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Historia 

 Todo comenzó con su fundador, Don Federico Santa María. 

 La Universidad Técnica Federico Santa María fue fundada en Valparaíso el 

27 abril de 1926, dando vida al legado del visionario y emprendedor empresario 

porteño, Federico Santa María Carrera, quien soñó para el país y el mundo una 

Institución que liderase en el campo de la Ingeniería, Ciencia y Tecnología, para 

contribuir al desarrollo y mejoramiento humano. 

 

 

El Fundador 

 Federico Santa María Carrera nació en Valparaíso el 

15 de agosto de 1845. Hijo de Magdalena Carrera de 

Aguirre y de Juan Antonio Santa María Artigas, fue 

sobrino nieto de José Miguel Carrera, prócer de la 

independencia, por quien siempre tuvo una gran 

admiración y cariño. Desde temprana edad se dedicó al 

comercio, y poco después de cumplir 16 años se inició en 

la industria del embarque y desembarque de mercaderías 

Casa Central, Valparaíso Casa Central, Valparaíso 

Federico Santa María Carrera 
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en la bahía de Valparaíso, su amada ciudad. Tuvo éxito en los negocios, aunque 

estuvo muchas veces al borde de la quiebra. Sin embargo, gracias a su empuje, 

inteligencia, y capacidad infinita de soportar la vida dura de aquellos años, 

siempre logró recuperarse. Santa María también invirtió en otras empresas. 

Incursionó en el área de la explotación salitrera, organizó la compañía de diques, y 

tomó parte en la creación de la Compañía Sudamericana de Vapores. Fue un gran 

emprendedor de la época. Recorrió el mundo, impulsado por su deseo de conocer 

otras culturas, para luego establecerse en París, donde se interesó en el negocio 

del azúcar, llegando a transformarse en un experto de esta materia. 

 

Legado de Don Federico Santa María 

 Legado de Don Federico Santa María Don Federico Santa María falleció en 

París el 20 de diciembre de 1925. Cinco años antes había escrito su testamento 

definitivo dando instrucciones específicas acerca de la forma que debería 

utilizarse su legado patrimonial. Su más elevada ambición era fundar una 

universidad para la educación de jóvenes carentes de medios, como él mismo lo 

fue. Éste es su legado más trascendente: un visionario para la época que se 

anticipó así a las necesidades futuras del país para los próximos siglos. La creación 

de la Universidad Técnica Federico Santa María fue resultado de una reflexión 

esencialmente intuitiva y adelantada para su tiempo. Una universidad volcada a lo 

propiamente técnico, que no solo trazaba caminos de oportunidad y realización 

para muchos jóvenes capaces, sino que se transformaría en un pilar fundamental 

para el desarrollo industrial del país. 

 

 

 

 

 

 

Sede Viña del Mar 
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Hitos en la Historia USM 

 1929 – Se constituye la Fundación Federico Santa María, como Universidad 

particular.  

 1932 - Comienza a funcionar la Escuela de Artes y Oficios.  

 1937 - Se crea Radio USM, primera emisora universitaria del país y 

Latinoamérica.  

 1944 - Se crea el quinto año de Escuela de Artes y Oficios para aquellos 

alumnos que habiendo terminado sus estudios de Maestro Industrial, 

deseen seguir estudios en las Escuelas de Ingeniería. 

  1969 - Inicia actividades académicas de la Sede Viña del Mar “José Miguel 

Carrera”.  

 1972 - Se inaugura la Sede Concepción, Centro Educacional Técnico “Rey 

Balduino de Bélgica”.  

 1995 - Inician actividades en el Campus Santiago en Vitacura  

 1996 - Comienza a funcionar el Campus Guayaquil en Ecuador. La 

Universidad Santa María se constituye en la primera universidad chilena con 

un campus en el extranjero.  

 2000 - Se inician áreas de desarrollo como: Aeronáutica, Biotecnología, MBA 

en Gestión Industrial, Centro de Pequeña y Mediana Empresa. Comienzan 

las actividades en la Academia de Ciencias Aeronáuticas, en convenio con 

LAN.  

 2009 – Se inician clases en el nuevo Campus Santiago en San Joaquín. 

