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Resumen 
  

 En el presente trabajo de fin de grado se ha mejorado la funcionalidad de 
una parte de la plataforma WireCloud, en donde WireCloud es un motor de 
mashups con la función de hacer que los usuarios pertenecientes a ella, puedan 
crear su propia aplicación instanciando componentes visuales en forma de 
gráficas. Consigue hacer que el usuario de una manera sencilla cree un flujo de 
datos, llamado wiring, en el que puede elegir que datos va a utilizar y como 
tratarlos, todo esto se hace mediante la interconexión de los operadores y 
widgets. 

El objetivo principal ha sido llevar a cabo diversas mejoras. Se ha aumentado 
la base de gráficos que había hasta el momento en los componentes, se ha dado 
soporte a eCharts que es una nueva librería de gráficas, se han modificado 
operadores para añadirles nuevas funcionalidades y corregir errores, y por 
último se han documentado los operadores.   

Para ello, lo principal era sacar una idea general de la plataforma apoyándose 
en la documentación que existe en su página principal. Una vez hecho esto, 
había que ver todas las herramientas disponibles y hacer un estudio de ellas, y 
así saber cuales eran las necesarias para poder realizar las implementaciones 
anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
  

 In this end-of-degree project the functionality of one part of the 
WireCloud platform has been improved, where WireCloud is a mashup engine 
with the function of allowing users to be able to create their own application 
by instantiating visual components in graphs. It manages to help the user 
create a flow of data, called wiring, in a simple way. Thus being able to choose 
what data they will use and how to treat it. All this is done through the 
interconnection of operators and widgets. 

The main objective has been to carry out several improvements. The base of 
the graphs in the components until now, has been increased; eCharts which is 
a new graphics library has been supported. Operators have been modified to 
add new functionalities and to correct errors, and finally the operators have 
been documented. 

To do so, it was important to obtain a general idea of the platform based on 
the documentation on its main page. Once this was done, all the available 
tools were checked and a study was made, along with the necessary 
knowledge to be able to carry out the above mentioned implementations. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 En la actualidad vivimos en la época de la información, donde existen 
millones y millones de datos y cada día estos crecen de manera exponencial, 
debido a que se guardan y generan datos de todo tipo en cualquier ámbito de la 
vida. Estos datos son muy importantes, ya sea para cualquier empresa o 
persona que los necesite para su negocio. Entonces tratar esta información es 
una tarea indispensable, porque no sirve da nada tener una gran cantidad de 
datos si no sabes como usarlos.  

Este trabajo de fin de grado gira en torno a la plataforma WireCloud, que se 
trata de un motor de mashups de código abierto, que permite crear aplicaciones 
composicionales. Al estar integrada dentro de FIWARE contiene componentes 
como el Context Broker y el NGSI Source, siendo su función principal la recibir 
y tratar una gran cantidad de datos para luego poder manejarlos. Y una vez 
tratada esta información, poder representarla de una forma visual y bien 
estructurada en forma de tantos gráficos como se quieran. Se han desarrollado 
componentes para visualización de datos mediante gráficas siguiendo el 
estándar de NGSI y también se han introducido nuevos componentes genéricos 
sobre QuantumLeaps. 

Cualquier persona puede utilizar esta plataforma e incluso, aun existiendo 
actualmente muchas herramientas y gráficos, pueden pertenecer al proyecto 
proponiendo mejoras o nuevas funcionalidades. Y esto es muy sencillo de hacer, 
ya que utiliza lenguajes muy conocidos y potentes como JavaScript, HTML y 
CSS. 

Tras todo lo presentado se puede llegar a la conclusión que es una gran 
herramienta relacionada con la representación de datos, que ofrece un gran 
abanico de posibilidades al alcance de todo el que quiera utilizarlo y gracias a 
su gran sencillez ahorrará mucho tiempo a todos los usuarios que estén 
interesados en utilizarla. 

