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COMPRENDIENDO LA COMPRESIÓN CON SENCHA CMD 

Objetivos 

 

Somos un equipo de programadores con más de siete años desarrollando aplicaciones 

Sencha, nos dedicamos a la construcción de aplicaciones hechas a la medida y a la 

impartición de cursos  de ExtJs y Sencha Touch por toda la república mexicana, puedes 

encontrar nuestro perfil en Facebook en facebook.com/extmx o visitar nuestra página 

web extjs.mx, donde encontraras también algunas fechas de los cursos de ExtJs y Sencha 

Touch que impartimos en la ciudad de México. 

Nuestra intención con este documento es que como desarrollador aprendas el proceso de 

compresión y empaquetamiento de una aplicación construida con Sencha Touch, no 

pretendemos enseñarte a programar en JavaScript, sino el proceso que  hemos aprendido 

a base de prueba y error para crear tu propia aplicación Android nativa. 

Te mostramos además el proceso que tienes que seguir para realizar la firma de tu 

aplicación y poder subirla a la Play Store. Los pasos que proponemos cuentan con notas e 

imágenes que pretenden ser lo suficientemente descriptivos para que no tengas ningún 

problema siguiéndolos. Si llegas a tener alguna duda, siéntete en la confianza de 

escribirnos a través de nuestra página de facebook o envíanos un correo a info@extjs.mx. 

Para realizar este manual contamos con sistema operátivo Mac OS Yosemite, además de 

las versiones 2.0.0 de Ruby, 6.0.0.202 de Sencha CMD, 2.4.2 de Sencha Touch, 0.12.7 de 

Node Js  y 4.2.4 de Android. 
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Introducción. 

 

Durante muchos años, los desarrolladores web han tratado de optimizar sus códigos para 

los entornos de producción. Comprimir los archivos JavaScript de tu aplicación es una 

buena práctica para aumentar su rendimiento. El conocimiento convencional afirma que 

comprimiendo todos los archivos JavaScript de una aplicación reduciría 

considerablemente el uso del ancho de banda y al mismo tiempo disminuirá el tiempo de 

descarga.  

Sencha proporciona algunas herramientas para realizar el proceso de compresión de una 

manera automatizada, la más importante es Sencha CMD. 

Sencha CMD es un conjunto de herramientas que a través de líneas de comando te puede 

llegar a auxiliar en la construcción de aplicaciones Sencha (Sencha Touch y Sencha ExtJS ). 

A pesar de que la herramienta ha existido desde ya hace algunos años Sencha CMD ha 

madurado lo suficiente para convertirse en la piedra angular del desarrollo de 

aplicaciones Sencha. 

Desde la creación del proyecto hasta la compresión para producción, Sencha CMD te 

ofrece todo un conjunto de características de administración del ciclo de vida que te 

permitirá complementar tu proyecto Sencha, más allá de todas estas ventajas que te 

ofrece esta herramienta, las aplicaciones creadas con Sencha CMD cuentan con una 

arquitectura estandarizada, lo que significa que son aplicaciones que son fáciles de 

mantener, extender y actualizar, pero también significa que todos los desarrolladores 

construyen aplicaciones Sencha de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 


