










































































































































































































Desarrollo del portal web de un 
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dispositivos móviles
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INTRODUCCIÓN
• Desde la llegada de los smartphones, tablets...a la vida de las personas, la

conexión a internet desde estos ha aumentado considerablemente.

• Datos como que el 93% de las personas utilizan el móvil en casa (aún
teniendo ordenador) hacen que el mercado de web apps esté en auge.

• Gráfica y estimación



OBJETIVOS

• Construcción, diseño, maquetación y test de la Web App de un
alojamiento turístico en lenguaje HTML5.

• Estudio de frameworks para elegir el más conveniente.

• Manejo de diferentes tecnologías en el desarrollo debido a que el mercado
lo exige.



ESTUDIO FRAMEWORKS
• Framework: Estructura diseñada con componentes personalizables e 

intercambiables para favorecer el desarrollo de aplicaciones y sitios web.

• Ventajas:
1. Desarrollo rápido de aplicaciones.
2. Reutilización de componentes software.
3. Orientado a objetos

• Se estudiarán:
1. jQuery Mobile
2. Sencha Touch
3. LungoJs
4. PhoneGap
5. Titanium Appcelerator



jQuery Mobile (oct-2010)
• Basado en jQuery (2006), no es framework empezado desde cero.

• Simplificar proceso de creación de web apps con HTML5, CSS3 y JS.

• Características:
o Arquitectura ya realizada : Parte con mucha ventaja.

o Obligados a trabajar en HTML5 para ver todo su potencial

o Repleto de automatismos: Utilización automática de Ajax.

o Preparado para dispositivos táctiles: Facilita la labor de adaptarnos a ellos.

o Personalización de temas: Predefinidos o personalizados.

• Alta compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos.

• Gestión automática del DOM:Estructura de objetos que genera el 
navegador cuando se carga un documento.





Sencha Touch (jul-2010)
• Basado en ExtJs (2007).

• Primer framework para web app existente, dato bueno y malo.

• SASS:capa de CSS con variables y funciones.

• Características:
o Debido a ExtJs, gran parte de desarrollo hecho.
o Relación Cliente-Servidor balanceado: Servidor pueda atender más clientes al mismo

tiempo.
o Cargar información sin que el cliente influya (comunicación asíncrona).
o gran cantidad de componentes y muy diversos.
o Soporte para geolocalización y mapas

• Poca compatibilidad con dispositivos

• Muy pesado (archivos bastante grandes).

• “Ext.onReady” muy importante para manejo del DOM



• app.js : Definir configuraciones de tu aplicación.
• Touch : Archivos necesarios para adaptar a Touch.



LungoJs (dic-2011)
• Basan en HTML5, CSS3 y JavaScript.

• “Easy prototype” : facilidad para crear aplicaciones sin código JavaScript.

• Parece una copia de jQuery Mobile pero LungoJs necesita cuatro scripts 
(en vez de dos) para adaptar la aplicación al móvil.

• Características
o Diseño para iOS, Android, Blackberry y Windows Phone 7.
o Efectos táctiles en los dispositivos móviles.
o Se puede distribuir las aplicaciones en “Mobile Stores”(Market, App Store..) o en páginas

web.
o Capacidades como geolocalización, orientación del dispositivo...
o Interfaz con un estilo de aplicación nativa (en iPad y iPhone).
o Totalmente personalizable.
o Manipulación del DOM mediante script



• App.js : Se encarga de iniciar LungoJs y la aplicación web.• Events.js : Eventos JavaScript. Tap (pulsar pantalla), swipe (arrastrar la pantalla)...• View.js : Mostrar las vistas, listas, barras de navegaciones, transiciones... todo lo visual y
dinámico.• Data.js : Base de datos y almacenar caché.



• Convertir una aplicación web en una nativa
• Librerías Javascript el lenguaje específico 

de cada plataforma móvil.
• En principio una página web, tenemos 

acceso al DOM.
• Complemento a los tres frameworks 

anteriores.

• Ventajas:
o Compatible con un gran número de 

plataformas móviles.
o Fácil de desarrollar.

• Inconvenientes:
o Cada plataforma posee una forma 

distinta de desarrollo.
o Aspecto dependerá del framework 

web utilizado.
o Mezcla entre aplicación nativa y web 

app.

• Igual que PhoneGap, convertir una web 
app en nativa.

• Aplicaciones para Android, Iphone, BB 
usando exclusivamente Javascript.

• No permite manipulación de DOM
• “Empaquetamiento”:JavaScript compilado 

y transformado.
• Cada sistema operativo diferente.

• Ventajas:

o Multiplataforma móvil.

o Rendimiento muy rápido.

• Inconvenientes::

o Requiere Mac y Xcode para IOS.

o Cada aplicación se debe ejecutar
con el sistema operativo de su
desarrollo.

o Escasa compatibilidad.

PhoneGap / Titanium



Elección de framework
• Se desechan PhoneGap y Titanium por "transformadores".

• LungoJs, poco desarrollo y muy parecido a jQM (más complejo).

• Por tanto, jQuery Mobile y Sencha Touch son los más apropiados.

