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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Geoposicionamiento Web con HTML5 y Google Maps

Quiero resaltar, que esta característica no está ligada al uso de terminales con GPS, es decir, un
ordenador con una conexión a Internet podría también acceder a este tipo de servicios, esto es
devido a que el API está diseñado para ser independiente del proveedor de datos de localización
(GPS. WIFI, celdas telefónicas, otros), por supuesto no todos los métodos tienen la misma precisión,
pero para la gran mayoría de las aplicaciones cualquiera de los metodos es suficiente.

Requisitos previos

Como hacer
nuestros test más
legibles con Hamcrest
Peticiones GET en
JSF2: mapear
parámetros y gestionar
eventos de página.

Se requieren conocimientos previos de
JavaScript
JQuery
HTML
DOM

El API de Geolocalización
A continuación vamos a describir los métodos del API, si desea ampliar la información consulte los
enlaces de la sección referencias.
a) window.navigator.geolocation: Indica si el navegador del usuario tiene capacidades de
geolocalización.
b) window.navigator.geolocation.getCurrentPosition(successFunctionCallBack,

[errorFunctionCallBack], [queryOptionsAsJsonObject]);
successFunctionCallBack: Función JavaScript que será llamada cuando la operación se realize
correctamente.
errorFunctionCallBack (es opcional): Función JavaScriptque será llamada cuando la operación
no se realize correctamente.
queryOptionsAsJsonObject (es opcional): Objeto JSON con los parámetros de configuración (es
opcional), los posibles valores son:
maximumAge: Nº milisegundos que los últimos puntos de localización se consideran
validos (antes de volver a consultar al proveedor).
El valor por defecto es 0 => que intentará determinar la posición cada vez.
timeout: Tiempo máximo en milisengundos que deseamos esperar para obtener los
datos la localización (desde que el usuario acepta los permisos). Por defecto el valor es
infinito.
enableHighAccurace: Indica al api que proporcione la másima precisión posible. Por
defecto es false.
Ejemplo:

var queryOptions = {timeout:5000, maximumAge:20000, enableHighAccurace:false};
window.navigator.geolocation.getCurrentPosition(handle_geolocation_success,
handle_geolocation_failures, queryOptions);

Últimos Tutoriales del
Autor
Validación de
formularios con el
plugin JQuery Validator
Instalación y uso del
plugin de
comentarios de
Facebook en nuestra
Web
Construcción
personalizada de
objetos JSON en cliente
(JavaScript)
MyBatis Generator
(MGB): Generador
de código para MyBatis
e iBATIS
Android: Leer
correos de Gmail

Síguenos a través
de:

c) wacthID = window.navigator.geolocation.watchPosition(successFunctionCallBack,

errorFunctionCallBack);
Registra un listener que será invocado cada vez que la posición del usuario cambie (o cada cierto
tiempo), el método devuelve un identificador del listener u oyente.
Al igual que en el método anterior, registra dos funciones que serán llamadas en caso de éxito o
error.
A no ser que necesite un rastreo del usuario, normalmente esta función no es necesaria, además
consume más recursos (en caso de un dispositivo móvil con limitaciones de bateria)
d) clearWatch(wacthID)
Desregistra el listener creado a través del método:

window.navigator.geolocation.watchPosition.

Ejemplo: Obteniendo la posición geográfica del usuario y
mostrandola usando el API de Google Maps.
Vamos a construir la aplicación Web que se muestra en la siguiente captura de pantalla, haz clic en la
imagen para ampliarla.

Últimas ofertas de
empleo
2011-09-08

Comercial - Ventas MADRID.

2011-09-03

Comercial - Ventas VALENCIA.

2011-08-19

Comercial Compras ALICANTE.
2011-07-12

Otras Sin catalogar
- MADRID.

