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1. Entendiendo la movilidad 

2. Contenidos para la web móvil  

3. Códigos bidimensionales  

4. Geolocalización de contenidos 

5. Realidad aumentada 





hablan 
leen 

buscan 



el	  110,2%	  de	  los	  españoles	  /ene	  móvil	  

un	  40%	  de	  los	  móviles	  son	  smartphones	  

Las	  ventas	  de	  smartphones	  se	  duplican	  



Algo está pasando… 

Los grandes proveedores de contenidos y servicios piensan en móvil 



Se habla de una era post-PC 

Móvil        Intimidad        Esporádico        Táctil 



en el momento 

en contexto 

multimedia 

información 

comunicación 

geolocalización 

personal 

multiservicios 

en el bolsillo 

convergencia 



Comunicación global 

Compartir al instante 

Siempre conectados 

Información en cualquier lugar… 

…y en cualquier momento 

Diferente consumo de información 



Información	  en	  la	  palma	  de	  la	  mano	  

en contexto 

puntual 

en el momento 





Aparatos portátiles 
desde los que se puede 
acceder a la web y 
diseñados para ser 
usados en movimiento  

Dispositivos móviles 

Nkeze, Eman; Pearce, James; Womer, Matt (ed.). Device Description Landscape 1.0. 
W3C Working Group, 31 octubre 2007 http://www.w3.org/TR/dd-landscape/  

Mikeleeorg  www.flickr.com/photos/mikeleeorg 



•  Reproducción de audio y vídeo 

•  Cámara de fotos y vídeo 

•  Acceso a internet 

•  Geolocalización 

•  Juegos 

•  Aplicaciones 

•  Sensores 

Funciones de los dispositivos móviles 

•  Teléfonía 

•  SMS, MMS 



1.  Diversidad de aparatos 

2.  Fragmentación del mercado 

3.  Grandes diferencias entre unos y otros 

4.  Mercado cambiante, en constante 
ebullición 

El mercado de los  
dispositivos móviles 



Cada vez incluyen más funciones, además de la 
telefonía y el envío de mensajes de texto, como 
juegos, aplicaciones, cámara de fotos, 
conectividad web, música…  

Teléfonos móviles 

Se caracterizan, de forma general, por tener 
pantallas pequeñas y teclados no qwerty, 
aunque las diferencias entre unos aparatos y 
otros pueden llegar a ser muy grandes 



PDA, smartphones 

Smartphones (móviles con sistema 
operativo) y PDA (pequeños ordenadores 
que funcionan a modo de agenda), con 
mayores prestaciones que los teléfonos.  



Videoconsolas portátiles como la 
PSP (PlayStation Portable) de Sony, 
incorporan conexión a internet 
WiFi y navegación 

Videoconsolas portátiles 

Sin embargo, las dificultades para 
la navegación hacen que las 
conexiones web desde estos 
dispositivos sea muy residual 



MID (Mobile Internet Device) 
y PC ultra-móvil, pequeños 
ordenadores de mano 
pensados para la navegación 

MID, ultra-mobile PC… 



Las nuevas tablets o tabletas, de las que tanto se está 
hablando este año con el lanzamiento del iPad de Apple y 
otros aparatos muy similares de otras compañías, prometen 
popularizar estos dispositivos y dotarlos de más 
funcionalidades. 

Tabletas 

Las tablets o tabletas vienen 
a cubrir un nicho entre 
teléfonos móviles y 
pequeños ordenadores 



Los lectores de libros electrónicos suelen incorporar 
algún tipo de  conectividad con la finalidad 
principal de descargar libros, leer canales de 
sindicación o noticias.  