 2013 – Se abre la carrera Ingeniería Civil de Minas, dictada en Campus 
Santiago en San Joaquín. 
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Introducción 

Actualmente existen múltiples plataformas y dispositivos con diferentes sistemas 
operativos: 

 iOS (Apple) 
 Android (Google) 
 Windows Phone (Microsoft) 
 Blackberry (RIM) 
 Otros (Firefox OS, Ubuntu, SailfishOS…) 

 
 
La dificultad aparece al desarrollar una aplicación para todos estos sistemas 
operativos, dado que cada plataforma requiere el uso de su propio entorno de 
desarrollo, añadiendo duplicidades de trabajo y dominio de las tecnologías: 

 iOS: Entorno XCode con lenguaje de programación Objective-C 
 Android: Entorno Eclipse con lenguaje de programación JAVA 
 Windows Phone: Entorno Visual Studio 2013 Express for Windows Phone 

con lenguaje de programación .NET 

 

La complejidad de particularización y desarrollo de una aplicación para diferentes 
plataformas, ha provocado la aparición de plataformas de desarrollo que permiten 
obtener aplicaciones multiplataforma con un único desarrollo. Estas soluciones 
normalmente son de pago aunque existen open source que no suponen ningún 
coste para el desarrollador. 

 

Utilizan diferentes técnicas para conseguir su objetivo: 

 Cross-Compilation 
 Mobile Web App Híbrida Local 
 Mobile Web App Híbrida Remota 
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Cross-Compilation 

Concepto: Independiza el entorno de desarrollo de la plataforma de destino. El 
IDE utiliza un lenguaje de programación débilmente tipificado. El código es 
transformado a una aplicación nativa para cada plataforma. 

 Ventajas: Rendimiento de la aplicación, mejor experiencia del usuario, 
acceso a funcionalidades del dispositivo. 

 Inconvenientes: Complejidad del código fuente, dificultad de 
mantenimiento, coherencia entre plataformas y requiere entornos nativos 
de desarrollo (XCode, Android SDK). 
Producto de referencia: Appcelerator (Titanium) 

 
Aplicación Web Móvil Híbrida Local 

Concepto: Aplicación WEB móvil ejecutada en el navegador del dispositivo o en 
navegador integrado en una aplicación (solución híbrida). La web está en local 
integrada dentro de la aplicación. Uso de tecnologías WEB conocidas. Aplicación 
con comportamiento semejante al nativo gracias a HTML5 y CSS3. Acceso a 
funcionalidades nativas mediante solución híbrida. 

 Ventajas: Desarrollo estándard, cubre amplia gama de plataformas móviles. 

 Inconvenientes: Experiencia de usuario menos enriquecida, cambios 
requieren actualización desde los AppStore y Google Play. 
Producto de referencia: Cordova, Phonegap 

 

Aplicación Web Móvil Híbrida Remota 

Concepto: Aplicación WEB móvil ejecutada en el navegador del dispositivo o en 
navegador integrado en una aplicación (solución híbrida). La web está hospedada 
en un servidor web. Uso de tecnologías WEB conocidas. Aplicación con 
comportamiento semejante al nativo gracias a HTML5 y CSS3. Acceso a 
funcionalidades nativas mediante solución híbrida. 

 Ventajas: Desarrollo estándar, cubre amplia gama de plataformas, los 
cambios no requieren actualización de la App. 

 Inconvenientes: Experiencia de usuario menos enriquecida.
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Para este proyecto vamos a utilizar Cordova/Phonegap. 
 

Cordova – Phonegap 

 Phonegap es un framework desarrollado por Nitobi. El objetivo de este 

framework es permitir que una aplicación se desarrolle una sola vez y que el 

mismo código pueda ser compilado y desplegado en diversos sistemas operativos 

móviles. En general, las aplicaciones sobre Phonegap están creadas sobre HTML5, 

Javascript, CSS3 y están soportadas por un conjunto de librerías propias  del 

framework que, de acuerdo al sistema operativo, permiten acceder a los recursos 

del dispositivo, como cámara, acelerómetro entre otros. 

 Este framework resulto tan interesante que Adobe lo compró para incluirlo 

en sus productos. En este punto el código de Phonegap pasa a Apache y es 

llamado Apache Cordova, convirtiendose Phonegap en una especie de distribución 

de Apache Cordova. En la actualidad Apache Cordova y Phonegap se mantienen 

libres. La diferencia es que Phonegap provee servicios de compilación en la nube, 

y estos son compatibles, es decir puedes desarrollar con Apache Cordova pero 

compilar usando los servicios de Phonegap Build que provee Adobe. Esto debido a 

que Phonegap tiene por motor a Apache Cordova. 

 Con el objetivo de iniciar con Apache Cordova vamos a crear una aplicación 

para Android, Windows and Windows Phone bajo Windows. 
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1 Instalación del entorno de desarrollo 

 Configuraremos un equipo con Windows  x64 para Android. En este 
descargaremos, instalaremos y configuremos todos los componentes para crear 
nuestra aplicación. Luego, crearemos un dispositivo virtual y desplegaremos el 
proyecto por defecto que generará Apache Cordova. Durante este proceso 
nos apoyaremos en Node.js y Apache ANT para la descarga de Cordova y la 
compilación del proyecto respectivamente. 

