
Comenzando con Xojo 

Tutorial iOS 

Este Tutorial iOS es una introducción al entorno de desarrollo Xojo y te guiará a lo largo 
del desarrollo de una app real para iOS. Completar este tutorial te llevará en torno a los 
30 o 45 minutos. Si estás empezando a programar y con Xojo, te recomendamos que 
completes en primer lugar la Guía Rápida de iOS.


Es preciso utilizar Xojo en un Mac para crear proyectos de iOS.


Comenzando

1. Ejecuta Xojo. Una vez que finalice su carga, aparecerá la ventana del Selector de 

Proyectos (Project Chooser en Xojo).


Xojo te permite crear diferentes tipos de apps (Desktop, Web, Consola y iOS).


2. Para este Tutorial vamos a crear una app iOS, de modo que haz clic sobre iOS.


Deberías de ver ahora tres campos que necesitan valores: Application Name, Company 
Name y Application Identifier.

• Application Name es el nombre de tu app. Este será el nombre de archivo que se 
utilizará cuando se cree la app. 



• Company Name es el nombre de tu empresa.


• Application Identifier es un identificador único para esta app. Se rellenará 
automáticamente utilizando lo introducido en los campos Application y Company 
Names, pero puedes cambiarlo por cualquier otra cosa que desees.

3. Introduce “TaskManager” en Application Name.


4. Haz clic en OK para abrir la ventana principal de Xojo (denominada Espacio de 
trabajo; o Workspace en Xojo) donde comenzarás a diseñar tu app. 

El Espacio de Trabajo (Workspace) 
Xojo abre el Workspace con una Vista por defecto de tu app ya seleccionada en el 
Navegador (Navigator, en Xojo) y mostrada en el Editor de Diseños (Layout Editor, en 
Xojo).  


Navigator: El área en la parte superior izquierda te muestra todos los ítems de tu 
proyecto. Por defecto puedes ver Screen1 (que está seleccionado), el objeto App, los 
objetos de Diseño iPhone y iPad, y elementos para App Icon (icono de la aplicación) y la 
Launch Screen (Pantalla de Arranque). Usas el Navegador para navegar por entre los 
elementos de tu proyecto.

Layout Editor: El área centra es el Layout Editor. Se utiliza el Layout Editor para diseñar 
la interfaz de usuario para las Pantallas (Screens, en Xojo) de tu app. Este muestra la 



Pantalla y previsualiza el aspecto que tendrá cuando la app se ejecute sobre un 
dispositivo iOS. En esta imagen, la Pantalla está vacía porque aun no se han añadido 
controles de interfaz de usuario desde la Biblioteca (Library, en Xojo).

Library: El área de la derecha es la Biblioteca y muestra los controles y elementos de 
interfaz de usuario que puedes añadir a una Pantalla o al proyecto. Diseñas la Pantalla 
arrastrando controles desde la Biblioteca sobre el Editor de Pantalla. También puedes 
añadir un control a la Pantalla haciendo doble clic sobre él. Puedes cambiar como se ven 
los controles en la Biblioteca haciendo clic en el icono de la rueda dentada y 
seleccionando un ajuste distinto. 


Si la Biblioteca no está visible, haz clic en el botón Library en la barra de herramientas 
para mostrarlo.

Inspector: No mostrado en la anterior imagen se encuentra el Inspector, que te permite 
ver y cambiar las propiedades del control seleccionado. Este área de la ventana 
Workspace se comparte con la Biblioteca.


Puedes mostrar el Inspector haciendo clic en el botón Inspector de la barra de 
herramientas. El Inspector muestra información sobre el elemento seleccionado en el 
Navegador o en el Editor. Los contenidos del Inspector cambian a medida que haces clic 
sobre diferentes items. Puedes cambiar el valor del Inspector introduciendo un nuevo 
valor en el campo situado a la derecha de la etiqueta para el campo.

Sobre la App 
En este tutorial crearás una app para gestionar tareas. Por tanto se llamará Task Manager 
(Gestor de Tareas, en inglés). Una vez que esté terminada, la app te permitirá añadir 
tareas, marcarlas como completadas (y desmarcarlas en el caso de que no sea así), así 
como borrarlas.

