
Comenzando con Xojo 

Guía Rápida iOS 
Esta Guía Rápida iOS te proporcionará una introducción al entorno de desarrollo de Xojo 
y te guiará en el desarrollo de una aplicación funcional para iOS: un navegador web 
sencillo.  Tan sólo precisarás de 15 minutos o menos para completar el proyecto.




Nota: Se requiere de un ordenador Mac para desarrollar proyectos para iOS con Xojo. 
Para ejecutar un proyecto iOS en Xojo, descarga e instala Xcode de modo que se instale 
junto a él la app iOS Simulator. Puedes descargar Xcode de forma completamente 
gratuita desde la Mac App Store. Una vez que hayas descargado e instalado Xcode, 
tendrás que ejecutarlo una vez por lo menos para aceptar su Acuerdo de Licencia. Tras 
hacerlo, puedes salir de Xcode.


• Vídeo asociado con la Guía Rápida iOS


• Descarga el proyecto SimpleBrowser 

Primeros Pasos 
Ejecuta Xojo. Aparecerá la ventana del Selector de Proyecto una vez que se finalice la 
carga.
  

https://youtu.be/fXizfreyVio
http://cdn.xojo.com/Documentation/ExampleProjects/QuickStart-iOS.xojo_binary_project





1. Verás tres campos que precisan la introducción de valores: 

Application Name Este será el nombre real de la aplicación creada. Introduce 
“SimpleBrowser” como Nombre de la Aplicación. 
Company Name Este es el nombre de tu empresa. Puedes dejar este campo vacío.


Application Identifier Es un identificador único para esta app.

2. Click OK para abrir el Espacio de trabajo (Workspace en Xojo), la ventana principal de 
Xojo, donde comenzarás a diseñar tu app.

Workspace

El Workspace se abre con la pantalla por defecto.




 

Crear la App Simple Browser 
Introducción 
Una app Xojo está compuesta por una colección de objetos, denominados clases. 
Prácticamente todo en Xojo es una clase, incluyendo las pantallas y los controles. En el 
proyecto SimpleBrowser utilizas la clase por defecto Screen para crear tu pantalla, y 
añades controles (clases de interfaz de usuario) a la pantalla para componer el diseño.


La app utiliza tres controles:

Text Field: Se utiliza un control Text Field para introducir texto. En este proyecto, se 
escribirá en un Text Field ubicado en la parte superior de la pantalla el URL a mostrar.


Button: Se utiliza un botón para ejecutar una acción. El usuario pulsa el botón para 
cargar la página web y el URL en un HTML Viewer.

HTML Viewer: Se utiliza un HTML Viewer para mostrar una página web.

Crear la Interfaz de Usuario

Con Screen1 abierta en el Editor de Diseño (Layout Editor en Xojo), ya puedes comenzar 
a añadir controles a la pantalla. 

 
1. En la Biblioteca (Library en Xojo), haz clic en el icono Text Field y arrástralo a la 

esquina superior izquierda de la pantalla en el Layout Editor. A medida que 
aproximes el control a los márgenes de la pantalla verás unos indicadores de 
alineación que te ayudarán a la hora de situar el control.




2. En la Biblioteca, haz clic sobre el icono de Button y arrástralo sobre la esquina 
superior derecha de la pantalla.

 

3. Arrastra el icono del HTML Viewer sobre el área vacía restante de la pantalla. Cambia 
el tamaño de este control (usando los manejadores de selección, de modo que rellene la 
mayor parte de la pantalla bajo el Text Field y el Botón).

 

4. Cambia el tamaño del Text Field para que sea más grande. Haz clic sobre él para 
seleccionarlo de modo que aparezcan los manejadores de selección. Haz clic sobre el 
manejador central derecho y arrástralo hacia la derecha hasta que las guías de 
alineamiento te indiquen que está lo suficientemente próximo al Botón.


Tu diseño de pantalla finalizado tendrá un aspecto similar a este:



Ajustando las Propiedades 

Una propiedad es un valor de estado de una clase. Cambiando los valores de las 
propiedades nos permite modificar el comportamiento del objeto creado a partir de una 
clase. 

Inspector 
Se utiliza el Inspector para cambiar las propiedades de la pantalla y de los controles. Este 
comparte la misma área del Espacio de Trabajo empleada también por la Biblioteca. Para 
mostrar el Inspector, puedes hacer clic en el botón Inspector de la barra de herramientas 
o bien usar el atajo ⌘-I (Ctrl+I en Windows y Linux).

 

Ajustar las Propiedades para la Pantalla

Selecciona Screen1 en el Navegador. Tendrás que cambiar las propiedades Name y Title.







• En el Layout Editor, haz clic en el borde del iPhone de la pantalla para seleccionarlo. 
El Inspector mostrará ahora las propiedades correspondientes a la pantalla.


• En el campo Name (ubicado en el grupo ID), cambia el nombre de “Screen1” a 
“BrowserScreen”. Pulsa la tecla Retorno para que el cambio del nombre se refleje en el 
Navegador.


