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Desarrollo de Aplicaciones Móviles con 
PhoneGap 5.0 (Apache Cordova),  

Android y Eclipse 
 
 
 
Contexto:  PhoneGap  es  una  distribución  de  Apache  Cordova,  se  debe 
considerar  a  Apache  Cordova  como  el  motor  base  que  está  detrás  de 
PhoneGap,  con esa consideración en mente se puede ver a PhoneGap como 
un framework que te permite crear aplicaciones que se ejecutan directamente 
en un dispositivo móvil, sin depender de un navegador. 
 
Ventajas de PhoneGap: 
   
 La  creación  de  la  aplicación  se  hace  con  el  uso  de  tecnologías  Web 

comunes y de alta demanda como son HTML, CSS y JavaScript. 
 
 Puedes  iniciar  a  comprender  el  mundo  del  desarrollo  de  aplicaciones 

móviles  sin  la  necesidad  de  pasar  por  largo  proceso  de  aprender 
lenguajes nativos para cada una de las plataformas móviles.   

 
 Permite que la aplicación tenga acceso a las funcionalidades ofrecidas y 

aprovechadas  por  las  capacidades  del móvil  como  el  acelerómetro,  la 
cámara,  la  ubicación  del  dispositivo,  notificaciones,  orientación  del 
dispositivo y demás, usando elementos manipulados con JavaScript. 

 
 A  través  de  servicios  en  la  nube  puedes  compilar  tú  código  para 

diferentes plataformas. 
 
 PhoneGap  soporta  diferentes  plataformas  como  iOS,  Android, 

WindowsPhone,  BlackBerry 10, Tizen y Firefox OS entre otras. 
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Detalles:  En  el  curso  obtendrás  conocimientos  necesarios  para  crear  y 
nociones  para  distribuir  una  aplicación  hecha  en  PhoneGap.  El  curso  inicia 
mencionando qué es PhoneGap,  sus características, ventajas y alcances. Una 
vez  comprendidos  esos  conceptos  generales  se  mostrará  cómo  preparar  el 
entorno de trabajo general para  iniciar a trabajar con PhoneGap, ello  implica 
comprender  cuál  es  el  papel  de  Node.js  y  los  requisitos  que  se  deben  de 
considerar  en  el  desarrollo  de  este  tipo  de  aplicaciones,  se  verá  qué  es 
PhoneGap CLI  y además  también  se abordaran  los puntos a  considerar para 
utilizar Android y Eclipse como pilares para el desarrollo de la aplicación.  
 
Una  vez  que  se  tiene  el  ambiente  de  desarrollo,  se  expone  cuál  es  la 
estructura  y  los  elementos  importantes  de  nuestro  esquema  de  desarrollo, 
para  con  ello  pasar  a  utilizar  la  API  de  PhoneGap,  ese  conjunto  de 
herramientas  encapsuladas  que  brindan  mucho  de  la  funcionalidad  que 
expondrá la aplicación. Finalmente se mencionara el mecanismo por el cuál se 
permite  distribuir  nuestra  aplicación  en  diferentes  plataformas  y  se 
mencionara de manera general lo que implica la colocación de la aplicación en 
una tienda virtual. 
 
En  conclusión  a  lo  largo  del  curso,  se  veras  varios  elementos  en  el  ciclo  de 
desarrollo de una aplicación PhoneGap entre  los que se pueden destacar  los 
siguientes puntos: 
 
 PhoneGap y su relación con Apache Cordova. 
 Descarga, instalación y uso para PhoneGap de Node.js. 
 Qué es y uso de PhoneGap CLI. 
 Definir el entorno de desarrollo con Android y Eclipse. 
 Gestión de emuladores. 
 Requisitos y configuraciones para ejecutar en un dispositivo real. 
 Qué es y gestión de plugins de PhoneGap.     
 Pruebas de la aplicación con emuladores y con un dispositivo real. 
 Estructura del proyecto y función de los principales componentes. 
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Programación de los elementos aportados por la API de Apache Cordova 
(cámara, audio, video, sistema de archivos, etc.). 