 



Gestor de Tareas 
Para la app Task Manager, introduces las tareas en el text field y pulsas Add para 
añadirlas a la tabla. Puedes hacer tap sobre tareas individuales en la tabla para borrarlas 
o bien marcarlas como completadas.

Task Manager utiliza estos controles: 

Diseñar la Interfaz de Usuario 

Xojo está mostrando Screen1 abierta en el Editor de Diseño. Ahora vas a añadir los 
controles a la Pantalla y definir su posición. 

Botón

Añade en primer lugar el Botón utilizado para añadir una tarea a la tabla. 

1. En la Biblioteca, haz clic en el Botón y arrástralo a la Pantalla de modo que esté 
situado en la parte superior derecha justo bajo la Barra de Navegación. 

2. Usa las guías de alineamiento para situarlo con la cantidad de espacio adecuada 
entre la línea de cabecera y el margen derecho de la Pantalla.


 

TextField
Se utiliza un control para introducir texto. En este proyecto, la 
tarea a añadir se introduce en un TextField situado en la parte 
superior de la Pantalla.

Button See utiliza un Botón para lanzar una acción. Este proyecto 
utiliza un Botón para añadir una tarea a la tabla.

Table
Se utiliza una Tabla para mostrar un listado de datos. En este 
proyecto es lo que muestra las tareas introducidas en el 
TextField.

 

 

 



TextField

El TextField es donde el usuario escribe la Tarea a añadir en la lista.

1. En la Biblioteca, haz clic en el TextField y arrástralo a la Pantalla de modo que esté 
en la parte superior izquierda bajo la Barra de Navegación. A medida que 
desplaces el control advertirás las guías de alineación que te ayudarán a alinear el 
TextField con el Botón, tal y como se muestra aquí.





2. Selecciona el manejador derecho del TextField y arrástralo para hacer que el 
tamaño del control sea más ancho hasta que alcance la guía de alineación 
izquierda del botón.


 




Tabla 
La tabla muestra las tareas.

1. En la Biblioteca, haz clic sobre la Tabla y arrástrala sobre el centro del Editor de 
Diseño bajo el Botón y el TextField. A medida que arrastres la Tabla en la Pantalla 
verás los indicadores de alineamiento que te ayudarán a situar el control. Suelta la 
Tabla cuando estés contento con su posición en la Pantalla.

  



2. Selecciona el manejador inferior de la Tabla y arrástralo hacia abajo para aumentar su 
longitud. Deja de arrastrar cuando el margen inferior esté justo en la parte inferior de la 
Pantalla: 


Todos los Controles Posicionados

Tras añadir todos los controles, tu Pantalla tendrá este aspecto:




Propiedades 
¿Qué es una Propiedad? 
Una propiedad es un valor en el objeto creado a partir de una clase. Al cambiar los 
valores de las propiedades se cambia el comportamiento de los objetos. Para este 
proyecto querremos cambiar varias propiedades para la Pantalla y los controles 
añadidos. Estas son algunas de las cosas que has de realizar:

• Cambiar el nombre de todos los controles (y la Pantalla) para que describan de mejor 
modo su comportamiento y resulte más sencillo referirse a ellos desde el código.


• Añadir una Etiqueta (Caption, en inglés) al Botón.


• Añadir una indicación (Hint, en inglés) al TextField para ofrecer una guía al usuario de 
lo que ha de introducir. 


Inspector 
Se utiliza el Inspector para cambiar las propiedades de la pantalla y de los controles. 
Comparte la misma área que la Biblioteca en la derecha del Espacio de Trabajo. 

1. Para mostrar el Inspector, haz clic en el botón Inspector en la barra de herramientas 
o pulsa ⌘-I.


Propiedades de Pantalla 
Necesitas cambiar las propiedades Name (Nombre) y Title (Título) en Screen1: 

1. En el Editor de Layout, haz clic en cualquier zona del fondo (o la UI del teléfono) 
para seleccionar la Pantalla (en vez de seleccionar un control). El Inspector 
mostrará ahora las propiedades para la Pantalla.


2. En el campo Name (Nombre; situado en el grupo ID), cambia el nombre de 
“Screen1” a “TaskManagerScreen”. Pulsa la tecla Retorno para ver el cambio de 
nombre en el Navegador.


3. En el campo Title (Título; situado en el grupo Behavior), cambia el nombre de 
“Untitled” a “Task Manager”. Pulsa la tecla Retorno para ver el cambio de nombre 
de la pantalla en la Barra de Navegación.  