 Para implementar la aplicación a otras plataformas le sugiero que visite el 
sitio web oficial de cordova. 

 

 

1.1 Componentes a Instalar para Android 

 Java JDK 

 Node.js 

 Apache ANT 

 Android Studio (incluye SDK, Tools e imagen emulador) 

 Apache Cordova 
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1.2 Instalación Java 

 Descargaremos el instalador de Java. Para descargarlo, ingresa a 25TOracle25T  y 
dependiendo de tu sistema operativo la versión a seleccionar puede variar. Luego 
procede a descargar e instalar.  

 

 

  

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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 Luego de instalar Java, procederemos a configurar la variable JAVA_HOME. 

Para ello, ingresaremos con la combinación de teclas Windows + Pause; en la 

ventana emergente seleccione Cambiar Configuración, en Propiedades de Sistema 

seleccione la pestaña Opciones Avanzadas y luego de clic el botón Variables de 

Entorno. Agregue en Variables de usuario la variable JAVA_HOME y en el valor 

ingrese la ruta de instalación del JDK,  la cual fue   C:\Program 

Files\Java\jdk1.7.0_79. Es importante validar de no agregar / al final de la ruta.  

 

 

 

1.3 Instalación Node.js 

 Para descargar 0TApache Cordova 0T requeriremos de 0TNoje.js 0T; este lo obtenemos 
desde 25TNode.js 25T. 

 Para validar la instalación de Node.js, abrirmos una consola de Windows y 
ejecutamos. 

node  --version 

http://nodejs.org/
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1.4 Instalación Apache ANT 

0T Apache ANT  0T lo podemos obtener desde 25TApacheAnt.org 25T, en este caso la 
última versión disponible es 0TApache Ant 1.9.4. 0T Luego de descargarla debemos 
extraer los archivos, por ejemplo en el disco 0Tc:\ 0T. Luego procedemos a configurar la 
variable 15TANT_HOME 15T con el valor de la ruta de instalación, por ejemplo 0TC:\apache-
ant-1.9.4. 

 

 

 

 Luego modificaremos la variable de usuario PATH existente, agregando al 

final ;%ANT_HOME%\bin. 

 

 

 

http://ant.apache.org/
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 Para validar si la variable esta correctamente configurada ejecutamos en la 
consola de Windows el siguiente comando. 

ant  -version 

 
 

1.5 Instalación Android Studio y Android SDK 

 Para la instalación de Android Studio y Android SDK debemos ingresar a 
25Thttps://developer.android.com/sdk/index.html 25T 

El directorio de instalación por defecto será C:\Program Files 
(x86)\Android\android-studio\sdk. Si lo modificas, recuerda tenerlo presente en 
los pasos posteriores. 

 

 Configuraremos  ANDROID_HOME a C:\Program Files 
(x86)\Android\android-studio\sdk en las Variables de usuario. 

 

 

  

https://developer.android.com/sdk/index.html
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Luego debemos agregar también las siguientes entradas en el PATH 
;%ANDROID_HOME%\tools;%ANDROID_HOME%\platform-tools. 

 

 

 
 Para validar si la variable está configurada correctamente ejecutaremos en 
la consola de Windows el comando android, este comando nos presentará la 
ventana del Android SDK. 
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1.6 Descarga de componentes de Android SDK 

 Llegados a este punto procederemos a descargar el  SDK y el emulador para 
la Android . Android es la utilizada por Apache Cordova para crear y compliar 
proyectos. En esta descarga también incluimos el paquete extra Intelx86 Atom  y 
Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM Installer). 
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1.7 Creando un Android Virtual Device AVD 

 Luego de terminarse de descargar los componentes, ingresamos a Tools, 
Manage AVDs. En la ventana de Android Virtual Device crearemos un dispositivo 
para poder desplegar el proyecto que crearemos con Apache Cordova. 
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1.8 Instalación Apache Cordova 

 Ahora sí, hemos descargado y configurado los componentes previos para 
poder iniciar la descarga de Apache Cordova; crear el proyecto, adicionar la 
plataforma Android y finalmente desplegarlo en el dispositivo virtual. Para ello nos 
apoyaremos en Node.js utilizando el siguiente comando. 

npm install -g cordova 

 

 

1.9 Creación del proyecto con Apache Cordova 

 Ahora crearemos un carpeta de la siguiente manera C:\proyesto. En esta 
ruta de agregará el proyecto que crearemos. 

cd C:\proyecto 

cordova create HelloWorld com.example.hello "Hello World" 

 En la última línea hemos especificado varios parámetros; HelloWorld será el 
nombre del directorio en el que se generará nuestro proyecto. Dentro a su vez, 
estará el subdirectorio www, el cual contiene la página inicial de la aplicación.  