Lectores de libros electrónicos 

Sólo algunos nuevos 
modelos incluyen 
navegador 



Características 

Visualización 

Interacción 
Conectividad 
Formatos soportados 

Sincronización 
Memoria 
Sistema operativo 
Aplicaciones  
… 

Device Atlas http://deviceatlas.com/  



Visualización 

 Color y tamaño de la pantalla 
 Profundidad del color 
 Tecnología: tinta electrónica; capacitiva, resistiva… 



Teclado  

Teclado QWERTY 

Teclado numérico 

Teclado virtual 



Navegación e interacción 

Teclas de posición 

Trackball Stylus 

Táctil 

Multitáctil 



•  Batería limitada 

•  Disponibilidad de conexión 

•  Tecnología en evolución 

•  Terminales caros… aunque ya no tanto 

•  Tarifas de datos caras 

•  Percepción de ser algo accesorio 

•  Y sus propias características 

Problemática 



1.  Diversidad de dispositivos 

2.  Pantallas pequeñas, con limitaciones 

3.  Limitaciones en la entrada de datos 

4.  Formatos soportados 

5.  Conexiones lentas y caras 

6.  Reducidas capacidades de memoria 

7.  Situación de movilidad 

Limitaciones de los  
dispositivos móviles 

http://www.youtube.com/watch?v=Fm5GsDUScCA  





Programas que se instalan 
sobre un dispositivo, 
ampliando sus 
funcionalidades 

Aplicaciones 



La temática de las 
aplicaciones es muy 
variada: entretenimiento, 
educación, juegos, libros… 

Aplicaciones 

Fuente: eEspaña 2010. Fundación Orange 

Aplicaciones desarrolladas para  

Apple iPhone, 2009 



Distribución directa 

El desarrollador distribuye 
sus propias aplicaciones 

Modelos de negocio 

Tienda de aplicaciones 

El desarrollador distribuye 
sus aplicaciones a través de 
alguna de las tiendas 
existentes 

Plataformas y lenguajes de programación propietarios 
El desarrollador encuentra facilidades para la distribución  
Aparece la figura del distribuidor 



Actualmente los principales 
proveedores tienen tiendas 
de aplicaciones, siguiendo 
el modelo establecido por 
Apple 

Aplicaciones 

Fuente: eEspaña 2010. Fundación Orange 



App stores 

Hoogsteder, Vincent. Mobile Application Stores: State of play  
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-20-europe-presentation  



http://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8  



1.  Conectando el dispositivos al ordenador, a 
través de un programa intermediario 

2.  Directamente desde el dispositivo, vía wifi 

Descarga de aplicaciones 



Instalando apps (I) 



Instalando apps (II) 



Apps en ciencias de la salud 

iMedical Apps http://www.imedicalapps.com/. Blog sobre apps médicas  

Skyscape http://www.skyscape.com/. Apps médicas 

Scrubd.in http://scrubd.in/. Buscador de apps 

Webicina http://www.webicina.com/. Recursos sobre medicina 



Apps en ciencias de la salud 

Acceso a bases de datos, 
artículos , resúmenes, 
gestores de referencias 
bibliográficos…  

http://itunes.apple.com/us/app/pubsearchplus/id290549598?mt=8#  



Apps en ciencias de la salud 

Acceso a contenidos 
sanitarios desde el móvil: 
libros, manuales, obras de 
referencia… 

http://itunes.apple.com/us/app/harrisons-manual-medicine/id312094746?mt=8#  



Apps en ciencias de la salud 

Información, recordatorios, 
vídeos y otros servicios de 
utilidad para el paciente. 
Lapps pueden servir 
también como medio de 
comunicación  

http://www.ibreastcheck.com/  

vacunas asma centro médico diabetes 



Apps en ciencias de la salud 

Herramientas de 
diagnóstico, calculadoras, 
traductores, curiosidades…  

http://vimeo.com/19989450  





XHTML-MP 1.1 

Lenguaje de marcado para WAP 2.0 
Resultado de la colaboración del WAP Forum y 
NTT Docomo 
A diferencia de WML, permitía la lectura de 
páginas HTML 
Supuso una convergencia de lenguajes  
(WML, cHTML y XHTML Basic) 