Propiedades del Botón 



Para el botón tendrás que cambiar las propiedades Name (nombre) y Caption (etiqueta). 

1. Haz clic en el Botón para seleccionarlo. El Inspector mostrará ahora sus 
propiedades.


2. En el campo Name del Inspector, cambia el nombre de “Button1” a “AddButton”. 
Pulsa la tecla retorno para ver el cambio de nombre en el Navegador. 


3. En el campo Caption, cambia el texto de “Button” a “Add".  

Propiedades de TextField 
El TextField es donde el usuario escribe la tarea a añadir en la Tabla. Cambiarás sus 
propiedades Name (nombre), Text (texto) y Hint (indicación). 

1. Haz clic en el TextField para seleccionarlo de modo que se muestren sus 
propiedades en el Inspector.  

2. En el campo Name (nombre) del Inspector, cambia el texto de “TextField1” a 
“TaskField”. Pulsa la tecla retorno para ver el cambio en el Navegador.


3. En el campo Text (texto), elimina el texto “Untitled” y deja el campo en blanco.


4. En el campo Hint (indicación), añade el texto “Introduce una Tarea”.


5. Para facilitar la escritura por parte del usuario, haz clic en los conmutadores 
asociados con las propiedades Allow Spell Checking y Allow Spell Checking. 

Propiedades de Tabla 
La tabla muestra las tareas y también mostrará una marca de verificación al alado de 
aquellas marcadas como completadas. Vamos a cambiar la propiedad Name (nombre) a 
algo que resulte más descriptivo. 

1. Haz clic en la tabla para seleccionarla y que muestre sus propiedades en el 
Inspector.


2. En el campo Name (nombre) del Inspector, cambia el texto de “Table1” a 
“TaskTable”. Pulsa la tecla retorno para ver el cambio de nombre en el Navegador. 

Información: En la sección Auto-Layout del Inspector, echa un vistazo a la primera fila. 
La columna Edge tiene el valor Bottom. La columna Rule debe tener el valor 
BottomLayoutGuide.Bottom. En el caso de que no sea así, cambia el tamaño del control 



Tabla utilizando su manejador inferior hasta que este valor cambie a 
BottomLayoutGuide.Bottom. Esto asegurará que la parte inferior de la tabla esté 
bloqueado sobre la parte inferior del diseño. 

Diseño Final

Tu diseño debería tener el mismo aspecto que el mostrado tras haber ajustado todas las 
propiedades: 

Ejecutar la App 
La interfaz de usuario está completa, de modo que es el momento de probarla. Pero 
antes, deberías de guardar tu trabajo.

1. Guarda el proyecto seleccionando File > Save.




2. Nombra el proyecto como “iOSTaskManager” y haz clic en Save.

Para probar la app se utiliza el iOS Simulator. Para obtener el iOS Simulator de Apple 
tendrás que descargar, instalar y ejecutar Xcode una vez de modo que instale sus 
componentes. No necesitas mantener Xcode abierto o bien utilizarlo para el desarrollo 
con Xojo. Para obtener más información sobre Xcode y el iOS Simulator, consulta las 
entradas sobre Xcode Setup y iOS Simulator. 

Nota: Si la ventana del iOS Simulator es demasiado pequeña la primera vez que ejecutes 
la app, selecciona Physical en el menú Window del iOS Simulator. Esto solucionará el 
problema de forma permanente. 

Ahora puedes probar tu app: 

1. Haz clic en el botón Run en la barra de herramientas para ejecutar el proyecto. 
Esto compilará tu app y la ejecutará en el iOS Simulator.


2. Cuando aparezca tu app en el iOS Simulator, puedes interactuar con los botones 
haciendo clic en ellos y también puedes escribir en el TextField.


3. Cuando hayas terminado, cambia a Xojo y haz clic en el botón Stop.


 




Por supuesto, ¡Task Manager no hace nada todavía! Para ello has de añadir algo de 
código, y es lo que haremos a continuación. 

Nota: Si quieres cambiar el tipo de dispositivo iOS utilizado por el iOS Simulator para 
ejecutar tu proyecto, dirígete al Navegador y haz clic en iOS bajo Build Settings (Ajustes 
de Compilación). En el Inspector, cambia el valor de la propiedad Simulator Device a 
cualquier otra de las disponibles en el listado de dispositivo iOS. 

