto si estoy en la zona master o en la detail.

• Un segue de tipo Show Detail
- Presentar el nuevo VC destino como un View Controller Detail en el Split View Controller 

situado más arriba en la jerarquía de View Controllers.

• Un segue de tipo Present Modally
- Presentar el nuevo VC destino de forma modal.

• Un segue de tipo Present as Popover
- Presentar el nuevo VC destino en un popover.

• Un segue de tipo Unwind
- Retroceder al VC del método apuntado por el segue.
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Display Mode
Usar la propiedad preferredDisplayMode para indicar el modo en el que 
se desea mostrar un Split View Controller:
• .automatic
• .allVisible
• .primaryHidden
• .primaryOverlay

El modo actual con el que se está presentando un SVC lo indica la 
propiedad displayMode.

Los SVC tienen una propiedad llamada displayModeButtonItem que 
apunta a un Bar Button Item que podemos añadir en nuestras pantallas 
para cambiar el display mode del SVC.
• La plantilla Master-Detail App coloca este botón en la barra de navegación del VC 

detail.
• No se debe cambiar la configuración de este botón. Se configura automáticamente en 

función del modo actual y de los valores devueltos por el delegado del SVC.
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Container View Controllers
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¿En qué Consiste?
Un View Controller Contenedor es un View Controller que 
muestra dentro de su vista la vista de otro View Controller.
• Es interesante para evitar que el código de un VC sea muy grande/

complejo, para facilitar la reutilización, … 
• Se trocean las funcionalidades en varios View Controllers y luego se 

incluyen sus vistas en la vista del contenedor.

Crear jerarquía de View Controllers:
• Además de construir la jerarquía completa de UIViews, es necesario 

construir la jerarquía de UIViewControllers para que los métodos del 
ciclo de vida de los View Controllers incluidos se llamen adecuadamente:
- al rotar el terminal, cuando aparece y desaparece el VC, al recalcular 

layouts, …
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Con Storyboard - Interface Builder

Se usan Container Views
• Son views cuyo contenido es la view de otro VC.

Arrastrarlas desde la biblioteca de objetos hasta el 
Storyboard.

Un Container View se enlaza con el View Controller que 
mostrará con segues de tipo embed.
• Con los segues embed también puede sobrescribirse el método 

prepare(for:sender:) del VC contenedor para configurar el VC 
embebido.
- No olvidar asignar un identificador único al segue.
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