La primera versión se aprueba en 2008 

http://www.openmobilealliance.org/tech/affiliates/wap/wap-277-xhtmlmp-20011029-a.pdf  



HTML 5 

En estado de borrador, supone una convergencia de 
los lenguajes web. Introduce: 

• Mejora de aplicaciones web 

• Inclusión de vídeo y  audio 

• Nuevas etiquetas semánticas 

• Almacenamiento offline 

http://www.w3.org/TR/html5/  



Hojas de estilo 

CSS Mobile Profile 2.0 es el estándar para hojas de 
estilo que complementa a XHTML Basic 

CSS WAP es el estándar que complementa a 
XHTML-MP 

http://www.w3.org/standards/techs/cssmobile 





Herramientas que simulan, desde un terminal fijo, el 
comportamiento de una web vista desde un sistema 
operativo o un navegador para móviles concretos 

Opera Mini Simulator  
dotMobi emulator 
Test iPhone 
iPhone tester 
iPad peek 

Emuladores 



La extensión User Agent Switcher hace que el navegador 
Mozilla Firefox se comporte como el dispositivo escogido 

Extensiones para el navegador 

User Agent Switcher 

Definiciones de dispositivos 



Servicios en línea que adaptan las 
páginas web a los dispositivos 
móviles sobre la marcha 

Skweezer http://www.skweezer.com/  
Mowser http://mowser.com/  
BareSite http://www.baresite.com/  
Google http://www.google.com/gwt/n  

Transcoders 



Transcoders 

SEDIC http://www.sedic.es/  



Descripción de dispositivos 

http://deviceatlas.com/  



http://wurfl.sourceforge.net/  

Proyecto de Luca Pissani para 
recopilar información sobre 
dispositivos. 
Se trata de un fichero XML que 
recoge las capacidades y 
características de un gran número 
de dispositivos móviles. 

WURFL 
Wireless Universal Resource File 



Validadores 

W3C mobileOK  Basic Test 1.0 
http://www.w3.org/TR/mobileOK-basic10-tests/  

http://validator.w3.org/mobile/ 





Adaptación de contenidos 

Las carácterísticas de algunos dispositivos 
móviles hacen necesario adaptar los contenidos 
para obtener una mejor experiencia de usuario 

La experiencia de usuario es la experiencia que obtiene el usuario cuando 
interactúa con un producto en condiciones particulares. 

Arhippainen y Tähti, 2003 

Adaptación de contenidos es el proceso de alteración del contenido para mejorar 
la experiencia de usuario en determinados dispositivos. 

Rabin y McCathieNevile, 2008 



Comparemos… 
 http://pda.hcpl.net/ 

 http://www.sedic.es/  



1.  Enfoque de la estrategia: a qué usuarios dirigirse y 
qué dispositivos emplean 

2.  Qué contenidos y servicios ofertar 

3.  Qué opciones tenemos y cuáles son sus ventajas y 
desventajas 

4.  Pautas a tener en cuenta en un proceso de 
adaptación de contenidos 

Estrategia para adaptar 
contenidos para móviles 



Antes de iniciar una estrategia para adaptar 
contenidos para dispositivos móviles es necesario 
conocer quiénes son mis usuarios y qué 
dispositivos emplean.  

Esto facilitará la toma de decisiones y el enfoque de 
los esfuerzos a realizar. 

1. Usuarios y dispositivos 



1.  ¿Qué información y servicios serían útiles para un 
usuario en una situación de movilidad? 

2.  ¿Qué funciones de los teléfonos móviles pueden 
potenciar nuestros servicios? 