Añadir Código

Para completar Task Manager, tendrás que: 

• Lograr que el Botón “Add” añada una tarea.


• Lograr que el Botón “Add” sólo esté activado una vez que el usuario haya tecleado 
texto en el TaskField.




• Permitir que el usuario haga el gesto de arrastrar a la izquierda para marcar una tarea 
como completada.


• Permitir que el usuario arrastre hacia la izquierda para borrar una fila. 

Añadir código al Botón “Add” 
En primer lugar necesitas crear algo en lo cual guardar las tareas. Por lo general 
simplemente podrías añadir las tareas directamente como filas en la tabla. Sin embargo, 
dado que querrás utilizar los gestos de desplazar para marcar y borrar las tareas, tendrás 
que almacenar los datos en alguna parte. Puedes hacerlo añadiendo una propiedad a la 
Pantalla. Esta propiedad será un array que es simplemente una lista. Dado que necesitas 
almacenar tanto el nombre de la tarea como si está completada o no, el array será un 
array de Pairs. Un Pair en Xojo consiste en dos valores que van juntos. La parte izquierda 
del par almacenará la tarea, mientras que el lado derecho almacenará True (si la tarea ha 
sido completada) y False en el caso de que no sea así. Para ayudarte a visualizar el array, 
considera la siguiente lista con tres tareas, la primera de las cuales está completada:

 


Vamos a crear un array para guardar las tareas: 

1. Selecciona Property en el menú Insert. Se añadirá una nueva propiedad a 
TaskManagerScreen.


2. En el Inspector, introduce "Tasks()" como el nombre. El uso de () hace que sea un 
array.


3. En el Inspector, teclea "Pair" en el campo Type. 

Si ya has completado la Guía Rápida, entonces ya sabrás que los Eventos son donde 
puedes incluir el código que ha de ejecutarse como respuesta a una acción como, por 
ejemplo, la del usuario pulsando un botón. Hagamos ahora que el botón “Add” añada 
una tarea al array Tasks: 

1. En el Navegador, haz clic en el AddButton para seleccionarlo.


2. En el Layout Editor, haz doble clic en el botón Add.


3. Cuando aparezca el diálogo de Add Event Handler, ya estará seleccionado el evento 
Pressed; siendo este el que quieres implementar, de modo que sólo has de hacer 
clic en el botón OK para añadirlo.


Izquierda Derecha

Lavar al perro True.

Cortar el césped False.

Ordenar el garage False.



Ahora estarás en el Editor de Código (Code Editor, en Xojo), editando el evento Pressed 
de AddButton. Cuando el usuario pulse el botón, el botón debería añadir una fila al array 
Tasks usando el texto introducido por el usuario en TastkField, almacenar [False] para 
indicar que la tarea aun no se ha completado, y borrar los contenidos de TaskField de 
modo que se pueda introducir otra tarea. 

1. En el Editor de Código, introduce las siguientes dos líneas de código: 

Tasks.Add(TaskField.Text : False) TaskField.Text = "" 
TaskTable.ReloadDataSource 

Los Arrays incorporan funciones, una de las cuales permite añadir nuevas entradas. La 
primera línea añade el Texto del TaskField y el valor False como un par en el array Tasks. 
Es el uso del carácter “:” lo que hace que sea un par. La segunda línea borra los 
contenidos del TaskField para que el usuario introduzca otra tarea. La tercera, y última, 
línea indica a TaskTable que recargue todos los datos de modo que el usuario vea la 
nueva tarea recién introducida. 

El último paso para que el botón “Add” funcione es conectar el array Tasks con el control 
TaskTable. Para ello, haremos que TaskManagerScreen sea la fuente de los datos para 
TaskTable, de modo que su array Tasks pueda proporcionar los datos. Querrás hacer esto 
tan pronto como se abra TaskManagerScreen. Por tanto, utilizarás el evento Opening: 

1. En el Navegador, haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.


2. En el menú Insert, selecciona Event Handler. Aparecerá el diálogo de Add Event 
Handler. Dado que está seleccionado el TaskManagerScreen, se muestran los 
eventos asociados con él.