 

1.1. Motivaciones 
  

 Existen varias motivaciones que definen perfectamente la plataforma de 
WireCloud. Las principales son: 

• Una motivación muy especial en esta herramienta, es la de poder crear 
todo tipo de aplicaciones sin tener que programar una sola línea de 
código. Esto abre mucho el público objetivo que puede utilizar esta 
plataforma. 



• Conseguir que todos los componentes sean genéricos, esto quiere decir 
que si se consigue en todos los componentes creados, ya sean widgets u 
operadores, todos los usuarios que luego usen la aplicación y estén 
haciendo las interconexiones, si necesitan un elemento, van a saber que 
siempre van a poder disponer de el. 

• Por último, la facilidad de añadir nuevas funcionalidades más modernas. 
Un ejemplo claro es eCharts, siempre se ha estado utilizando las librerías 
de HighCharts hasta que apareció la idea de añadir eCharts y se pudo 
hacer sin mayor complicación. 

 

1.2. Objetivos 
 
 Este trabajo de fin de grado tiene varios objetivos, teniendo todos en 
común que están enfocados en la mejora y progresión de la plataforma. Los 
objetivos principales son: 

• Aumentar el soporte de gráficos. WireCloud de por sí ya tiene varios tipos 
de gráficos en funcionamiento para ser usados en cualquier momento, 
pero si queremos que sea una plataforma lo más completa posible, se 
necesita poder abarcar todo tipo de gráficos. Se decidió empezar a usar 
los gráficos de eCharts, ya que se trata de una tecnología más nueva y 
con una gran cantidad de recursos, obteniendo la posibilidad de poder 
elegir entre HighCharts o eCharts. 

• Mejorar gráficos ya existentes. En este caso la tarea no era solo arreglar 
los gráficos que ya estaban en producción, sino que añadirles nuevas 
funcionalidades que les faltaban, para poder refinar al máximo su 
funcionamiento. Estos cambios afectan a la experiencia de usuario y al 
rendimiento de estos. 

• Documentar los operadores. Un problema que había y que era necesario 
arreglar era que los operadores o no estaban documentados o su 
documentación era bastante pobre. Esto no es recomendable, ya que 
luego cuando alguien quiera arreglar, modificar o añadir nuevas 
funcionalidades a un operador, iba a estar bastante perdido al no tener 
pautas de como funciona, solucionando esto conseguimos que sea más 
sencilla esta tarea. 

• Contribuir a un proyecto de software libre. Este objetivo tenía que 
añadirlo, ya que es una de mis motivaciones así que era necesario que lo 
llevase a cabo con éxito.  

 

 



2. TECNOLOGÍAS 
 

 En este apartado se van a explicar mediante definiciones globales 
apoyadas con diferentes imágenes capturadas del entorno real utilizado, de las 
diferentes tecnologías que han sido necesarias para poder llevar a cabo este 
trabajo de fin de grado. Hay que resaltar que básicamente todas estas 
herramientas giran alrededor de WireCloud, pero esto no quiere decir que sean 
menos importantes. 

 

2.1. FIWARE 
 

 FIWARE es un proyecto Europeo Open Source, enfocado en la creación 
de una plataforma para ayudar a aquellas aplicaciones, que también son de 
código abierto, que están relacionadas con los entornos Smart, destacando en 
las Smart Cities. [1] 

Nos proporciona dos herramientas fundamentales que son: 

• FIWARE Context Broker es la piedra angular para cualquier plataforma 
que integre FIWARE y su implementación es obligatoria. Tiene la función 
de facilitar soluciones relacionadas con la administración de la 
información del contexto, para poder actualizar y acceder a este. 
También contiene otras aplicaciones para poder obtener datos de 
diversas fuentes y obviamente poder procesarlos, analizarlos y 
visualizarlos. Todo esto hace que las implementaciones sean mucho más 
sencillas y rápidas. [2] 

• FIWARE-NGSI es una herramienta muy potente que nos ofrece 
información de diferentes entidades mediante peticiones o suscripciones 
al contexto. 