3.  Principio One web: acceso a la misma información, 
aunque no sea representada de la misma forma ni 
sea exactamente idéntica 

2. Contenidos 



Nivel	  1.	  No	  hacer	  nada	  

La	  responsabilidad	  recae	  sobre	  el	  usuario	  
Servicios	  de	  transcodificación	  (Google,	  BareSite…)	  

Nivel	  2.	  Conver/r	  un	  si/o	  web	  

Servicios	  de	  transcodificación	  
Servicios	  para	  adaptar	  contenidos	  (Mofuse,	  Mobify.me…)	  
Hoja	  de	  es/lo	  para	  disposi/vos	  móviles	  	  

Nivel	  3.	  Crear	  un	  nuevo	  si/o	  web	  

Servicios	  en	  línea	  (Ubik,	  Xtgem,	  Wirenode,	  DotMobi,	  MobiSiteGalore…)	  
Hacerlo	  nosotros	  mismos	  

3. Opciones ante la web móvil 



  Nuestros usuarios no emplean dispositivos móviles o 
lo hacen de forma muy minoritaria 

  Los usuarios tienen varias opciones: 
-  Scroll y zoom en los dispositivos mayores 
-  Navegadores que ajustan contenidos 
-  Empleo de herramientas de transcodificación 

3.1. No hacer nada 

Se trata de la opción más cómoda, pero que deja toda la responsabilidad 
de parte del usuario. 



1.  Enlazar el resultado de un servicio de 
transcodificación 

2.  Emplear un servicio para adaptar contenidos 

3.  Crear una nueva hoja de estilo para dispositivos 
móviles 

3.2. Adaptar contenidos de un 
sitio web ya existente 

Se trata de la opción más cómoda, pero que deja toda la responsabilidad 
de parte del usuario. 



Se trata de una opción muy sencilla 
y que no requiere apenas esfuerzo, 
pero… 

El administrador del  sitio web pierde el 
control de los resultados, que no siempre 
son óptimos, ya que estos servicios son 
automáticos. 

El enlace a la versión móvil debe ser 
localizado por el usuario. 

Enlazar el resultado de un 
servicio de transcodificación 



Existen servicios gratuitos que 
crean una versión para móviles 
de un sitio web ya existente 

Emplear un servicio para 
adaptar contenidos 

Opción sencilla y cómoda, pero que no 
brinda un control total sobre el diseño 



Agregando una nueva hoja de estilo a nuestro sitio web 
el usuario será redirigido automáticamente si la 
enlazamos con el atributo media=“handheld” 

<link href=”mobile.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”handheld/> !

Nueva hoja de estilo 

Si bien esta opción no requiere esfuerzo por parte del usuario, es posible 
que no todos los contenidos de mi sitio web sean aptos para móviles.  



3.3. Crear un nuevo sitio 

Se trata de la opción más consecuente con respecto a la 
web móvil, aunque también la más compleja 

Para ello existen servicios gratuitos como Ubik, Xtgem, 
Wirenode o MobiSiteGalore, pero también la posibilidad 
de crear un sitio web desde cero 

Es recomendable emplear algún sistema de detección de 
dispositivos 



Servicios gratuitos para crear 
sitios web para móviles 

Existen servicios gratuitos en línea (y también de pago) 
para la creación y alojamiento de sedes web para 
móviles.  
No toman como punto de partida una web anterior, sino 
que la crean desde cero. 

Ubik 
Xtgem 
Wirenode  
MobiSiteGalore 



Detección de dispositivos 

Los sistemas de detección de dispositivos reconocen el 
dispositivo o el navegador desde el que se accede a un 
sitio web y redireccionan a la versión adaptada 
correspondiente 

Para ello basta con introducir unas líneas al código 
fuente de nuestro sitio web 

The switcher http://www.passani.it/switcher/  
Detect Mobile Browsers http://detectmobilebrowsers.mobi/  