3. El evento Opening está seleccionado por omisión, de modo que sólo has de pulsar 
el botón OK para añadirlo.


4. Introduce la siguiente línea de código para TaskManagerScreen sea la fuente de 
datos de TaskTable:  
 
TaskTable.DataSource = Self


La función Self es un modo genérico de referirse al objeto cuyo método se está 
invocando. Dado que se trata del evento Opening de TaskManagerScreen, Self se refiere 
a TaskManagerScreen. 

A continuación has de añadir algunos métodos que conectarán el array Tasks a la fuente 
de datos de TaskTable. Esto hace posible que las tareas añadidas aparezcan en la tabla. 
Los métodos son grupos de una o más líneas de código que realizan una función. Si has 
escrito código en otros lenguajes, entonces es posible que los conozcas como 
subrutinas. Normalmente, puedes llamar a los métodos de cualquier forma que tenga 
sentido para ti. En este caso en particular, la fuente de datos buscará una serie de 
métodos con unos nombres concretos. Una serie de métodos que permiten que una 
“cosa” conecte con otra “cosa" se denomina Interface. Añadirás la interface 



iOSMobileTableDataSource para crear los métodos que permitirán a tu app obtener datos 
del array Tasks: 

1. En el Navegador, haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.


2. En el Inspector, haz clic en el botón Choose... asociado con Interfaces. Aparecerá el 
diálogo de Interfaces.


3. Haz clic en la caja de verificación asociada con iOSMobileTableDataSource. Es la 
quinta opción desde la parte superior.


4. Haz clic en el botón OK para añadir la interface.


Observa un nuevo listado denominado "Methods" que ha aparecido en el Navegador. 
Contiene cuatro métodos: RowCount, RowData, SectionCount y SectionTitle. La fuente 
de datos TaskTable conoce el nombre de estos métodos y los llamará cuando necesite 
datos del array Tasks. Tu siguiente tarea es teclear el código en tres de estos métodos 
para que hagan su función: 

1. En el Navegador, haz clic en el método RowCount. Cuando TaskTable necesite 
saber cuántas filas hay en el array, llamará a este método.


2. La línea de texto que aparece es un comentario. Haz clic al final de Ella y pulsa la 
tecla retorno para crear una nueva línea.


3. Introduce la siguiente línea de código: 
 
Return Tasks.Count


El comando Return envía los datos a quienquiera que haya llamado al método. Además 
del método Add utilizado anteriormente, también hay una función Count que, tal y como 
ya habrás imaginado, devuelve la cuenta de la cantidad de ítems en el array. 

A continuación, añadirás código al método RowData para devolver la tarea del array 
seleccionada por el usuario en la tabla: 

1. En el Navegador, haz clic en el método RowData para seleccionarlo.


2. También incluye un comentario, de modo que haz clic al final del comentario y 
pulsa la tecla retorno para crear una nueva línea.


3. Introduce el siguiente código: 
 
Var cell As MobileTableCellData 
cell = table.CreateCell(Tasks(row).Left) 
Return cell


La primera línea crea una nueva variable con el nombre “cell” de tipo 
MobileTableCellData. En la tabla, cada celda contendrá una tarea. 



La segunda utiliza la variable table que se ha pasado desde TaskTable al método 
RowData. Puedes verla en la parte superior del Editor de Código, justo encima del 
comentario. La variable Table representa a TaskTable en este caso. Incorpora un método 
llamado CreateCell que, como su nombre implica, crea una celda. Esta espera el texto 
que quieres mostrar en la celda. Recuerda que el texto de la tarea se guarda en la 
propiedad izquierda de cada Pair en el array Tasks. Afortunadamente, el método 
RowData también recibe en la variable row el número de fila sobre la que ha pulsado el 
usuario. También puedes verla en la parte superior del Editor de Código. Entonces 
utilizamos su valor en el array Tasks para obtener la fila correspondiente del array. A 
continuación utilizamos la propiedad Left del par para obtener el nombre  de la tarea que 
finalmente se pasa al método CreateCell de modo que pueda crear una celda con dicha 
tarea. Por último, pero no por ello menos importante, has de utilizar nuevamente el 
comando Return para devolver la celda creada a TasksTable. 

El último paso antes de añadir tareas es realmente sencillo.