 También en este subdirectorio estarán los directorios de css, js y img para 
estilos, javascript e imágenes respectivamente. En el directorio HelloWorld 
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también podremos apreciar el archvio config.xml, con la metadata requerida para 
generar y distribuir la aplicación.  

 Los otros dos parámetros son opcionales: com.example.hello proporciona el 
paquete de clases de la aplicación y Hello World el titulo de la aplicación a 
visualizar. 

 Si se desea modificar estos campos luego de la instalación debemos editar 
el archivo config.xml.  
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2 Código de programación 

Si revisamos la carpeta podremos observar la siguiente estructura: 

 platforms. Aquí se crean los archivos necesarios para compilar a las 
diferentes plataformas que vayamos agregando a nuestro proyecto. 

 plugins. En esta carpeta se almacenan todos los plugins de Cordova que 
utilicemos. 

 www. El código de nuestra aplicación en HTML5, Javascript y CSS3. 
 config.xml. Archivo de configuración del proyecto Cordova. 

 Una vez realizadas todas las configuraciones, solo nos resta hacer nuestra 
aplicación Web. Para facilitar las cosas vamos a recurrir a jQuery y jQuery Mobile 
para que nuestra aplicación se vea mejor. 

 En efecto, jQuery Mobile es un plugin del jQuery original y requiere que este 
último esté instalado previamente para poder funcionar. 

 Una vez activo, jQuery Mobile hace dos cosas: primero, optimiza las 
funciones nativas para mejorar su performance en equipos móviles, segundo, 
modifica el HTML y genera un layout con una serie de elementos gráficos 
predefinidos que acelera sustancialmente la velocidad de producción. 

 Por eso debemos copiar todo los archivos que requiere jQuery y jQuery 
Mobile al directorio www/js, además de crear un archivo index.html, el cual será 
el main de nuestra aplicación, dentro de ese archivo .html vamos a escribir el 
código. 
 

El objetivo es desarrollar una aplicación que muestra el contorno de la página 
web de la universidad para un fácil acceso en plataformas móviles. 
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2.1 Entorno técnico y visión de conjunto 

2.1.1 Creación de la estructura html 

 La nueva página web de la universidad se produce con la ayuda de 
Wordpress, una avanzada plataforma semántica de publicación. Gracias a una 
Interfaz de Programación de la Aplicación (API, por sus siglas en ingles) permite 
recuperar ciertos datos. 

En este caso, las que nos interesan son: 

 Horarios 

 Noticias 

 Eventos 

 Practicas 

 Ofertas laborales 

 Ahora sabemos qué información es necesaria y podemos imaginar el diseño 
para nuestra aplicación. 

La dificultad aquí es hacer nuestra interfaz similar a la de una aplicación nativa 
para una buena experiencia de usuario. 

Para ello, vamos a utilizar jQuery Mobile que ofrece estructura visual adecuada. 

Con un editor de texto avanzado como “Sublimtext” creamos nuestras páginas 
web, o más precisamente nuestras páginas web. 

En primer lugar, tenemos que descagar la última versión de jQuery y jQuery 
Mobile. 

Ahora debe incluir esos scripts en el código html de la siguiente forma: 

 



  
Página 20 

 
  

Para que las páginas se muestren correctamente y el zoom funcione bien en los 
dispositivos móviles, es importante que añadas la siguiente etiqueta dentro de la 
cabecera <head> de las páginas: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

Importamos el estilo css de jQuery Mobile también. 

La página principal se presente con esta estructura: 

 

 El cuerpo del documento contiene los divs con atributos “data-role”. Este 
atributo, vía jQuery Mobile define el aspecto y la funcionalidad del div. Un div con 
el data-role “page”, por ejemplo, representa un contenido de pantalla completa 
en el proyecto web. Una “page” puede tener divs definidos por data role 
“header”, “content” y “footer”. 

 La definición de los atributos permite de aplicar directamente el estilo css 
siguiente la natura del elemento. 

 Varios tipos de atributos se definen en jQuery Mobile. 
Para una visión general, le recomiendo que visite el sitio web oficial. 
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Aquí está el resultado con el tema b: 

 

 

 Vamos a crear una página específica para cada elemento de la lista basada 
en el mismo modelo con “header”,”content” y “footer”. 
 
Aquí es una página de ejemplo para noticias: 
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Para parecer una interfaz móvil nativa, el pie de página contiene un elemento 

llamado "navbar". Permite incluir botones para la navegación. Aquí para noticias 

siguiente y anterior. 