• En el campo Title, cambia el nombre a “SimpleBrowser”.

Ajustar las Propiedades para el Text Field

El Text Field es donde el usuario introduce el URL cuya página web quiere ver en el 
navegador.




1. En el Navegador, selecciona el control TextField1 del BrowserScreen. El 
Inspector cambiar para mostrar las propiedades del Text Field.


2. En el campo Name, cambia el nombre de "TextField1" a "URLField". 


3. En el campo InputType, selecciona el valor “URL” en el menú desplegable. Este 
mostrará el teclado específico de iOS para la introducción de direcciones URL 
cada vez que el usuario haga un tap sobre el campo.


4. En el campo Text, cambia el texto de "Untitled" a "https://www.wikipedia.org".  

Ajustar las Propiedades para el Botón

Cuando la app esté en funcionamiento, se mostrará la página web cuando el usuario 
pulse sobre el botón. 

1. En la pantalla BrowserScreen, selecciona el control Button1. El inspector cambia 
para mostrar las propiedades del Botón.

2. En el campo Name, cambia el nombre de “Button1” a “ShowButton”. 

3. Proporciona una etiqueta a tu botón cambiando el campo Caption de “Button” a 
“Show”.


Ajustar las Propiedades para el HTML Viewer 

El último cambio de interfaz de usuario que necesitas hacer es para el HTML Viewer.



 

1. En BrowserScreen, selecciona el control HTMLViewer1. El Inspector cambia para 
mostrar las propiedades del HTML Viewer. 


2. En el campo Name, cambia el nombre de "HTMLViewer1" a "WebViewer".  

Añadir el Código 

Tu aplicación está prácticamente completa. Ahora es el momento de añadir el código que 
le indicará al HTML Viewer (denominado WebViewer) la página web que ha de mostrar. 

Sigue estos pasos para añadir el código: 

1. En BrowserScreen, haz doble clic en el control ShowButton, etiquetado "Show". 







2. Aparecerá la ventana Event Handler. Los Event Handler (manejadores de evento) 
tienen lugar cuando se inicia una acción. En este caso, cuando el usuario pulsa en 
un Botón, tu aplicación ejecuta el código disponible en su manejador de evento 
Pressed. Selecciona Pressed en la lista de Event Handler y haz clic en OK. 
Observa como el Navegador se actualiza para mostrar el evento Pressed bajo el 
control ShowButton, mostrando el Editor de Código (Code Editor en el IDE de 
Xojo). 


3. Ahora necesitas obtener el URL que haya escrito el usuario. El valor que el usuario 
escribe en el Text Field se almacena en la propiedad Text del campo Text Field. 
Entonces querrás que el WebViewer muestre la página web. Esto es lo que se 
logra llamando el método LoadURL en el control HTML Viewer y enviándole el URL 
escrito por el usuario. Por tanto, has de añadir este código en el Editor de Código. 
Comienza haciendo clic en el espacio en blanco bajo el nombre de evento Action() 
y escribe este código (escríbelo en vez de copiarlo y pegarlo): 


WebViewer.LoadURL(URLField.Text)  

¡Eso es todo! Tu primera aplicación está completa.

 

Ejecutar la App

Antes de avanzar más, guarda tu trabajo: 

1. Guarda el proyecto seleccionando File ↠ Save As. 

2. Haz clic en Save. 


Ejecutar tu Proyecto


1. Para ejecutar un proyecto iOS, necesitas descargar e instalar Xcode en primer lugar 
para obtener la app iOS Simulator utilizada para ejecutar apps iOS en un Mac. 
Puedes descargar Xcode de forma gratuita desde la Mac App Store. Una vez que 
hayas descargado e instalado Xcode, has de ejecutarla aunque sea sólo una vez 
para aceptar el Acuerdo de Licencia. Tras hacerlo, puedes salir de Xcode dado 
que no la necesitarás. 


2. Haz clic sobre el botón Run en Xojo para ejecutar la app en el iOS Simulator. Por 
omisión, el Simulador selecciona el dispositivo más pequeño. Esto se puede 
cambiar en tus ajustes de compilación para iOS.


3. Escribe el URL (seguro, usando https) que desees (o utiliza el definido por omisión) 
y haz clic sobre el botón “Show”.  



4. Verás la página Web. 


5. Cuando hayas terminado de experimentar con la app Simple Browser, puedes salir 
del iOS Simulator para volver a Xojo. 

Consejo: Si el iOS Simulator no muestra el dispositivo por completo, dirígete a Window > 
Physical Size para mostrar el tamaño correcto. 

A Continuación 

Esta Guía Rápida te ha introducido a Xojo y te ha mostrado cómo puedes crear una app 
sencilla. A continuación, prueba el Tutorial de iOS que te dirige en la creación de una app 
para la Gestión de Tareas.


Para obtener más detalles, consulta la Guía del Usuario y la Referencia del Lenguaje de 
iOS. 

https://docs.xojo.com/GettingStarted:iOS_Tutorial
https://docs.xojo.com/Category:iOS
https://docs.xojo.com/Category:iOS

