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ArcGIS API for iOS

• Construye aplicaciones nativas utilizando Objective-C
- iPhone 3GS, iPhone 4 & 4S, iPod Touch, iPad
- iOS 4.3 y superiores



¿Aplicaciones Web o nativas?

• ESRI soporta ambas

• Ventajas de las aplicaciones nativas
- Integración más estrecha con otras aplicaciones nativas
- Acesso a los recursos

- Contactos, eventos del calendario, fotos
- Marketing/Hosting/Reporting a través de la AppStore

• Desventajas
- Mucho esfuerzo dedicado a escribir y mantener



Antes de comenzar…

• Mac basado en Intel 
- OSX 10.7 ó 10.8

(Lion y Mountain Lion)

• Xcode (IDE) de la App Store
- Simulador
- iOS SDK

• ArcGIS Runtime for iOS v2.3.2

Para probar y desplegar en hardware actual o versiones
antiguas de iOS…

• Únete al Programa para Desarrolladores de iOS
- Standard : distribución en AppStore
- Enterprise : distribución en mi infraestructura



Objective-C



Conceptos básicos de Objective-C

• Clase = Interfaz + Implementación

- MyController.h

- MyController.m

@interface MyController: UIViewController
// declaraciones de métodos aquí

@end

#import “MyController.h”

@implementation MyController
// implementaciones de métodos aquí

@end



Conceptos básicos de Objective-C
Continúa

• Protocolo
- Declarar un protocolo

- Adoptar un protocolo

@protocol UIApplicationDelegate
@required
// definición de métodos aquí

@optional
// definición de métodos aquí

@end

@interface MyDelegate: NSObject <UIApplicationDelegate> 

@end



Conceptos básicos de Objective-C
Continúa

• Invocar métodos =  pasar mensajes a los objetos

[foo alloc];foo.alloc();

foo.alloc().init(); [[foo alloc] init];

[point setCenter:c];point.setCenter(c);

point.set(x,y); [point setX:x andY:y];

[ object  message ]

C# / Java Objective C



Conceptos básicos de Objective-C
Continúa

• Los mensajes se leen como en inglés o español
- presentViewController:
- writeToFile:
- layerFailedToLoad:

• Puede ser más complejo
mapView:failedLoadingLayerForLayerView:withError:



Gestión de memoria
El recolector de basura es para niños

• Los desarrolladores de verdad deben gestionar su
propia memoria

• Eres propietario de un objecto si:
- alloc
- retain
- O copy

• Si eres propietario de un objeto, 
eres responsable de liberarlo

MyObject* foo = [MyObject alloc];

[foo release];

[foo copy];

[foo retain];



Gestión de memoria Parte 2 (Autorelease)…
El recolector de basura es para niños

• Autorelease Pools ayuda

• Buckets basados en el alcance para coger y liberar
objetos



Gestión de memoria Parte 3 (ARC)…
El recolector de basura es para niños

• Desde iOS 5.1…

• Deja a ARC hacer el trabajo
- Si eres propietario de un objeto, no tienes que hacer nada

• No es un recolector de basura. 
• Determinista

- Tan buen rendimiento como si hubieras escrito tú mismo el 
código



• Las propiedades hacen la gestión de la memoria más 
fácil

• Azúcar sintáctica – notación con punto

Gestión de memoria… Propiedades
Un último truco

Utilizar Instruments para detectar problemas de memoria

@interface MyController: UIViewController

@property (nonatomic, strong) MyObject* foo;

@end

myController.foo = bar; //bar automáticamente retenida
myController.foo = nil; //bar automáticamente liberada

.h

@implementation MyController

@synthesize foo = _foo; // NO ES NECESARIO con  Xcode 4.5

@end
.m



Resumen Objective-C

• Clase = @interface (.h) + @implementation (.m)

• Respuesta asíncrona… delegado

• Gestión de memoria (ARC, Autorelease Pools)



ArcGIS Runtime SDK



¿Qué se puede hacer con el API?

• Mostrar mapas

• Realizar análisis

• Visualizar resultados

• Recoger datos



Mostrar un mapa

• Componente UI: AGSMapView

- Responde a los gestos
- Pellizcar para hacer zoom
- Arrastrar para moverse
- Tocar y mantener para sacar la lupa

- Muestra localización de GPS
- Auto pan 



Añadir datos al mapa

• Mashup de capas 
- Mapa cacheado de ArcGIS Server 
- Mapa dinámico de ArcGIS Server
- Servicio de imagénes de ArcGIS Server
- Bing 
- Open Street Map
- Gráficos
- Dibujos

• Mapas web abiertos
- ArcGIS.com
- ArcGIS Portal



Marta Dávila

Demo
Tu primer mapa en iOS



Resumen Demo

• AGSMapView
• Añadir una capa cacheada desde un servicio REST
• Zoom a una extensión
• Patrón de delegados
• UIViewController y UIView



