


DRUIDA 
OPAC MOVIL MULTILENGUAJE 
Diseño RápiDo De Una inteRfaz paRa Dispositivos aDaptable 

eDUaRDo sainz-ezqUeRRa foces, geResf@Unileon.es 





La idea básica es tratar 
toda la gestión del móvil, 
en español y en inglés 
como si gestionasemos el 
WebPac en otros….. 

idiomas 
 

Innovative 
permite diseños 
diferentes de 
OPAC (html, css, 
wwwoptions, def, 
commands links, 
ficheros conf…) 
según scopes o 
idiomas 



DRUIDA, esquema básico de funcionamiento  

¿catálogo en línea? 
mainmenu.html 
opacmenu.html 

mainmenu_spi.html 
opacmenu_spi.html 

 

userAgent 

mainmenu.html 
opacmenu.html 

mainmenu_spi.html 
opacmenu_spi.html 

 

 
 

@media screen 
 
 

mainmenu_mov.html 
opacmenu_mov.html 
mainmenu_mob.html 
opacmenu_mob.html 

 

Grandes: PCs, TVs,… Medianos, pequeños 



Menú De hoy:          
Webpac      
aDaptativo 

ingReDientes:  
no gRan cosa… 

> Script js detectar dispositivo acceso desde mainmenu 

paRa la póciMa secReta 

(clave De la Receta) 



• Implementación: organizándose previamente, máximo 1 mes los dos idiomas 
• Dos ideas básicas: 
•  1- Un mismo  OPAC se puede diseñar de formas distintas por Scopes o por Idiomas. Los 

Scopes cuestan dinero, así que usaremos los Idiomas: tratamiento como un opac en 
otro(s) idioma(s) (alta en tabla admin) 

•  2- La forma más rápida de hacer htmls adaptativos es mediante las queries @media 
screen; las incluiremos en un fichero css llamado desde toplogo. Tambien la directiva 
‘viewport’ (Esta etiqueta se usa para que los navegadores de los dispositivos móviles, 
escalaran correctamente las páginas, indicando el tamaño al cual se debía mostrar la 
página.)<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; 
maximum-scale=1.0;"> 

 
• Ventajas: 

• Total integración 
• Personalizable 
• Gratuito 
• Gestión completa del usuario desde ‘mi biblioteca’ 
• Al irle diseñando he tratado todo el opac por lo que encontrado fallos en WebPac Normal 

que he aprovechado para corregir 



• Acceso(1): Detección automática dispositivo (user_agent) 
En mainmenu_spi.html y en mainmenu.html: 

<head> 
… 

<script type="text/javascript"> 
// busco en el user-agent: androides, blackberrys,nokia(SymbianOS),GoBrowser(chino 3g), 
IEMobile, NetFront (japon), SEMC (SonyEricson): 
// se pueden ir añadiendo dispositivos según necesidades  
var dispositivo = navigator.userAgent.toLowerCase(); 
   if( 
dispositivo.search(/android|blackberry|gobrowser|iemobile|ipad|iphone|ipod|netfront|symb
ianos|opera mobi|semc/) > -1 ){ 
document.location = "http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mov.html";  } 
</script> 

… 
</head> 

mainmenu.html 
Mismo script, pero cambio: 
document.location = "http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mob.html"; 
 



• Acceso (2): Desvío automático según tipo dispositivo (meta viewport y media queries) 
En: mainmenu_mov.html y en mainmenu_mob.html 
ó: en toplogo_mov y en toplogo_mob: (mejor aún porque sirve para todas las ventanas) y 
toplogo_loggedin_mov.html y toplogo_loggedin_mob.html (para ‘mi cuenta’) 
 
• Llamadas a jquery : <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script> 
• Meta viewport:  <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-

scale=1.0;"> 
• Llamadas a media queries en el fichero de estilos : <link href="/screens/adapta.css" type="text/css" 

rel="stylesheet" media="screen">  
 
 
Notas:  
- también he aprovechado  jquery para deshacer tablas generadas por tokens III que no se pueden manipular 
de otra forma 
- viewport, establece ancho y alto de la pagina; con la cte. device-vidth adaptamos a la anchura del 
dispositivo 
- en adapta.css (estilos, media screens) también reseteo todos los estilos anteriores para que no se arrastren 

haRÉ Diseño ‘Responsive’ 

(qUÉ fRikaDa De palabRa) 