Dado que las Tablas pueden tener múltiples selecciones, la TaskTable querrá saber 
cuántas hay. Dado que nuestra TasksTable sólo tendrá una, simplemente tendrás que 
devolver 1:

1. En el Navegador, haz clic en el método SectionCount.


2. Haz clic a la derecha del comentario y pulsa a continuación la tecla Retorno para 
crear una nueva línea.


3. Teclea el siguiente código: 

Return 1

Genial. ¡Vamos a probarlo!


1. Haz clic en el botón Run situado en la barra de herramientas principal. 

Nota: Si has cometido algún error a la hora de teclear algo, aparecerá un panel mostrando 
los errores en la parte inferior de la ventana correspondiente al Espacio de Trabajo en vez 
de que la aplicación se ejecute en el iOS Simulator. Si es este el caso, echa un vistazo a 
las líneas donde se indican los mensajes de error y compáralo con el código de las 
anteriores instrucciones. Probablemente sea un error tipográfico. Si no puedes 
encontrarlo, dirígete al foro de Xojo o contacta con nosotros vía email. 

Ahora tu app debería de estar ejecutándose en el iOS Simulator. 

1. Escribe una tarea en el TaskField y pulsa el botón “Add” para añadirla a la tabla. 
Añade unas cuantas tareas si lo deseas.


2. Cuando hayas finalizado, vuelve a Xojo y pulsa en el botón Stop que ya utilizaste 
anteriormente.  



  




Activar/Desactivar el Botón “Add” 
No querrás que el usuario añada accidentalmente una tarea en blanco. Para evitarlo 
tendrás que desactivar el botón “Add”, activarlo cuando el usuario introduzca texto en el 
TaskField, desactivarlo si el usuario vacía el TaskField y desactivarlo después de que el 
botón pulse el botón “Add” dado que esta operación también borra el TaskField. 

1. En el Navegador, haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.


2. Haz clic en el botón “Add” en el layout.


3. En el Inspector, desactiva la propiedad Enabled de AddButton. Advierte como el 
botón aparece ahora como desactivado.


4. En el Editor de Diseño, haz doble clic en TaskField y añade el manejador de evento 
TextChanged.


5. Añade el siguiente código en el evento TextChanged:


If Me.Text = "" Then 

 AddButton.Enabled = False 

Else 
 AddButton.Enabled = True 

End if 

Este código comprueba la propiedad Text del TaskField para ver si está vacío. Me se 
refiere en este caso al TaskField dado que este evento es parte del control. Si la 
propiedad Text está vacía, entonces se define la propiedad Enabled a False. De lo 
contrario, se define a True. 

Dado que el botón “Add” borra el TaskField, tendrás que añadir una línea de código a su 
evento Pressed para desactivarlo una vez que el usuario lo pulse:

1. En el Navegador, haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.




2. En el Editor de Diseño, haz doble clic en AddButton para ir al manejador de evento 
Pressed.


3. En el evento Pressed, añade la siguiente línea de código para desactivar AddButton: 


Me.Enabled = False 

El último paso es hacer posible que el usuario deslice a la izquierda para marcar una 
tarea como completa o incompleta y borrarla si lo desea. Esto requiere: 


• Añadir otra interfaz para permitir la edición de la fila.


• Añadir los botones Completa/Incompleta y Borrar


• Hacer que los botones realicen sus acciones. 

¡Vamos allá! 

Permitir la Edición de las Filas 
1. En el Navegador, haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.


2. En el Inspector, haz clic en el botón Choose... asociado a Interfaces.


3. En el diálogo de Interfaces, haz clic en la caja de verificación correspondiente a 
iOSMobileTableDataSourceEditing.


4. Haz clic en OK para añadir la interfaz a TaskManagerScreen.


5. Añade la siguiente línea de código:


Return True 

Devolviendo True en este método indicamos a TaskTable que el usuario quiere editar las 
filas. 

