
‘frameworks’ (arquitecturasdede-
sarrollo)comunes.Así, resultamás
fácil organizar la formación, soli-
citar al sector TIC la especializa-
ción en esas tecnologías y atraer
talento a Aragón, todos ellos fac-
tores fundamentales para el éxito
delosproyectos.Sobreesabase,ya
se han desarrollado proyectos
compartidos,abaratandosignifica-
tivamente los costes.
Por ejemplo, la estructuración

del ‘framework’ Idianet es una ini-
ciativa lideradaporAllianceHeal-
thcare.Elproyectodefinióuname-
todología común para desarrollo
deaplicacionesmóviles. Enella se
incluyóelpaqueteApacheCordo-
va (Phone Gap), más una serie de
componentesespecíficos,algunos
de ellos creados por participantes
enelproyecto.Este ‘framework’ya
se está utilizando en empresas co-
mo la propia Alliance Healthcare,

Sabeco o Pikolín. Las firmas TIC
aragonesasHiberusyKeensoftco-
laboraron en este proyecto.
Ahora se trabaja en la elección

de otro ‘framework’, más amplio,
orientado a todo tipo de desarro-
llos web. Se propone una migra-
ción desde la actual arquitectura
de aplicaciones –basada en múlti-
ples capas, donde el servidor ge-
nerael códigoHTMLde formadi-
námicay la comunicaciónentre el
dispositivo cliente y el servidor es
síncrona–aunabasadaensolodos
capas con comunicación asíncro-
na, llamadas ‘back end’ y ‘front
end’. El servidor ‘back end’ ofrece
información al cliente ‘front end’
contecnologíasRestApi, loqueda
una importante independencia de
la tecnologíadedesarrollodel ser-
vidor (Java, PHP, Perl…). El servi-
dor no genera el código HTML
mostradoaldispositivocliente,por
loque la experienciadeusuarioes
más dinámica y fluida.
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■ OFERTA TECNOLÓGICA
Fabricación de piezas técnicas de cerámica
Un centro de investigación holandés ha desarrollado una tecnología de
impresión 3D para fabricar piezas técnicas de cerámica a partir de da-
tos CAD 3D. Las piezas se construyen capa a capamediante una pasta
cerámica fotocurable. Esta tecnología es una alternativa a losmétodos
convencionales, cuyo diseño es limitado, llevanmucho tiempo y tienen
un coste elevado. Actualmente, este método permite procesar distin-
tosmateriales cerámicos, comonitruro y óxido de aluminio, carburo de
silicio y cerámicas piezoeléctricas. Se buscan socios interesados en es-
tablecer acuerdos de cooperación técnica.
Ref. TONL20130708002.

■ DEMANDA TECNOLÓGICA
Dispositivodemedidadealtaprecisiónenentornosconaltoni-
vel de ionización
Un proveedor italiano de tecnologías avanzadas para la industria ‘off-
shore’ busca un socio industrial con el objetivo de diseñar, validar y fa-
bricar prototipos para medir un flujo magnético.
En particular, esta empresa busca socios que aporten ‘know-how’ en
diseño electrónico y que posean experiencia en dispositivos demedi-
ción de alta precisión en entornos con un alto nivel de ionización pro-
cedente del flujo de neutrones, la radiación gamma o bien protones y
electrones.
Ref. TRIT20130902002.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

WEB>COMPARTIR ARQUITECTURAS DE DESARROLLO
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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APLICACIONES WEB Y EM-
PRESA El desarrollo de
aplicacioneswebpresen-

ta grandes ventajas para la empre-
sa: menos necesidad de recursos
en el lado cliente, facilidad de dis-
tribución, actualización, gestión,
etc. El uso de desarrollos móviles
se puede percibir comouna opor-
tunidad para distribuir en tiempo
real información útil para el nego-
cio: datos sobre los procesos de
ventapara la fuerzacomercial, flu-
josdematerialespara logística,es-
tadodelascadenasdeproducción,
etc. Si una empresa vende a través
de internet, o si da soporte a sus
clientes desde la red, un factor di-
ferencialcríticofrenteasucompe-
tenciaserá lacalidadyamplitudde
sus servicios web y enmovilidad.
HTML, el estándar de desarro-

llo web, es ideal para crear docu-
mentos estáticos,muy en el estilo
de las primeras páginasweb, pen-
sadas paramostrar información y
no tanto para interactuar con el
usuario.Lasaplicacionesdenego-
cio, y muchas de las ahora comu-
nesen internet, requieren interac-
ción y refresco de la información
en función de esa interacción. En
eso, HTML no es eficiente.
Pensemosenlaclásicapáginade

búsqueda de precios de hoteles:
definimos nuestros intereses (fe-
chas,personas,categorías…)ypul-
samos ‘buscar’. Normalmente, to-
da la página vuelve a cargarse,
mostrando tanto la información
nuevacomoelrefrescodelaqueya
estaba cargada (‘banners’, menús,
elementos laterales, etc.). Este
comportamientoeseficazperono
eficiente en términos de traslado
deinformación,algoespecialmen-
te crítico cuando leemos la infor-
mación desde dispositivos móvi-
les. En resumen,HTMLse tamba-
lea en el tratamiento de las vistas
dinámicas en aplicacionesweb.

OPTIMIZARExistendiversas tecno-
logías que amplían las capacida-
des de HTML, optimizando los
recursosutilizadospor las aplica-
ciones web. Pero su conocimien-
tonoestámuyextendidoni resul-
ta fácil de adquirir. Su curva de
aprendizaje en acusada, requi-
riendo además un cambio impor-
tanteen losmétodosde trabajode
los departamentos de desarrollo.
Enese contexto, diversos socios

del clúster IDIA (Investigación,
Desarrollo e Innovación en Ara-
gón) colaboran en la búsqueda de

HTML, ESTÁNDAR
BÁSICO DE PÁGINAS
WEB, SE QUEDA CORTO
PARA APLICACIONES
EMPRESARIALES.
ELEGIR ARQUITECTU-
RAS DE DESARROLLO
COMUNES PUEDE
SER LA CLAVE

‘FRAMEWORK’ PARA
MÓVILES MIDIA

Elmercado de losmóviles inteligen-
tes cuenta con varios jugadores: Android

deGoogle, iOS deApple,Windows Phone 8,
Blackberry OS…Desarrollar una aplicación,

tratando de llegar a cada tipo demóvil, puede
sermuy caro de crear ymantener. Ante ese reto,

Idia acordó la elección de un ‘framework’ que permi-
tiera crear rápidamente aplicaciones adaptadas a to-

dos losmodelos delmercado. Partiendo de una fuente
de datos única, compuesta de programas codificados se-
gún el estándar HTML5 conCSS y paquetes JavaScript,
traduce y empaqueta el código, utilizando para ello Phone
Gap, en combinación con JSON, SQLite y jQuery. El pro-
yecto creó un componente desarrollado amedida, el
DataOnOff, que permite el uso de las aplicaciones fue-
ra de cobertura.

CASO DE USO: PREPARACIÓN DE
PEDIDOS ‘ON LINE’ EN SIMPLY

Una de las claves de la tiendaweb de Super-
mercados Simply,www.simply.es, es su calidad
de servicio, basada en parte en su agilidad en la
preparación de los pedidos recibidos porweb.
Su equipo TIC desarrolló conMIDiA una apli-
cación que, utilizandomóviles, agiliza el pro-
ceso de preparación, controlando los
‘stocks’ en lineales, estén o no bajo cober-
turawifi omóvil. Esa aplicación podría
con facilidad extenderse a toda lamulti-
nacional Auchan.
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