• Acceso (3): media screens en fichero de estilos adapta.css 
/* media screen, solo cambiamos tamaño para pantallas, no para impresoras */ 
/* pantallas grandes, tamaño mínimo 1200 px */ 
@media screen and (min-width:1200px){ 
 img { 
  max-width:1000px; 
 } 
 #container{ 
  width:1100px; 
 }   
 header h1#logo a{ 
  width:1100px; 
  height:150px; 
  background:url(/screens/movil/banner.jpg) no-repeat 0 0; 
 }                           
} 
 /* pantallas mas pequeñas que 767 */ 
@media screen and (max-width:767px){   
 img { 
     max-width:305px; 
 } 
 #container{ 
  width:320px; 
 }  
 header h1#logo a{ 
  width:320px; 
  height:44px; 
  background:url(/screens/movil/banner-small.jpg) no-repeat 0 0; 
 }                            
} 
 

haRÉ Diseño ‘Responsive’ 

(qUÉ fRikaDa De palabRa) 



ahoRa vaMos con la 
tabla De iDioMas 

qUÉ iDioMas 
Mas RaRos 

(¿seRá latín?) 



  haRÉ 3 banneRs: 
       l, M y s 

1100 x 152 px 

600 x 83 px 

320 x 44 px 

notas: 
se Diseña el MayoR y se va 
ReDUcienDo 
poDeis haceR Mas taMaños, y 
DespUÉs Mas MeDia scReens 
la expeRiencia Me Dice qUe con 
tRes es sUficiente 



hala, a cocinaR los ingReDientes (en staging). 
 
tieMpo MáxiMo De cocción, entRe 15 Días y 1 Mes, 
según gUstos. 
 
DURante la cocción vais coRRigienDo estilos, 
infoRMación en ventanas, paRáMetRos,… al 
gUsto. 
 
pasaDo el tieMpo De cocción, se lleva a la 
Mesa (live). 
 
…y hala, a DisfRUtaR. 
 
baRato, fácil y con fUnDaMento 



Apéndices: 
1. Enlace pruebas, opac biblioteca ULE: 

http://catoute.unileon.es ó 

http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mov.html 
http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mob.html 

2. Algunas imágenes de las posibilidades del proyecto 
3. Herramientas de ayuda para el desarrollo del proyecto 
4. Carteles o htmls promocion OPAC Móvil 
5. Y con mucho agradecimiento y cariño… 

http://catoute.unileon.es/
http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mov.html
http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mob.html


1 - Mi Cuenta, Bibliografía Recomendada, Inglés,…. 





2 - Herramientas de ayuda para desarrollo del proyecto: 

Emulador Androide  
ADV (Android Device Virtual) 
http://developer.android.com/tools/index. 

Emulador Opera (IOS) 
 
html http://opera-mobile-emulator.softonic.com/ 
 

http://developer.android.com/tools/index.html
http://developer.android.com/tools/index.html
http://developer.android.com/tools/index.html
http://opera-mobile-emulator.softonic.com/
http://opera-mobile-emulator.softonic.com/
http://opera-mobile-emulator.softonic.com/
http://opera-mobile-emulator.softonic.com/
http://opera-mobile-emulator.softonic.com/


 3 -Promoción: 
 
 

¿Sabías que desde cualquier lugar, si eres miembro de la ULE, con tu móvil 
puedes? 
 
• Buscar en el catálogo 
• Te llevamos desde donde te encuentres a la ubicación del libro 
• Leer recursos electrónicos: libros, revistas, BD 
• Valorar libros u otro material 
• Reservar libros entre dos fechas 
• Gestionar tu histórico de préstamos 
• Guardar búsquedas preferidas 
• Escoger forma de recibir noticias de la Btca 
• Añadir comentarios a los libros leidos, para aconsejar a otros 
• Mis Listas: hacer un seguimiento de los libros que te interesan, pero aún 

no  has testeado o no puedes conseguir ahora. 
• Modificar tus datos de usuario 
• Disponer de un Entorno de trabajo personalizado 
• Exportar referencias 
• Sugerir compras a la Biblioteca 

 

¿Cómo? 
Tan sencillo como 
Ir al catálogo 
http://catoute.unileon.es 
 
ó 
 
Leer el QR 
 

http://catoute.unileon.es/


DRUIDA 
ADIURD 
ADIOS, ME LLEVO UN GRAN RECUERDO vuestro. 
 
Siempre a vuestra disposición (conservo el mismo e-
mail, geresf@unileon.es) 
 
Vídeo antiestress (vease cuando decaiga el ánimo al 
implementar) 

Muchas gracias a tod@s 

http://youtu.be/C6oOd3B4isk
mailto:geresf@unileon.es
http://biblioteca.unileon.es/documentos/videotutoriales/druida_jaen_web/druida_web_geuin15.html
http://biblioteca.unileon.es/documentos/videotutoriales/druida_jaen_web/druida_web_geuin15.html
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