Muy parecidos en casi todas sus características, pero la poca
compatibilidad en los dispositivos móviles con Sencha Touch, y que el
procedimiento para hacer la web app sea mucho más laborioso, ha
decantado la balanza a favor de jQM, por lo que se ha decidido a realizar
el proyecto con este framework.



TECNOLOGÍAS
1. HTML5
2. CSS3
3. jQuery Mobile
4. JavaScript
5. Ajax
6. PHP
7. Theme Roller
8. Photoswipe
9. Google Maps
10.Chrome inspector
11.Adobe Dreamweaver
12.XAMPP



DESARROLLO
Diferentes partes en el desarrollo, utilizando una serie de tecnologías

• Funcionalidades: Elementos funcionales en cada una de las páginas:
o Menús y navegación
o Transiciones
o Formulario
o Localización
o Multimedia
o Detección de dispositivo

• Servidor Local y Web: Utilización de XAMPP y DW para test.

• Usabilidad móvil: Pautas cumplidas.



Funcionalidades
• Menús y navegación: Recursos de jQuery Mobile y HTML5/ CSS3 para la aplicación web del

Hostal Haizea.

• Transiciones: Un elemento vistoso que se utiliza al cambiar de una página a otra.

• Formulario: Realizar una reserva desde cualquier dispositivo móvil.

• Localización: Geolocalización e instrucciones para llegar.

• Multimedia:

o Galerías: Desarrolladas con PhotoSwipe

o Vídeos: Inserción de un pequeño video.

• Detector de plataforma: Script para redireccionar a la web app de Haizea.



I. Menús y navegación
• Páginas creadas han sido mediante HTML5 unido a jQuery Mobile y CSS3

• Dos tipos de CSS, el normal (.css) y el minimizado (.min.css).



• <section>..</section> : Define una sección, que en este caso será la página entera, y otra
subsección.

• <header>..</header> : Cabecera de la página.
• <nav>..</nav> : Lista de enlaces a otras páginas o links, zona de navegación.
• <p>..</p> : Introducir un texto.
• <footer>..</footer> : Pie de página.



II. Transiciones
• Elementos al cambiar desde una página a otra, produciendo efecto “sorprendente” al usuario.

• Diferentes tipos

o Slide : La página actual se desplaza hacia la izquierda a la vez que la nueva entra desde
la derecha.

o Pop : La página nueva se abre sobre la antigua en forma de pop-up.

o Slideup : La página a la que se accede aparece desde abajo, desplazándose hasta ocupar
toda la pantalla.

o Slidedown : Igual que la anterior pero apareciendo desde arriba y se desplazándose hacia
abajo.

o Fade : La pantalla nueva se monta sobre la actual con un cambio de opacidad.

o Flip : Esta transición entre pantallas simula un giro de 180º de la página, simulando que la
nueva es el dorso de la anterior.





III. Formulario
• Recurso para realizar reservas mediante dispositivos móviles.
• Mediante PHP(formulario) y JavaScript(calendario).



• Envío de correo electrónico mediante código php:
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IV. Localización
• Realizado mediante código JavaScript.
• Localización del móvil e instrucciones para llegar al lugar deseado.
• Seis diferentes scripts



V. Multimedia
• Introducir galerías de fotos por medio de PhotoSwipe
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• Inserción de un video de "Youtube" mediante código HTML5 muy simple



VI. Detección de 
dispositivo
• Detectar si se accede desde una plataforma móvil o desde un ordenador

• Código JavaScript sencillo



Servidor Local y Web
• Utilización de XAMPP como servidor local para testear la aplicación.

• Además de XAMPP, "Mercury"
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• Dreamweaver para conectar con servidor web y alojar las páginas en este



Pautas de usabilidad
• Usuarios deben tener el control sobre la Web App.

• Colores importantes, pero no deben dificultar a los usuarios con problemas de distinción de los
mismos.

• Web Apps se deben centrar en la productividad del usuario, no en la suya propia.

• Si el usuario comete un error, se debe permitir deshacer las acciones realizadas.

• Cuanta menos distancia haya hasta el objetivo, mayor interacción habrá con la aplicación.

• Reducción del tiempo de espera e informar al usuario del tiempo pendiente para la finalización de
la tarea.

• Mínimo proceso de manejo y puedan ser utilizadas desde el primer momento.

• Usuarios no deben perder lo realizado como consecuencia de un error.



CONCLUSIONES
• Confirmar el fácil desarrollo de JQM a la hora de realizar el proyecto.

• El “peso” de los archivos es muy pequeño por lo que es framework el más
rápido

• Ciertas incompatibilidades de jQuery Mobile con las plataformas.

• Inconveniente en script de detección:sólo es válido para Android y
dispositivos de la marca Apple.

• jQuery Mobile tiene problemas a la hora de interpretar ciertas partes del
lenguaje HTML5.



LÍNEAS FUTURAS
• Utilizar uno de los frameworks transformadores para crear la aplicación

nativa.

• La utilización del servicio de reservas no es demasiado apropiado para un
hostal. Base de datos.

• Ante la inestabilidad de HTML5 y jQuery Mobile , se espera una evolución.

• Crear un código QR para la página de Hostal Haizea

• Sección de pagos desde los dispositivos móviles.

• Nueva sección en la aplicación web sobre festejos cercanos y sus fechas.
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