 
 Mención del mecanismo de compilación en la Nube para diferentes 

plataformas. 
 Mención de los puntos para la distribución en una tienda virtual. 

 
 
Audiencia: Desarrolladores Web interesados en crear aplicaciones móviles.  
 
 
Requisitos: Conocimientos generales de HTML, CSS y JavaScript.  
 
 
Duración: 30 horas en línea. 
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Contenido 
 
 
 
 
Introducción a Apache Cordova 
 
 Introducción a Apache Cordova 
 Plataformas Soportadas 
 Codificando aplicaciones Cordova 
 Configurando el entorno de desarrollo  
 Compilación de aplicaciones Cordova 
 Anatomía de una aplicación Cordova 

 
Acelerómetro 
 
 Medir la orientación del dispositivo 
 Observando la orientación del dispositivo 

 
Cámara 
 
 Tomando una fotografía 
 Opciones de configuración de la cámara 
 Capacidades exclusivas de iOS 

 
Captura 
 
 Usando la API Capture 
 Configuración de las opciones de la captura 
 Captura en acción 
 Capturando audio 
 Capturando imágenes 
 Capturando video 

 
Compas 
 
 Consultando el norte del dispositivo 
 Observando el norte del dispositivo 

  
Conexión 
 
 Usando la API de conexión 
 Un ejemplo 

  
Contactos 
 
 Creación de un contacto 
 Búsqueda de un contacto 
 Clonando contactos 
 Quitando contactos 

  
Dispositivo 
 
 Usando la API de dispositivo 
 Un ejemplo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eventos 
 
 Manejando las escuchas de los eventos 
 El evento deviceready 
 Eventos para el estado de la aplicación 
 Eventos para el estado de la batería 
 Eventos para botones 
 Eventos para el estado de la red 

 
Archivos 
 
 Ubicaciones de almacenamiento 
 Acceso al sistema de archivos del dispositivo 
 Leyendo los directorios 
 Leyendo propiedades 
 Escribir archivos de texto 
 Leer archivos de texto 
 Borrar archivos o directorios 
 Copiar archivos o directorios 
 Mover archivos o directorios 
 Transferir archivos 
 Subir archivos 
 Descargar archivos 

 
Geo localización 
 
 Consultar la ubicación actual del dispositivo 
 Mostrar en  un mapa la ubicación del 

dispositivo 
 Monitorear la ubicación actual del dispositivo 
 Cancelar el monitoreo 

  
Globalización 
 
 Aplicaciones de ejemplo 
 Usando la API de globalización 
 Monedas 
 Fechas 
 Idiomas y regiones 
 Números 

  
InAppBrowser 
 
 Ejemplo de aplicación 
 Administrando una ventana InAppBrowser 
 Eventos de InAppBrowser 
 Ejecución de guiones en una ventana 

InAppBrowser 
 Incluir CSS 
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Media 
 
 El objeto Media 
 Creando un objeto Media 
 Obtener la posición actual 
 Obtener la duración 
 Liberando los recursos 
 Reproducción un archivo de audio 
 Detener la reproducción 
 Pausar la reproducción 
 Configurar el volumen 
 Accediendo a archivos locales y remotos 
 Actualizando la UI para mostrar el avance 
 Grabación de un archivo de audio 
 Iniciar la grabación 
 Detener la grabación 

 

Notificación 
 
 Alertas visuales 
 Recuperar datos de entrada 
 Notificaciones audibles y táctiles 
  

Pantalla Splash 
 
 Usando la API SplashScreen 
 Usando imágenes personalizadas en la 

pantalla Splash 
 
Distribución a múltiples plataformas 
 
 La herramienta PhoneGap Build 
 Consideraciones de distribución 

 

 
Informes 

 

https://www.dcinternet.com.mx/informes.jsp