2011-07-06

Otras Sin catalogar
- LUGO.
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Hacer clic aquí para ver funcionar el ejemplo en tu navegador

Código fuente del ejemplo:
view plain
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print
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="html5-geo-locationjs" charset="utf-8"></script>
</head>
<body>
<div id="content-geolocation">
<h1>HTML5 Posicionamiento</h1>
<div id="tutorial-options">
<ul class="horizontal">
<li><a href="#" id="currentLocation" >Consultar mi posición actual</a></li>
<li><a href="#" id="setWatchLocation">Monitorizar cambios en mi posición</a></li>
<li><a href="#" id="unsetWatchLocation">Dejar de monitorizar</a></li>
</ul>
</div>
<div id="location_data">
<textarea id="location_output" rows="7" cols="80" placeholder="Datos de posicionamiento"></textarea
</div>
<div id="tutorial-geolocalation-image">
<img id="geolocationImage" width="500" height="500">
</div>
</div>
</body>
</html>

html5-geo-location-js
view plain
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var lastWacthID = 0;
$(document).ready(function() {

// Ã‚Â¿Si está disponible el api habilitamos los enlaces para las funciones apropiedas de loca
// los enlaces para que muestren un mensaje de alerta.
if (window.navigator.geolocation){
$("#currentLocation").click(initiate_geolocation);
$("#setWatchLocation").click(watch_geolocation);
$("#unsetWatchLocation").click(clear_watch_geolocation);
} else {
$("#tutorial-options a").click(notify_unavailable_api);
}
});
function notify_unavailable_api(){
alert("Lo sentimos pero el API de Geolocalización de HTM5 no está disponible para su navegador");
}

function initiate_geolocation() {
window.navigator.geolocation.getCurrentPosition(handle_geolocation_success, handle_geolocation_failures, qu
return false;
}

function watch_geolocation() {
lastWacthID = window.navigator.geolocation.watchPosition(handle_geolocation_success, handle_geolocation_fai
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lastWacthID = window.navigator.geolocation.watchPosition(handle_geolocation_success, handle_geolocation_fai
return false;
}
function clear_watch_geolocation() {
if (lastWacthID != undefined){
clearWatch(lastWacthID);
}
return false;
}
function handle_geolocation_success(position){
var buffer = "";
var lastPosition = position.coords.latitude + ',' + position.coords.longitude;
buffer
buffer
buffer
buffer
buffer
buffer

+=
+=
+=
+=
+=
+=

'Timestamp: ' + position.timestamp;
'\nLatitud/Longitud (en grados decimales): '
+ position.coords.latitude + ',' + position.coords
'\nPrecision (en metros): ' + position.coords.accuracy;
'\nAltitud: ' + position.coords.altitude;
'\nVelocidad (metros/segundo): ' + position.coords.speed;
'\nDireccion (grados decimales): ' + position.coords.heading;

$("#location_output").val(buffer);
$("#geolocationImage").attr("src",
"http://maps.google.com/maps/api/staticmap?
center=" + lastPosition + "&zoom=16&size=500x500&sensor=false&maptype=roadmap&mobile=false");
}
function handle_geolocation_failures(error){
var appErrMessage = null;
if (error.core == error.PERMISSION_DENIED){
appErrMessage = "El usuario no ha concedido los privilegios de geolocalización";
} else if (error.core == error.POSITION_UNAVAILABLE){
appErrMessage = "Posicion no disponible";
} else if (error.core == error.TIMEOUT){
appErrMessage = "Demasiado tiempo intentando obtener la localización del usuario.";
} else if (error.core == error.UNKNOWN){
appErrMessage = "Error desconocido";
} else {
appErrMessage = "Error insesperado";
}
$("#location_output").val(appErrMessage);
}

Cálculo de la distancia entre dos puntos geográficos
Para calcular la distancia entre dos puntos aplica la función Haversine:
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_del_Haversine
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
view plain
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function degreesToRadian(numDegrees) {
return numDegrees * Math.PI / 180;
}
function getDistance(location1, location2) {
var lat1
= degreesToRadian(location1.coords.latitude);
var lat2
= degreesToRadian(location2.coords.latitude);
var lng1
= degreesToRadian(location1.coords.longitude);
var lng2
= degreesToRadian(location2.coords.longitude);
var result = Math.pow(Math.sin((lat2 - lat1) / 2) , 2) + Math.cos(lat1) * Math.cos(lat2) * Math.pow(Math.si
return (7918 * Math.asin(Math.sqrt(result)));
}

Referencias
http://www.w3.org/TR/geolocation-API/.
Guía para desarrolladores de Google Static Maps API.
Introducción a html5.
Un saludo.
Carlos García.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
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Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)
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