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El 19 de septiembre, pasado jueves, ha entrado en 
vigor la actualización de iOS 13. Este nuevo 
sistema operativo incluye numerosas 
actualizaciones que ofrecen un máximo 
rendimiento a los usuarios de sus dispositivos. Sin 
embargo, también trae cambios para 
desarrolladores y propietarios de aplicaciones. 

¿Cómo influye iOS 13 en el funcionamiento de mi 
app? 

Si eres propietario de una aplicación iOS, o 
deseas crear una nueva aplicación iOS, la 
siguiente información te interesa.

 

ACTUALIZACIONES IOS 13
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ACTUALIZACIONES IOS 13

Actualizaciones más importantes 
de iOS 13 que pueden influir en tu 
aplicación 
La lista de nuevas características de iOS 13 es extensa. Hay nuevas 
funciones de Siri, mapas más exactos, nuevo control deslizante de 
volumen, función de bloqueo de llamadas de spam y muchos otros.

Nos centraremos en las actualizaciones más importantes que influyen 
en el rendimiento de las aplicaciones y que, si no adoptas con 
urgencia pueden suponer un problema para el correcto 
funcionamiento de tu aplicación.
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Nueva configuración de ubicación
Con esta nueva característica de iOS 13  los usuarios pueden limitar su 
geolocalización rastreada por las aplicaciones. 
Ahora, además,  de las opciones estándar como "Siempre" o "Solo 
durante el uso", los usuarios pueden elegir "Permitir una vez". Esto 
significa que la aplicación acceda a la geolocalización solo una vez.

Si el usuario da permiso a una aplicación para usar datos de 
geolocalización todo el tiempo, el sistema mostrará el mapa donde se 
rastreó la ubicación del usuario. 

¿Qué significa esto? 

Si tu aplicación utiliza los datos geográficos del usuario, debes 
considerar esta característica de iOS 13 y ponerte en contacto con tus 
desarrolladores para obtener una actualización adicional de la 
aplicación. De no ser así, es muy probable que tu siguiente 
actualización de la aplicación no sea aceptada por Apple. 
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Modo oscuro

Esta característica cambia el diseño del sistema operativo de claro a 
oscuro. Los usuarios pueden elegir el Modo Oscuro de forma 
predeterminada o según un horario personalizado. Actualmente, esta 
función ya está disponible en algunas aplicaciones de Apple, como 
Fotos, Notas, Mensajes, Correo, Calendario e incluso Configuración.

¿Qué significa esto? 

Si tu app usa desarrollo nativo con la SDK oficial y usas iOS 13, estás 
aceptando el uso del modo oscuro. Debes tener presente que 
cualquier color que hayas elegido que no sea aquellos por defecto 
deberá tener una adaptación.
El Dark Mode permite dañar menos la vista de los usuarios, por lo que 
la experiencia de uso es mejor. En este sentido, es posible que 
necesites ayuda de los desarrolladores móviles para garantizar el 
correcto uso de este modo en su app. 
El Modo Oscuro también afecta a las imágenes (no solo al color de 
fondo), por lo que estas deberán también adaptarse para que su 
visualización sea correcta. 
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Iniciar sesión a través de Apple ID

Hasta ahora,  los usuarios podían iniciar sesión en algunas 
aplicaciones a través de Facebook, Gmail o cuenta de Twitter. Aún así, 
estas aplicaciones también reciben acceso a algunos datos que los 
usuarios pueden no querer compartir. Esta podría ser una dirección de 
correo electrónico, nombre y más.
Para proteger la seguridad de los usuarios de Apple, la compañía 
desarrolló su API de inicio de sesión. Con iOS 13, los usuarios pueden 
iniciar sesión en las aplicaciones y el sitio web con Apple ID .De esta 
forma, el usuario evita la amenaza de ser rastreado.

¿Qué significa esto? 

Significa que si tu app incluye el inicio de sesión a través de redes 
sociales, como Google, LinkedIn, Facebook y Twitter, también debe 
incluir el inicio de sesión a través de Apple ID. De no ser así, puede 
comprometer su aplicación y perder la confianza de los usuarios de 
Apple.
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Edición de foto y video

Con las nuevas funciones de edición de iOS 13, los usuarios pueden 
cambiar cualquier aspecto de sus fotos. Reciben numerosas nuevas 
herramientas de edición, como balance de blancos, nitidez, definición, 
vitalidad, reducción de ruido y viñeta. Los usuarios de Apple también 
pueden usar las mismas herramientas para editar videos. 

¿Qué significa esto? 

Como propietario de una aplicación de edición de fotos, debe 
verificar todos los filtros y efectos nuevos para proporcionar a los 
usuarios algo más que el conjunto de herramientas predeterminado 
de iOS 13.
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Cambios a los SDK

Una de las formas en que la nueva versión del sistema operativo 
puede afectar el código actual es mediante cambios en los kits de 
desarrollo de software (SDK).
Porque los SDK son un conjunto de herramientas que los 
desarrolladores usan para crear aplicaciones móviles. Por lo tanto, los 
cambios en los SDK podrían romper el código de la aplicación.

¿Qué significa esto? 

Para las futuras actualizaciones de tu aplicación, Apple requerirá 
cambios a nivel de código debido a las nuevas versiones del software 
que proporciona  a los desarrolladores. Es de vital importancia que tu 
aplicación esté sana y al día con las últimas actualizaciones. No dejes 
para mañana lo que puedes hacer hoy. 
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Nueva interfaz de usuario

Como regla general, el nuevo iOS trae cambios en las convenciones 
de IU y afecta las aplicaciones existentes. Si bien el código de la 
aplicación podría funcionar, el diseño de la aplicación o la usabilidad 
pueden verse afectados debido a la incompatibilidad con el nuevo 
iOS.

¿Qué significa esto? 

A partir de iOS 13, todas las pantallas que se muestran por encima de 
otras, pasarán por defecto a no ser pantalla completa. Es decir, en 
lugar de mostrarse la vista en toda la pantalla, pasará a verse en lo 
que Apple llama una Card, ligeramente más pequeño que pantalla 
completa, hecho que implica posibles cambios en la vista por el 
cambio de tamaño total. Aún así, sigue existiendo la opción de 
mostrar todas las pantallas en pantalla completa con una 
modificación en el código. Lo mismo pasa para iPad, pero siendo más 
customizable la medida del modal (la pantalla a mostrar).
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Compatibilidad hacia adelante y 
hacia atrás

Cada nueva versión de iOS también afecta a los desarrolladores en 
ámbitos como el reenvío y la compatibilidad con versiones anteriores. 
Los siguientes cambios también requieren cambios de código debido 
a la naturaleza interconectada de las herramientas de desarrollo.

La compatibilidad directa es un conjunto de características de diseño 
que permite que la aplicación acepte entradas destinadas a una 
versión posterior. La propiedad de compatibilidad con versiones 
anteriores permite que la aplicación use la interfaz de su versión 
anterior.

¿Qué significa esto? 

Si en tu aplicación se han utilizado varias herramientas para la 
compatibilidad con versiones anteriores y posteriores de tu aplicación 
iOS, no funcionará con el nuevo iOS 13. Por esa razón, la actualización 
de la aplicación es esencial.
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