Este patrón se repite para todas las páginas. 

Ahora,  ¿cómo interactuar con los diferentes elementos propuestos? 

2.1.2 Manipulación del DOM  

 La forma de interactuar con la página es mediante la función $(), un alias de 
jQuery(), que recibe como parámetro una expresión CSS o el nombre de una 
etiqueta HTML y devuelve todos los nodos (elementos) que concuerden con la 
expresión. 

Esta expresión es denominada selector en la terminología de jQuery: 

$("#noticias_list"); // Devolverá el elemento con id="noticias_list" 

$(".ui-content"); // Devolverá una matriz de elementos con class="ui-content " 

 

 Una vez obtenidos los nodos, se les puede aplicar cualquiera de las 
funciones que facilita la biblioteca: 

// Se elimina el estilo (con removeClass()) y se aplica uno nuevo (con addClass()) a 
todos los nodos con class=" ui-content " 

$(". ui-content ").removeClass("ui-content ").addClass("inactivo"); 
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Crear  un nuevo elemento en la página: 

var $myNewElement = $('<p>Nuevo elemento</p>'); 

$myNewElement.appendTo('#content'); 

// eliminará al elemento <p> existente en #content 

$myNewElement.insertAfter('ul:last'); 

// clonar al elemento <p> para tener las dos versiones 

$('ul').last().after($myNewElement.clone()); 

 

Crear y añadir al mismo tiempo un elemento a la página: 

$('ul').append('<li>item de la lista</li>'); 

 

 Si esta añadiendo muchos elementos al mismo contenedor, en lugar de 
añadir cada elemento uno por vez, lo mejor es concatenar todo el HTML en una 
única cadena de caracteres para luego anexarla al contenedor. Una posible 
solución es utilizar un array que posea todos los elementos, luego reunirlos 
utilizando join y finalmente anexarla: 

var myItems = [], $myList = $('#myList'); 

for (var i=0; i<100; i++) { 

    myItems.push('<li>item ' + i + '</li>'); 

} 

$myList.append(myItems.join('')); 

2.1.3 Manipulación de atributos 

 Las capacidades para la manipulación de atributos que ofrece la biblioteca 
son extensas. La realización de cambios básicos son simples, sin embargo el 
método $.fn.attr permite manipulaciones más compleja. 
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Manipular un simple atributo: 

$('#myDiv a:first').attr('href', 'newDestination.html'); 

Manipular múltiples atributos: 

$('#myDiv a:first').attr({ 

    href : 'newDestination.html', 

    rel : 'super-special' 

}); 

 

 jQuery y jQuery Mobile ofertan muchas funciones que permiten la 
manipulación DOM, estos son ejemplos sencillos para comprender el 
funcionamiento general y el método utilizado para hacer páginas web dinámicas. 

Ya veremos en el siguiente párrafo cómo podemos definir eventos para inicializar 
los cambios que podemos hacer a la DOM con el fin de actualizar la visualización 
de nuestra página y mostrar la nueva información. 

2.1.4 Los eventos 

 Comúnmente antes de realizar cualquier acción en el documento con 
jQuery(), debemos percatarnos de que el documento esté listo. Para ello usamos 
$(document).ready();, de esta forma: 

$(document).ready(function() { 

   //Aquí van todas las acciones del documento. 

}); 

Ahora veamos la definición del evento clic completa, colocada dentro del evento 
ready del document, para que se asigne cuando la página está lista: 
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$(document).ready(function(){ 
   $("a").click(function(evento){ 
      alert("Hello World !"); 
   }); 
}); 

 Muchos otros eventos son posibles pero no vamos a verlos todos aquí, 
algunos se detallará un poco más allá para explicar el principio de la aplicación 

 

2.2 Príncipe de aplicación y código detallado 

 En esta parte vamos a tomar el caso de la página principal y de la página 
"noticias" que se puede generalizar a todas las otras páginas, ya que se basan en 
el mismo principio. 

2.2.1 De la página principal a la pagina “Noticias” 

 Primero, para pasar de la página principal en la pagina “noticias” debemos 
crear un enlace refiriéndose a ella.  

Pero no es tan simple, debe recopilar la información desde el servidor remoto 
mediante el envío de una solicitud. 

Para ello vamos a utilizar Ajax y JSON. 

Ajax son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML y es una tecnología que 
permite a una página web actualizarse de forma dinámica sin que tenga que 
recargarse completamente.  

