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explorando HTML5



Desarrollo de aplicación 
Web en HTML5.

En 2012, se realiza SITNA en tu móvil.

Objetivo de este proyecto: Acercar IDENA y sus datos a usuarios de 

dispositivos móviles.

Debate a la hora de la elección de la solución tecnológica. Dos 

opciones:

IDENA para dispositivos móviles 

Aplicaciones instalables 
en dispositivos.

- Distintas plataformas
- Sin experiencia
- Gran coste de desarrollo

- Multiplataforma, accesible 
desde navegadores de PC
- Intuitiva, enfocada a usuarios 
no expertos
- Eliminación de costes de 
licencias de SW

Moderador
Notas de la presentación
Para ello se toma la decisión de desarrollar una aplicación con las siguientes características principales: Multiplataforma, móvil y accesible desde navegadores de PCs.Intuitiva y enfocada a usuarios no expertosEliminación de costes de licencias de software.AMPLIAR CON: Los motivos que nos llevan a optar por una aplicación Web frente a aplicación nativa son los siguientes:No es necesario instalar nada en el cliente.El código es reutilizable en gran medida para aplicaciones Web orientadas a navegadores de PCs.El coste es menor, si se pretende soportar todas las plataformas móviles.



Aplicación Web en HTML5 

Tecnología open source: 

+        OpenLayers

Que consuma servicios estándar (como 

los de IDENA) OGC.

Los requisitos mínimos de uso son:

• Navegador que soporte 

• Sistema Operativo:

• Android a partir de la versión 2.3

• Apple iOS a partir de la iOS 6.0

SITNA en tu móvil

http://idena.navarra.es/mobile/

Moderador
Notas de la presentación
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una aplicación Web en HTML5 [4] y Javascript para dispositivos móviles, basada en estándares y software libre, que acerca la información del SITNA a usuarios de smartphones y tablets a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA). Los datos se obtienen por defecto de los servicios de IDENA, pero se puede acceder a cualquier otro servicio de mapas WMS (estándar OGC[4]). La aplicación es multiplataforma, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, también navegadores actuales de equipos de escritorio, si bien el interfaz está optimizado para dispositivos táctiles y la función de geoposicionamiento es de mayor interés en terminales móviles.  Desde el punto de vista de la tecnología empleada, y después de estudiar las distintas alternativas, se opta por HTML5, CSS3 y JavaScript, apoyándose en  librerías de software libre, en concreto OpenLayers y  jQuery Mobile. Se descartan por tanto los desarrollos específicos para las distintas plataformas móviles (Android, iOS, Windows Phone,…) en busca de la universalidad de la solución.  



La web móvil “
Variedad de pantallas

Conectividad limitada

Potencia limitada

Geolocalización

Interfaz táctil

Moderador
Notas de la presentación
Enumerar las características especiales que tiene la web en dispositivos móviles:Pantallas: Hay gran variedad de tamaños y resoluciones, se trabaja en apaisado o en verticalLa conexión no está siempre disponible, y cuando lo está, el ancho de banda no está garantizadoCada vez menos diferencia, pero un dispositivo móvil tiene menos potencia de proceso y memoria que un PCUn dispositivo móvil suele disponer de un receptor GPS, acelerómetro y brújula. Junto con la triangulación por redes móviles nos ofrece su posición y orientaciónEn la gran mayoría de los casos, el método de introducción de datos es mediante la pantalla táctil. Los elementos que valen para un cursor de ratón deben ser adaptados



La web móvil: gran variedad de pantallas

Media queries
@media screen and (orientation:portrait) {…}

Moderador
Notas de la presentación
Las media queries son consultas al medio donde se está mostrando una página web.Permiten establecer grupos de reglas CSS que se aplican solo si se cumplen ciertas condiciones de la pantalla.En nuestro caso, agrupar los botones en una disposición más compacta cuando está la pantalla en modo apaisado o el panel de leyenda abajo cuando está en modo vertical.



La web móvil: gran variedad de pantallas

Gráficos vectoriales (SVG)

Moderador
Notas de la presentación
Variedad en tamaños y resoluciones de pantalla implica variedad de tamaño de píxel: No es buena medida para dimensionar botones o logos.Los gráficos ráster pierden calidad cuando no se muestran a su resolución original.SVG permite escalar el logo en relación al tamaño de la pantalla independientemente de su resolución y sin pérdida aparente de calidad.



La web móvil: gran variedad de pantallas

Iconos en fuentes descargables

Moderador
Notas de la presentación
Por las misma razones de antes, se usan iconos en fuentes descargables (son gráficos vectoriales también).La desventaja es que nos limitamos a iconos monocromos. Por otro lado estos son más legibles bajo la luz del sol.Usamos la fuente Entypo.