1.  Utilizar los estándares 

2.  Conocer las limitaciones de los dispositivos para los 
que vamos a diseñar 

3.  Seguir las recomendaciones 

4.  Validar y comprobar el funcionamiento 

4. Pautas de diseño  
para la web móvil 



Mobile web best practices 1.0 
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ 
Recomendaciones para mejorar la 
experiencia de usuario de los dispositivos 
móviles 

Device Description Landscape 1.0 
http://www.w3.org/TR/dd-landscape/  
Describe las opciones existentes para ofrecer 
descripciones de dispositivos 

Recomendaciones 



1.  Diversidad de dispositivos, fragmentación 

2.  Pantallas pequeñas, con limitaciones 

3.  Limitaciones en la entrada de datos 

4.  Formatos soportados 

5.  Conexiones con menor ancho de banda 

6.  Menor capacidad de memoria 

7.  Situación de movilidad 

Carácterísticas de los 
dispositivos móviles 

http://www.youtube.com/watch?v=Fm5GsDUScCA  



Enlaces en números de teléfonos para… 
-  Hacer una llamada 

<a href=“tel:+34915934059”>915934059</a> 

<a href="wtai://wp/mc; +34915934059”>915934059</a>  

-  Enviar un SMS o MMS 
<a href=“sms://+34915934059”>envíanos un SMS</a> 

-  Enviar un email 
<a href=“mailto:sedic@sedic.es”>Enviar email</a> 

-  Guardar el teléfono en la agenda 
<a href=“wtai://wp/ap;+34915934059;SEDIC”>Añadir a la agenda</

a> 

Sólo para teléfonos móviles 



Sólo para teléfonos móviles 

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
Universidad Politécnica de Cataluña 
http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/m/ 



http://www.ubik.com/  

Crear un sitio web con Ubik 
Sencillo de utilizar 
Diseño limpio, sin publicidad 
En español 



Escoger nombre, dirección y plantilla 



El espacio de trabajo 



Edición 



http://curso-webmovil.ubik.net/  

Publicar y comprobar el resultado 



Ballard, Barbara. Designing the Mobile User Experience. Wiley, 2007. 
ISBN 978-0470033616.  

dotMobi Mobile Web Developers Guide 
http://mobiforge.com/starting/story/dotmobi-mobile-web-
developers-guide  

Firtman, Maximiliano. Programming the Mobile web. Sebastopol: 
O’Reilly Media, 2010. ISBN 978-0596807788. 

Moll, Cameron. Mobile Web Design: A Web Standards Approach for 
Delivering Content Beyond the Desktop. Cameron Moll, 2008. ISBN 
978-0615185910. 

Passani, Luca. Global Authoring Practices for the Mobile Web. Abril, 
2010. Disponible en http://www.passani.it/gap/    

Referencias 



Harriet F. Ginsburg 
Health Sciences Library 

http://m.med.ucf.edu/library/  

Biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté, UPC 

http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/m/  

En bibliotecas… 



1.  Datos de contacto y localización 
2.  Horarios de apertura 
3.  Servicios que presta la biblioteca 
4.  Noticias, eventos, actividades… 
5.  Selección de novedades 
6.  Disponibilidad de los recursos de la biblioteca (salas 

de estudio, ordenadores…) 
7.  Enlaces de interés a otros recursos para móviles 
8.  Enlaces a los perfiles en redes sociales de la biblioteca 
9.  Contenidos procedentes de sindicación 

Información 



Bases de datos 
PubMed 

http://pubmedhh.nlm.nih.gov/  

EBSCO 

http://support.ebsco.com/  

DailyMed 

http://dailymed.nlm.nih.gov/
dailymed/mobile/  



UPC Commons http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/m/ 

Bases de datos 

Portal de acceso abierto a 
documentos relacionados con la 

investigación, el aprendizaje y la actividad 
institucional producidos en la UPC 



Refworks mobile 

Este gestor de  referencias 
bibliográficas es accesible 
desde PDAs, móviles y otros 
dispositivos 