Añadir Botones a la Fila de la Tabla 
Añadamos ahora los botones Completa/Incompleta y Borrar. Para ello necesitas añadir el 
evento ApplyActionsForRow en la TasksTable: 

1. Haz clic en TaskManagerScreen para seleccionarlo.


2. Haz doble clic en TasksTable en el Editor de Diseño para añadir un evento.




3. En el cuadro de diálogo Add Event, selecciona el manejador de evento 
ApplyActionsForRow.


4. Haz clic en el botón OK para añadirlo a TaskTable.


5. Añade el siguiente código al evento:

Var actions(1) As iOSMobileTableRowAction 

If Tasks(row).Right Then 

actions(0) = New 
iOSMobileTableRowAction(iOSMobileTableRowAction.Styles.Norma
l, "Incomplete", “Incomplete") 

Else 

actions(0) = New 
iOSMobileTableRowAction(iOSMobileTableRowAction.Styles.Norma
l, "Completed", "Completed") 

End If 

 
actions(1) = New 
iOSMobileTableRowAction(iOSMobileTableRowAction.Styles.Destr
uctive, "Delete", “Delete") 
 
Return actions 

¿Qué hace este código? La primera línea crea un array. El tamaño es 1, lo que significa 
que crea crea dos elementos porque el índice de los array comienza en 0 en vez de en 1. 
El tipo de cada ítem en el array es un iOSMobileTableRowAction. Este es un objeto que 
representa una acción que puede realizar el usuario sobre una fila, como por ejemplo 
pulsar un botón. La segunda línea pasa el parámetro row (el cual puedes ver en la parte 
superior del Editor de Código, pasado a este evento) y que contiene el número de fila 
sobre el cual ha pulsado el usuario. Este es el valor usado en el array Tasks para obtener 
la tarea seleccionada. Entonces compruebas la propiedad Right del Pair. Si está a true, 
significa que la tarea está marcada como completada, de modo que querrás añadir el 
botón Incompleta en la tercera línea del código, permitiendo que el usuario pueda 
eliminar la marca de verificación. Si tiene el valor False, la tarea está incompleta de modo 
que saltas a la quinta línea del código para añadir el botón Completar y que el usuario 
pueda pulsarlo para marcarla como completada. La siguiente línea añade el botón Borrar 
y finalmente devuelve el array de acciones a TaskTable para que pueda añadirlas a la fila 
que se ha deslizado a la izquierda. 

Cada uno de estos botones se crea utilizando la clase iOSMobileTableRowAction. Con 
ella indicas el estilo del botón (Normal proporciona un fondo gris, mientras que 
Destructive proporciona un fondo rojo para recordar al usuario que esta acción puede 
resultar en la pérdida de datos). También pasas la etiqueta que quieres que muestre el 
botón y la etiqueta de acción que quieres pasar cuando el usuario pulse el botón, de 
modo que puedas saber qué acción realizar. Puede que te preguntes por qué necesitas 



tanto un nombre de botón como una etiqueta de acción cuando son lo mismo. Puede ser 
que algún día localices tu app a otros idiomas, en cuyo caso el nombre del botón se 
localizará porque es lo que verá el usuario, mientras que la etiqueta de acción no se 
localizará porque es lo que utilizará tu código. 

Si lo deseas, ejecuta tu app ahora y verás que puedes deslizar a la izquierda y 
aparecerán ahora los botones Completar y Borrar. Para deslizar en el iOS Simulator, pulsa 
y arrastra hacia la izquierda con el ratón. Los botones aun no harán nada. Este es el 
siguiente paso. Cuando hayas terminado, vuelve a Xojo, haz clic en el botón Stop ¡y ya 
estarás listo para teclear más código! 

Hacer que los Botones Funcionen 
Ahora necesitas añadir el evento RowActionSelected a TaskTable. Este es el evento que 
se disparará cuando el usuario pulse en un botón tras deslizar a la izquierda una fila: 

1. En el Navegador, haz clic en TaskTable para seleccionarlo.


2. En el menú Insert, selecciona Event Handler. Aparecerá el diálogo correspondiente a 
Add Event Handler.


3. Selecciona el evento RowActionSelected.


4. Pulsa OK para añadir el evento a TaskTable.


5. Teclea el siguiente código en el manejador de evento RowActionSelected:


Select Case actionTag 

Case "Delete" 
 Tasks.RemoveRowAt(row) 
 Me.ReloadDataSource 

Case "Completed" 
 Tasks(row) = Tasks(row).Left : True 
 TaskTable.ReloadRow(section, row) 

Case "Incomplete" 
 Tasks(row) = Tasks(row).Left : False 
 TaskTable.ReloadRow(section, row) 

End Select 

Cuando se llame a este evento, este recibirá la etiqueta de acción correspondiente a la 
selección realizada por el usuario en el parámetro actionTag. Este código utiliza la 
sentencia Select…Case para tratar cada posibilidad. 