WebMap y API de Portal

• WebMap
- Mashup guardado
- Símbolos configurados
- Popups definidos
- Guardado en ArcGIS.com



API de Portal

• Buscar y cargar recursos (p.ej. un WebMap) desde
ArcGIS.com (o un portal privado)

• Patrón:
- AGSPortal

- Acceder con credencial
- AGSPortalDelegate: Portal cargado

- Buscar (p.ej. mis WebMaps)
- AGSPortalDelegate: Resultados encontrados

- Si es un WebMap, podemos abrirlo en el AGSMapView



Marta Dávila

Demo
Utilizando un WebMap



Resumen demo

• Cargado AGSWebMap en AGSMapView

• No hace falta zoom

• No hace falta añadir capas



Realizar análisis
Utilizando tareas

• Tarea de consulta, búsqueda, identificación
- Buscar elementos en el mapa

• Tarea de geoprocesamiento
- Análisis espacial utilizando herramientas de 

GP y modelos

• Localizador
- Geocodificación y geocodificación inversa de 

direcciones



Realizar análisis
Continúa

• Servicio de geometría
- Realiza operaciones de geometría en el servidor

• Tarea de cálculo de rutas
- Instrucciones de conducción punto a punto y multipunto
- Barreras, ventanas de tiempo, mejor secuencia

• Tarea Closest Facility
- Encontrar instalación más cercana

• Tarea de cálculo de áreas de servicio
- Calcular tiempos de conducción y áreas de servicio



Realizar análisis (nativo)
Continúa

• Motor de geometría
- Nativo, motor de alto rendimiento para realizar operaciones 

geométricas en el dispositivo



Patrones comunes para el uso de tareas
1. Adoptar el protocolo del delegado de la tarea

- (void)locator:(AGSLocator*)locator 
operation:(NSOperation*)op 

didFindLocationsForAddress:(NSArray*)candidates {
//todo

}

- (void)locator:(AGSLocator*)locator 
operation:(NSOperation*)op 

didFailLocationsForAddress:(NSError*)error {
//todo

}

2. Implementar los métodos del protocolo

@interface MyController: UIViewController <AGSLocatorDelegate>
@property (nonatomic, strong) AGSLocator *locator;
@end



Patrones comunes para el uso de tareas
• 3. Instanciar la tarea

self.locator = 
[AGSLocator locatorWithURL:[NSURL URLWithString:kGeoLocatorURL]];

4. Establecer delegado

self.locator.delegate = self;

5. Ejecutar operación

NSOperation* op = 
[self.locator locationsForAddress:addresses returnFields:outFields];



Al Pascual

Demo
Utilizando un GeoServicio



Resumen demo

• Ver localizador en uso

• Extraer información adicional de los resultados del 
localizador

• Mostrar los resultados en un mapa



Visualizar resultados

• Gráficos
- Geometría
- Atributos
- Símbolo

• Símbolos
- Dibujo, punto, línea, relleno
- Compuesto
- Texto



Visualizar resultados
Continúa

//crear el símbolo
AGSPictureMarkerSymbol *marker = 
[AGSPictureMarkerSymbol pictureMarkerSymbolWithImageNamed:@"BluePushpin.png"];

//crear el gráfico
AGSGraphic *graphic = [AGSGraphic graphicWithGeometry:point

symbol:marker 
attributes:dictionary
infoTemplateDelegate:self.calloutTemplate];

//añadir el gráfico a la capa gráfica
[self.graphicsLayer addGraphic:graphic];



Visualizar resultados
Continúa

• Representaciones
- Simple
- Valores únicos
- Cortes de clase
- Temporal



Visualizar resultados
Continúa

//representación para un lugar
AGSUniqueValueRenderer *placeRend= [[AGSUniqueValueRenderer alloc] init];
placeRend.field1 = @"TYPE";

//valores únicos para una ciudad
AGSSimpleMarkerSymbol *citySymbol= [AGSSimpleMarkerSymbol simpleMarkerSymbol];
citySymbol.style = AGSSimpleMarkerSymbolStyleDiamond;
citySymbol.outline.color = [UIColor blueColor];
AGSUniqueValue* city = [AGSUniqueValue uniqueValueWithValue:@"city"

symbol:citySymbol];
[placeRend.uniqueValues addObject:city];

//valores únicos para una población
AGSSimpleMarkerSymbol *townSymbol = [AGSSimpleMarkerSymbol simpleMarkerSymbol];
townSymbol.style = AGSSimpleMarkerSymbolStyleCross;
townSymbol.outline.width = 3.0;
AGSUniqueValue* town = [AGSUniqueValue uniqueValueWithValue:@”town"

symbol:townSymbol];
[placeRend.uniqueValues addObject:town];

//asignar la representación
self.graphicsLayer.renderer = placeRend;