JavaScript es el encargado de comunicarse con el servidor enviando y recibiendo 
datos desde la página web, en el servidor la solicitud es procesada y se envía una 
respuesta que es interpretada de nuevo por JavaScript en la página web. 
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 Aunque con Ajax se puede solicitar cualquier tipo de recurso web, el 
intercambio de datos entre la página web y el servidor ha sido realizado 
tradicionalmente, como el propio nombre indica, en formato XML (eXtensible 
Markup Language), un lenguaje de marcas que permite definir una gramática 
específica y, por tanto, permite el intercambio de información estructurada y 
legible. 

 Y llegó JSON (JavaScript Object Notation), más ligero y con una notación 
más simple, y se convirtió en el formato más utilizado para el intercambio de 
datos cuándo se trabaja con Ajax. Además, con una ligera variación (JSONP) puede 
utilizarse en solicitudes Ajax entre diferentes dominios (cross-domain). 

El formato JSON tiene la siguiente notación: 

{key : value, key2 : value2, key3 : value3,...} 

 

 Uno de los argumentos del método jQuery.ajax() es dataType y aquí 
podemos especificar que vamos a utilizar datos JSON en la respuesta. Si no 
especificamos nada en dataType, jQuery intetará detectar de forma automática el 
formato de los datos recibidos. Si en la respuesta desde el servidor se especifica, 
como hicimos en el ejemplo anterior, el tipo de contenido, será más fácil para 
jQuery tratar los datos correctamente. 

Además del método anterior, podemos utilizar el atajo getJSON() para obtener 
directamente un archivo JSON o JSONP. 

 

  

http://api.jquery.com/jquery.getjson/
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En nuestro caso, la función es la siguiente: 

 

 

urlType: url de la solicitud, aquí para “Noticias” 

urlCount: url que permite de saber el nombre de “Noticias” 

callbackCount: una función callback se dirige el lugar que queremos en la función, 
aquí después la respuesta de la solicitud GET con $.getJSON para obtener el 
nombre de “Noticias” o otro tipo. 

callback: este parámetro se ejecutará la función de visualización de los resultados 
de la consulta 

 

 En fin, esta función hará una petición para recuperar Obtener datos JSONP 
en una tabla y luego mostrar el contenido de la tabla con la ayuda de otra función. 

onLoadProgress() permite de mostrar un indicador de carga y una vez que las 
funciones desempeñadas, onLoadFinish() permite ocultar el indicador de carga. 
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Creamos un nuevo evento en la página para realizar estas funciones, lo que nos 
da: 

 

on “pagecreate” permite colocar correctamente el icono junto al lugar correcto 
cuando se crea la página. 

on “pageshow” : 

 cambiaremos de los índices que son compartidos por todos los tipos de 
datos 

 hacen la url de la solicitud “Noticias” en comparación con el índice y la 
página actual que aquí le sea visto por primera vez pero esta función se 
utiliza para pasar de una página a otra 

 en última instancia, le enviamos la solicitud a la url hecho, la solicitud se 
envía para determinar cuántos hay de "Noticias" y la lista se muestra como 
"Noticias" con la ayuda de la función displayNoticias() 
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2.2.2 Visualización de la lista 

Una vez que los datos recuperados, necesitamos de cambiar el DOM de la página 
web: 

 

 Asegura que no hay elementos de la lista y siguiente y siguiente  la fecha de 
publicación, una lista de las diez últimas Noticias aparecen. 
Podemos cambiar la variable “postPerPage” para mostrar más o menos noticias. 
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 Podemos navegar para ver las siguientes o las anteriores si existen. 

E icono de arriba a la izquierda permite de volver al menú. 

 
 
 
 
 
 
 
Estas dos funciones permiten de 
conocer sus existencias y cambiar el 
índice de la página que contiene las 
noticias. 
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2.2.3 Visualización de un elemento 

 Para visualizar un elemento de la lista, aquí el contenido de unas noticias, 
simplemente haga clic en ella: 

 
 

Por eso un evento se añade a cada elemento de la lista: 
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En practica, el código de la función “noticiasClick()” es: 

 

 
 Esta función permite de pasar un elemento de la lista en parámetro. 
 
 Se añade el título, el texto en el “content_noticias” y cambiar el pie de 
página con un botón adicional para regresar a la lista. 
Para ver los modificación del HTML utilizamos .show() en el selector del div 
“content_noticias”. 
 
 Las otras funciones no se detallan aquí, son funcionales y no añade nada a la 
descripción general de la aplicación. 
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2.2.4 Pantalla 

 Existe  un sitio web que permite de crear un tema visual para jQuery Mobile 
y se llama ThemeRoller. 