Si el usuario a pulsado el botón Borrar, se llama el método RemoveRowAt (otro de los 
disponibles en el array) pasándole el número de fila sobre la que ha pulsado el usuario, 
de modo que pueda borrar la fila en el array Tasks. A continuación se llama el método 
ReloadDataSource para que TaskTable se actualice con los datos del array Tasks. 
ReloadDataSource es uno de los métodos proporcionados por el control de tabla.

Si el usuario ha pulsado en el botón Completar, entonces se sustituye la fila actual del 
array Tasks con el nombre de la tarea que ya tiene y el valor True para indicar que se ha 
completado la tarea. A continuación se llama al método ReloadRow (otro de los métodos 
disponibles en el control de tabla) para indicar a TaskTable que actualice dicha fila a partir 
del array Tasks.

Si el usuario ha pulsado en el botón Incompleta, se hace exactamente lo mismo que si 
hubiese pulsado el botón Completar, con la diferencia de que el valor indicado para la 
tarea es False en vez de True. 

En estos dos últimos casos, dado que se llama a ReloadRow, se invocará también el 
método RowData para proporcionar los datos de fila a TaskTable. Esto significa que aun 
queda una cosa por hacer: mostrar o quitar la marca de verificación cuando la tarea se 
complete o se marque como incomplete. 

1. En el Navegador, haz clic en el método RowData para seleccionarlo.


2. En el Editor de Código, haz clic al final de la línea que llama a CreateCell y pulsa la 
tecla de retorno para crear una nueva línea.


3. Inserta las siguientes líneas de código entre dicha línea y la línea Return Cell. 
 


If Tasks(row).Right Then 
cell.AccessoryType = 
MobileTableCellData.AccessoryTypes.Checkmark 

Else 
cell.AccessoryType = MobileTableCellData.AccessoryTypes.None 

End If

 
Tal y como habrás imaginado, row se pasa a este evento desde la tabla y es la fila que ha 
pulsado el usuario. Si el valor Right del Pair de la tarea es True, entonces el tipo accesorio 
de la celda (uno de los múltiples widgets que pueden aparecer en el lado derecho de una 
celda) se definirá como marca de verificación. Si es False, entonces se definirá a nada.

Lo creas o no, esto es todo. Tu app está completa. Ejecútala en iOS Simulator y pruébala.


Despliegue 

Hay varias formas de desplegar una app iOS creada con Xojo. Puedes compilar tu app 
con Xojo y copiarla manualmente al dispositivo iOS usando Xcode. También puedes 
compilar tu app con Xojo y enviarla a la App Store. Ambas opciones requieren que crees 



certificados, IDs y perfiles de distribución con Apple y que utilices Xcode para instalarlos. 
Puedes encontrar más información sobre como hacerlo aquí: 


• Despliegue en Dispositivo iOS


• Despliegue en App Store

Próximos Pasos 
Enhorabuena, has completado con éxito el Tutorial iOS y ahora ya tienes una app 
completamente funcional.

En este tutorial has aprendido muchas cosas. Puede que te estés preguntando como 
podrás recordarlo todo. La buena noticia es que no tienes que recordarlo. Xojo se 
proporciona con la documentación que te ayudará en cada paso del cambio. La Guía del 
Usuario te proporcionará una visión general sobre diferentes partes de Xojo y de los 
diferentes controles y cosas que puedes utilizar en tus proyectos. La Referencia del 
Lenguaje te proporciona todos los detalles sobre controles específicos. 

Una vez que sientas que ya has leído suficiente en la documento, crea un pequeño 
proyecto que te beneficie tanto a ti como a otros. El mejor modo de aprender es tener 
una razón para aprender. Un pequeño proyecto es todo lo que necesitas. 

Cuando necesites ayuda adicional, contacta con nosotros en hello@xojo.com o dirígete al 
fantástico foro de la comunidad. Descarga el proyecto completo de TaskManager.

https://docs.xojo.com/UserGuide:iOS_Device_Deployment
https://docs.xojo.com/UserGuide:Submitting_to_the_iOS_App_Store
mailto:hello@xojo.com
https://forum.xojo.com/