Responder a eventos del mapa con Delegados
Delegados del mapa

• Layer Delegate
- Mapa/ Capa cargada, fallo al cargar
- <AGSMapViewLayerDelegate>

• Touch Delegate
- Toque, Doble toque, tocar y mantener
- <AGSMapViewTouchDelegate>

• Callout Delegate
- Se mostró Callout, se hizó click en el botón accesorio
- <AGSMapViewCalloutDelegate>



¿Qué delegado usar?      (AGSMapView)



Responder a eventos Map Touch
• 1. Adoptar el protocolo del Delegado

@interface MyController: UIViewController <AGSMapViewTouchDelegate>
…

2. Implementar los métodos del protocolo

@implementation MyController

- (void) mapView:(AGSMapView*) mapView
didClickAtPoint:(CGPoint) screen

mapPoint:(AGSPoint*) mappoint
graphics:(NSDictionary*) graphics {

//manejar evento
}

3. Establecer delegado

self.mapView.touchDelegate = self;



Al Pascual

Demo
Tratar resultados asíncronos



Resumen demo

• Mostrar un patrón para seguir la pista a Resultados
asíncronos

• Destacar cómo el localizador “alinea” a los 
resultados



Visualizar resultados
Continúa.

• Callout
- Se muestra automáticamente

cuando el usuario pulsa sobre
un gráfico

• Contenido
- Título
- Detalle
- Imagen
- Accesory Button

- O: UI View personalizada



Especificar contenido para el Callout
1. Adoptar el protocolo del delegado

@interface MyController: UIViewController <AGSInfoTemplateDelegate>
…

2. Implementar los métodos del protocolo

@implementation MyController

- (NSString *) titleForGraphic:(AGSGraphic*)graphic
screenPoint:(CGPoint)screen

mapPoint:(AGSPoint*)map {
//todo

}
- (NSString *) detailForGraphic:(AGSGraphic*)graphic

screenPoint:(CGPoint)screen
mapPoint:(AGSPoint*)map {

//todo
}

3. Establecer el delegado de InfoTemplate en el gráfico

AGSGraphic *graphic = ...
graphic.infoTemplateDelegate = self;



Responder al Accessory button del Callout

@interface MyController: UIViewController <AGSMapViewCalloutDelegate>
…

2. Implementar los métodos del protocolo

@implementation MyController

- (void) mapView:(AGSMapView*) mapView
didClickCalloutAccessoryButtonForGraphic:(AGSGraphic*) graphic {

//todo
}

3. Establecer el delegado

self.mapView.calloutDelegate = self;



Popups

AGSPopupInfoAGSGraphic

AGSPopup

AGSPopupContainerViewController

WebMap

Manualmente

FeatureLayer

Graphic



Recoger datos
Utilizando Feature layers y Popups

• Feature Layers editan datos a través 
de Feature Services

• Popups proveen UI para
- Mostrar y editar atributos
- Gestionar adjuntos
- Ver gráficos, medios

• Popups configurados mediante 
mapas web

- Atributos para ver y editar
- Utilizar alias comprensibles
- Formatear números  y fechas



Recoger datos
Utilizando Popups

• Editar elemento
- Atributos
- Geometría
- Adjuntos



Editar atributos
Utilizando Popups

• Entrada basada en el tipo
de dato del campo

• Soporte a
- Subtipos
- Dominios

• Validación
- Longitud
- Rango numérico



Gestionar Adjuntos
Utilizando Popups

• Ver y descargar

• Añadir

• Borrar



Al Pascual

Demo
Callouts, Popups y Edición



Resumen demo

• Mostrar un Callout
• Obtener PopupInfo de un WebMap
• Mostrar Popup en ActionButton
• Editar un elemento



Editar geometría

• Utilizar localización del GPS

• Utilizar Sketch Layer
- Crear y modificar interactivamente las 

geometrías
- Punto, línea, polígono
- Deshacer, rehacer cambios



Aplicaciones basadas en el tipo de dispositivo

• iPhone / iPod Touch

• iPad

• Aplicación universal



Pruebas

• ¡Hacer SIEMPRE las pruebas con un dispositivo real!
- Rendimiento

- Aplicación
- Red
- 3G

- Memoria
- Experiencia de usuario

• Utilizar Instruments para
- Fugas de memoria
- Zombies



Más recursos

• iOS Resource Center (resources.arcgis.com)
- Ayuda conceptual, referencia del API
- Blog, foros
- Descargar API v2.3.2

• Ejemplos en ArcGIS.com
- Grupo ArcGIS for iOS Developer Samples

• Curso Web: Getting Started with the ArcGIS API for iOS
- training.esri.com



¿Qué está por venir?

• Release de Diciembre de 2012
- Nuevo SDK de iOS y aplicación de iOS configurable

• Release de Marzo de 2013 (~Dev Summit, Palm Springs)
- Completa funcionalidad en modo desconectado
- 3D



Gracias por su asistencia

¿Preguntas?
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