La web móvil: conectividad limitada

Compresión de código

Moderador
Notas de la presentación
Closure compiler + custom OpenLayers



La web móvil: conectividad limitada

Application cache

• Un documento de manifiesto lista todos los recursos a descargar

• La primera vez se descargan todos los recursos

• Se mantiene la versión de la cache hasta que cambia el manifiesto

 Reducción drástica de uso de red

 Funcionamiento offline

 Primera carga pesada

 Mantenimiento

El documento de capacidades del WMS de IDENA se incluye en el 
manifiesto.

Moderador
Notas de la presentación
Hay qué tener cuidado qué meter en el manifiesto, porque todo se descarga la primera vez y si una descarga falla, falla la cache entera.En cada actualización de datos de IDENA hay que actualizar el manifiesto.



La web móvil: conectividad limitada

Local storage

En sustitución de las cookies:

• Tienen “mala fama”

• Se envían en cada petición al servidor

Almacenaje local de consultas
Evitamos peticiones repetidas al servidor



La web móvil: potencia de proceso limitada

•

• Generación de páginas bajo demanda

Moderador
Notas de la presentación
Usamos una librería específica de móvilPara evitar gasto innecesario de memoria se generan las páginas de la tabla de contenidos a partir del documento de capacidades que ya está almacenado previamente (el de IDENA está cacheado), según el usuario las va solicitando.



La web móvil: geolocalización

Moderador
Notas de la presentación
 



La web móvil: interfaz táctil

• +        OpenLayers

• Autocompletado en búsquedas

• Input types

Moderador
Notas de la presentación
OpenLayers tiene implementada navegación táctil.El autocompletado reduce al mínimo la necesidad de teclearLos nuevos tipos de input en HTML5 permiten al navegador especializar el método de entrada: mostrar un teclado solo números para input type=“number”, una tecla “@” para los e-mails, una ruleta para las fechas.



App de Android

Para usuarios que prefieren la 

comodidad de instalar desde una tienda 

de aplicaciones móviles

Es un lanzador de SITNA en tu móvil en 

el navegador del dispositivo.

Moderador
Notas de la presentación
Hay que tener en cuenta que con la application cache de HTML5 para los efectos tenemos la aplicación instalada



Futuros pasos

• Importación, grabación y exportación de rutas

• Descarga de mapas para uso offline

• Brújula

• Mejorar compatibilidad con otras plataformas

• Visualizar perfil del terreno

Moderador
Notas de la presentación
Importación, grabación y exportación de rutasDado que la aplicación puede geolocalizarse, cargarse sin conexión a Internet y grabar datos localmente, se podría usar como gestor de rutas en campo. Es técnicamente posible generar un track a partir de la evolución de la posición del dispositivo, exportarlo a GPX o importar un GPX externo para visualizarlo en el mapa.Descarga de mapas para uso offlineActualmente la aplicación no se puede usar completamente offline porque sigue necesitando una conexión a Internet para descargarse las imágenes de los mapas.Se puede aprovechar la API de archivos de HTML5 [18] para descargar localmente todas las teselas de mapa WMTS de una región geográfica definida por el usuario para su uso posterior. En caso de que se perdiera la conexión a Internet la aplicación podría geolocalizarse y proponer el uso de un mapa descargado si hay alguno disponible para la posición actual.BrújulaHTML5 está trabajando en una API que ofrezca la orientación del dispositivo en base a sus sensores [19]. Esta API permitiría mostrar en el mapa una brújula funcional, e incluso, gracias a transformaciones CSS3 (que OpenLayers en su versión 3 ya explota) orientar el mapa mismo para que quede alineado con la tierra independientemente de la orientación del dispositivo.Mejoras en compatibilidad con todas las plataformasActualmente, debido principalmente al diferente grado de soporte HTML5 que tienen los navegadores, la experiencia de uso de la aplicación no es igual de agradable en todos los sistemas operativos. En concreto, actualmente hay pequeñas taras de usabilidad en Windows Phone, y la compatiblidad con el incipiente sistema operativo móvil Firefox OS está por comprobar. Se debe seguir trabajando para que SITNA en tu móvil sea de uso lo más universal posible.Visualización del perfil del terrenoA partir del modelo digital del terreno de Navarra se puede ofrecer al usuario el perfil de una ruta introducida por el usuario.



Muchas graciasMuito obrigado

flacunza@tracasa.es

idena.navarra.es/mobile

Fernando Lacunza
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