 

 Hace la mayoría del trabajo pero tenemos que cambiar algunos detalles en 
la página de estilo CSS. 
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Aquí hay algunas cosas que podemos cambiar: 

 
 

 Todos los elementos de jQuery Mobile se pueden cambiar y es importante 
de aplicar un estilo a los elementos que podemos crear. 
 
 Así se termina este partido con una visión general del desarrollo de una 
aplicación Web. 
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3 Compilación y despliegue de la aplicación 

 Veremos cómo compilar y desplegar nuestra app para Android, Windows y 
Windows Phone. Para otras plataformas Os animo a leer la documentación oficial 
de Cordova o utilizo PhoneGap Build ofrecido por Adobe. 
 
 

3.1 Android 

 Hasta este punto al proyecto no se le ha agregado las plataformas sobre las 
cuales se desea trabajar. En este ejemplo agregaremos Android. Para ello, 
ingresamos al nuevo directorio creado y agregamos la plataforma ejecutando los 
siguientes comandos. 

cordova platform add android 

y 

cordova build 

 
Esto creara un archivo apk en el directorio 

.\proyecto\platforms\android\build\outputs\apk 

 

 Para desplegar el proyecto utilizaremos el comando emulate. Si no 
especificamos el dispositivo virtual a utilizar, entonces Apache Cordova 
seleccionará automáticamente el primer dispositivo que encuentre, el cual 
previamente creamos en el Manager AVD en pasos anteriores. 

cordova emulate android 
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Para permitir la instalación de aplicaciones de “fuentes desconocidas” hacemos lo 
siguiente: 

1. Seleccionamos  “Ajustes” 
2. Dentro de “Ajustes” accedemos a “Aplicaciones”  
3. Para finalizar activamos “Fuentes Desconocidas” 

 

 

 

Esta opción se puede acceder de manera diferente dependiendo del dispositivo. 

 

 Con esto, ya podremos instalar aplicaciones descargadas desde su paquete 
apk, para ello desde un gestor de archivos como puede ser Astro, Es Explorador o 
Root Explorer. 
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3.2 Windows 8.1, Windows Phone 8.0/8.1 

 En este artículo se describe cómo instalar las herramientas y dependencias 
de terceros necesarias para crear aplicaciones Cordova multiplataforma con 
Visual Studio Tools para Apache Cordova. 

 
Necesite de descarga Visual Studio 2015 y de instalarlo con estas opciones: 
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Para crear un nuevo proyecto: 

 Abra Visual Studio. En la barra de menús, elija Archivo, Nuevo, Proyecto.  
 En el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, en Plantillas, elija JavaScript, 

Aplicaciones Apache Cordova y luego seleccione la plantilla Aplicación vacía.  
 Elija Buscar para encontrar una ubicación para el proyecto. 
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Copiamos nuestro archivo de origen en la estructura del proyecto: 

 

En  la carpeta \www vamos a colocar los archivos que hemos creado. 

3.2.1 Modificaciones 

 Para Windows 8, debemos hacer un pequeño cambio, hay que cambiar el 
nombre de nuestro archivo index.html en main.html por ejemplo, y crear un 
nuevo archivo HTML con una “iframe” con acceso a un fuera: 
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 Para Windows Phone no es necesariode crear el “iframe”, pero es 
importante de importar las secuencias de comandos en este orden para obras 
jQuery: 
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3.2.2 Compilación 

Declarado el sistema operativo en la banda de destino: 

 

Y seleccione en el menú  compilar > compilar solución: 

 

 

Encontrará su archivo en * .appxupload .\nombre_del_proyecto\AppPackages 
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3.2.3 Publicar aplicación en la Windows Store 

En primer lugar debe abrir una cuenta Microsoft desarrollar: 
25Thttps://dev.windows.com/es-es/join 25T 

Después, nos dirigimos al centro de desarrollo de aplicaciones estilo: 
25Thttp://msdn.microsoft.com/es-ES/windows/apps 25T 

Una vez dentro del Centro de desarrollo, y tras iniciar sesión, hacemos clic sobre la 
opción “Panel de Información”. A continuación, elegiremos la opción “Enviar una 
aplicación”: 

 

https://dev.windows.com/es-es/join
http://msdn.microsoft.com/es-ES/windows/apps
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 Tras finalizar todos los pasos podremos pulsar sobre el botón “Enviar” para 
enviar la aplicación al proceso de certificación. Si todo va correctamente, en 5 días 
la aplicación aparecerá en la Windows Store o Windows Phone Store. 

¿Y  tras enviar? 

 Podemos saber el estado de nuestra aplicación en el proceso de 
certificación paso a paso. De nuevo todo viene divido en 6 pasos diferentes. 
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3.3 Complemento 

 Para publicar aplicaciones en otras plataformas el procedimiento es algo 
similar y requiere una cuenta desarrollador para Android o iOS. 