http://www.refworks.com/mobile/  

Gestores bibliográficos 



Library Journal 

http://mobile.libraryjournal.com/   

Revistas profesionales 
adaptadas para 
dispositivos móviles 

Contenidos profesionales 



1.  Consulta al catálogo y bases de datos especializadas 
2.  Renovación y reserva de documentos 
3.  Servicio de referencia (vía formulario, chat o SMS) 
4.  Envío de alertas (SMS) 
5.  Descarga de documentos (libros electrónicos, 

audiolibros…) 
6.  Juegos, guías virtuales, rutas literarias, vídeos de 

formación de usuarios… 
7.  Descarga de aplicaciones de la biblioteca 
8.  Localización de bibliotecas en el mapa 

Servicios vía móvil 



Mills, Keren. M-Libraries: information use on the move. A report from the Arcadia Programme 
http://arcadiaproject.lib.cam.ac.uk/docs/M-Libraries_report.pdf  

El catálogo es uno de 
los recursos y servicios 
más valorados a 
través del móvil 

Catálogos creados para ser consultados en 
situaciones de movilidad 

Catálogos móviles (mOPAC) 



Catálogo Julia Mobile , Jönköping University  
http://julia.hj.se/F/?func=find-b-0&CON_LNG=mob   

El catálogo móvil debe 
facilitar la escritura en las 

búsquedas y la lectura, 
mostrando sólo la 

información necesaria para el 
usuario y agilizar así la carga 

de las páginas 

mOPAC 



Catálogo Diana, Biblioteca de la Universidad de Cadiz http://www.diana.uca.es/airpac/ 

Módulo AirPAC en el sistema de gestión bibliotecaria Millennium 

Catálogos móviles 



Catálogo de las Bibliotecas de la UPC http://m.cataleg.upc.edu/  

Catálogos móviles 



Worldcat 

WorldCat	  Mobile	  hVp://www.worldcat.org/m/	  	  	  

Geolocalización en el catálogo 



Library Anywhere 

hVp://www.libanywhere.com/	  	  

Servicio de LibraryThing for Libraries que convierte el catálogo 
en móvil y crea una versión móvil de la web de la biblioteca 



A través del catálogo móvil se 
pueden gestionar los préstamos 

Catálogo DIANA de la Universidad de Cádiz http://diana.uca.es/airpac/  

Gestión de préstamos 



Enviando un SMS un bibliotecario responderá a 
tu consulta en unos minutos 

MyInfoQuest http://www.myinfoquest.info/ 

Servicios de referencia 



Servicio de referencia 

North Carolina State University Libraries  
http://www.lib.ncsu.edu/m/  



Las bibliotecas de A 
Coruña informan de 
sus actividades a través 
de SMS  

Se trata de un servicio 
personalizado en 
función de los intereses 
de cada usuario 

http://www.coruna.es/  

Envío de alertas 

Pesquero Murillo, Julio. La biblioteca en el teléfono móvil http://hdl.handle.net/10421/555  



NCSU Libraries (EE.UU.) http://www2.lib.ncsu.edu/catalog/ 

Servicios informativos 



GoodReader 
http://www.goodreader.net/  

Con apps como GoodReader 
podemos leer documentos en 
PDF, txt, doc, epub, ppt u otros 
formatos 

Descarga de contenidos 

http://www.youtube.com/watch?v=moWkPRbhL3U  



Clinical Skills Videos http://www.med-ed.virginia.edu/pda/video/podcast.cfm  

Contenidos multimedia 

Lecciones, conferencias, 
vídeos prácticos y 
educativos… los 
contenidos multimedia 
se adaptan también a 
los dispositivos móviles 



Natalia Arroyo Vázquez  
Departamento de Análisis y Estudios 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

narroyo@fundaciongsr.es 
Biblioblog http://diarium.usal.es/biblioblog/ 

http://www.delicious.com/Glauka/mobile_web%2Bmedicine 

Gracias 


