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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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Fuente
INTRODUCCIÓN
JQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite
simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM,
manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a
páginas web.
Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp NYC.
En este tutorial vamos a analizar cómo podemos aprovechar esta agrupación de
tecnologías para ofrecer un sistema de paginación de resultados vistoso, configurable y
rápido de implementar.

DESARROLLO
Poco a poco, vamos a ir desmenuzando y observando todas las tecnologías que entran
en el ámbito de JQuery, para que después, de manera agrupada y sincronizadas entre
sí, ofrezcan el objetivo global que buscamos: la paginación de resultado
Para ello, tocaremos HTML, JavaScript y CSS

HTML
A continuación, mostramos un listado de los elementos que queremos publicar en la
web.
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Nuestro objetivo es "paginar" estos resultados.
JAVASCRIPT
JQuery se apoya en librerías externas desarrolladas en JavaScript y publicadas en la web
oficial. Una vez incluidas estas librerías, queremos decirle a la página web que, cuando
esté el árbol DOM operativo (a modo práctico, cuando la página esté cargada), ejecute
esta función y prepare la página para la paginación. Es importante tener en cuenta que
estamos localizando el elemento etiquetado con el identificador "#content", y a este
elemento, estamos indicando que queremos aplicar la función de paginar.
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CSS
A continuación, se muestran los estilos css indicados para llevar a cabo el sistema de
paginación. Como vemos, habla de elementos marcados con el identificador pagination,
listas incluidas dentro de las mismas, y enlaces, en los que se tiene en cuenta sus
estados: activos e inactivos.
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EJEMPLO COMPLETO
A continuación, se muestran el pantallazo inicial de la ejecución.

OPCIONES INTERNAS DEL PLUGIN
A continuación, se muestran los parámetros aceptados por la función incluida por el
plugin.
items = número de elementos aceptados por la paginación. next = texto que se quiere
que aparezca en la etiqueta "next". previous = texto que se quiere que aparezca en la
etiqueta "button". active = clase que quieres utilizar para el link de paginación que se
tenga. pagination_class = the class of the pagination element that is being generated for
you to style minimize = si es cierto, combinado con nav_items permite interactuar con
el número máximo de datos de la navegación. nav_items = número máximo mostrados
por elemento de paginación. cookies = si se quiere utilizar cookies para recordar en qué
página se quedó el usuario.

REFERENCIAS EXTERNAS Y OBSERVACIONES DEL
AUTOR
Un ejemplo práctico de esta tarea, en un idioma que parece latín, podemos verlo en
acción en el siguiente enlace.
Este manual es una traducción del siguiente enlace.

CONCLUSIONES
JQuery es una combinación de tecnologías que, usadas en conjunto, permite una mayor
calidad en el desarrollo de páginas web, ya sean éstas dinámicas o estáticas
En mi opinión, es una tecnología que merece la pena ser tenida en cuenta para
desarrollar aplicaciones de calidad
A nivel personal, sigo viendo cómo la web tiene una estructura de tecnologías base, que
se van transformando de manera creativa entre ellas... Desarrollando tecnologías que
tienen cada vez más fuerza y practicidad, lo que permitirá el crecimiento progresivo de
Internet.

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.
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