 Cuando se trabaja con Cordova, archivos de código fuente del icono se 
encuentran en diferentes subdirectorios específicos a una plataforma dentro del 
directorio del proyecto www/res/icons . Los proyectos recién creados cuentan con 
un conjunto de iconos predeterminados de Cordova para reemplazar según la 
plataforma seleccionada. 

 Muchos aspectos del comportamiento de una aplicación pueden 
controlarse con un archivo de configuración global, config.xml . Este archivo XML 
independiente de la plataforma se arregla basado en la especificación del W3C 
Empaquetado aplicaciones Web (Widgets) y extendido a especificar funciones API 
Cordova centrales, plugins y configuración específica de la plataforma. 

Cordova naves con un mínimo conjunto de APIs, y proyectos añadir qué APIs 
adicionales que necesitan a través de plugins. 
Aquí tomamos la ventaja de no utilizarlos. 

 Para más informaciones, os invito a visitar la oficial documentación de 
Apache Cordova. 

  

http://www.w3.org/TR/widgets/
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Conclusión 

 Dado el aumento en la demanda de software específico para dispositivos 
móviles y el número creciente de plataformas, el desarrollo móvil se ha visto 
nutrido por la aparición de nuevas herramientas y tecnologías. Vista la necesidad 
de las empresas de cubrir la mayor parte del mercado, la implementación de 
aplicaciones multiplataforma es considerada una opción atractiva tomando como 
objetivo la reducción de tiempos y costos.  

 Considerando la dificultad de desarrollar aplicaciones nativas para las 
múltiples plataformas móviles se realizó un análisis de desarrollo de aplicaciones 
móviles multiplataforma. 

 De la aplicación web móvil se destaca como principal ventaja la simpleza del 
desarrollo y la facilidad de distribución (sólo es necesario un navegador). Como 
contrapartida no es posible recibir notificaciones en el dispositivo cuando una 
novedad es publicada en la cartelera.  
 Por otra parte, la aplicación híbrida desarrollada con Cordova/Phonegap 
logró conjugar la simpleza del desarrollo web con el uso de todas las capacidades 
del dispositivo. Su rendimiento es superior a una aplicación web móvil pero 
inferior a una aplicación nativa.  
 Para el caso de las aplicaciones interpretadas se estudió Titanium y entre 
sus ventajas sobresale la generación de código nativo para la interfaz logrando un 
alto rendimiento. Como crítica, se señala la falta de una herramienta visual que 
asista en el diseño de las interfaces.  
 Finalmente para el caso de aplicaciones generadas por compilación cruzada 
se exploraron dos alternativas: Xamarin/Visual Studio y Delphi XE6. En ambos 
casos se obtuvieron aplicaciones totalmente nativas aunque con distintos niveles 
de reutilización de código: 100% con Delphi XE6 y 50% con Xamarin/Visual Studio. 
La causa de esta diferencia radica en la necesidad en el último caso de codificar las 
interfaces individualmente para cada plataforma. 
 
 Llegado este punto surge una pregunta: ¿entonces cuál escoger? La 
respuesta es simple: depende de sus necesidades. 



  
Página 46 

 
  

  



  
Página 47 

 
  

Referencias 

 https://cordova.apache.org/ 

 http://www.w3schools.com/ 

 https://jquery.com/ 

 https://jquerymobile.com/ 

 https://msdn.microsoft.com/ 

 https://themeroller.jquerymobile.com/ 

 http://wp-api.org/ 

 http://stackoverflow.com/ 

 https://nodejs.org/ 

 https://developer.android.com/sdk/ 

 https://www.java.com/ 

 http://noquierouser.com/dev/infjmc/index.php 

 http://www.utfsm.cl/ 

 http://www.sublimetext.com/ 

 http://www.fiastarta.com/PrtScr/ 

 https://translate.google.com/ 

 http://www.opera.com/developer/mobile-emulator 

 http://ant.apache.org/ 

 https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-

generic.html 

 

https://cordova.apache.org/
http://www.w3schools.com/
https://jquery.com/
https://jquerymobile.com/
https://msdn.microsoft.com/
https://themeroller.jquerymobile.com/
http://wp-api.org/
http://stackoverflow.com/
https://nodejs.org/
https://developer.android.com/sdk/
https://www.java.com/
http://noquierouser.com/dev/infjmc/index.php
http://www.utfsm.cl/
http://www.sublimetext.com/
http://www.fiastarta.com/PrtScr/
https://translate.google.com/
http://www.opera.com/developer/mobile-emulator
http://ant.apache.org/
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-generic.html
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-generic.html