WireCloud es un proyecto perteneciente a FIWARE, siguiendo la filosofía de 
código abierto. 

 



2.2. WireCloud 
 

 WireCloud es una aplicación web de mashups que ofrece a cualquier 
usuario final la oportunidad de poder crear su propia aplicación, utilizando 
servicios bastante complejos sin tener un gran concomiendo sobre este ámbito, 
gracias a la interfaz gráfica que dispone el usuario, puede moverse por toda la 
aplicación escogiendo todos los operadores o widgets que desee, y en todo 
momento poder ir viendo en tiempo real el resultado. Gracias a lo intuitivo que 
es la plataforma, puede cambiar las configuraciones que haya por defecto de 
forma rápida y poder darse cuenta si ha cometido algún error, ya que si esto 
ocurre le saltará una alerta en rojo y si pincha en ella podrá ver cual es la falla 
y donde se encuentra. [3] 

Principalmente es utilizada para poder representar los datos que uno desee de 
la forma que quiera, ya que hay diferentes gráficas a disposición de todos, 
abarcando casi todos los estilos. Esto hace que esta herramienta tenga un gran 
abanico de posibilidades y poder tener muchos escenarios sin que ninguno se 
llegue a parecer. 

Uno de los apartados más importantes es el wiring, con ello se puede hacer los 
flujos de datos que se quiera, conectando multitud de operadores o widgets 
entre ellos, esto se consigue porque los operadores y los widgets tienen entradas 
donde le llegará una información (según lo que necesite ese operador/widget), 
la tratará y devolverá esa información procesada por sus salidas. No todos 
tienen entradas y salidas, hay algunos como el NGSI source (especificado en 
otro apartado) que solo tiene salida, ya que en este caso mediante la 
configuración le especificas lo que quieres que devuelva y te lo proporciona por 
la salida, los hay que solo tienen entradas como los eCharts, que según los datos 
que le pases por la entrada te muestra gráficamente una cosa u otra. El wiring 
permite poder tratar los datos que queramos de la forma en que los necesitemos, 
debido a que existen muchos operadores para poder moldear los datos. 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se muestra un wiring creado para mostrar el mapa y un gráfico: 

Una afirmación muy importante que hay que recalcar, es el hecho de que para 
hacer todo lo que nos ofrece WireCloud no hace falta la programación. Esto hace 
que cualquier persona pueda utilizarlo sin haber programado en su vida o no 
tenga conocimientos del segmento. 

 

2.2.1. Operadores 

 Existe una gran variedad de operadores, pero por lo general su función 
principal es la de manejar todo tipo de datos, haciendo que entre una 
información en el operador y esta salga transformada.  

A continuación, se presentan varios tipos de operadores que han sido utilizados 
durante el desarrollo:  

• Los que reciben datos de algún dominio, especificando estos en la 
configuración 

   

 

 



• Los que transforman, filtran y modifican, por ejemplo, mediante 
operaciones aritméticas 

 

• Los que preparan los datos para ser mostrados mediante los widgets de 
HighCharts o eCharts 

 

Es importante recalcar que a la hora de hacer el wiring, siempre van a haber 
muchos más operadores que widgets, ya que al fin y al cabo son ellos los que 
van a manejar en todo momento los datos y el widget es la visualización de este. 

 

2.2.2. Widgets 

 Cuando hablamos de los widgets, nos referimos a los componentes de 
nuestra plataforma que nos va a mostrar algo de forma visual. Una vez que 
nosotros hacemos el wiring, el resultado final es un panel con los diferentes 
widgets que se hayan creado. Es importante hacer un inciso sobre este panel, 
la colocación de los diferentes widgets es la que desee el usuario, debido a que 
arrastrando estos con el ratón los puede dejar en cualquier posición.  

A continuación, se muestra un mapa con dos gráficos de los dos tipos de 
librerías: 

 

 



Los widgets que principalmente se han usado son: 

• El visualizador del mapa, que será donde nos aparezcan representados 
las entidades especificadas 

 

• Los HighCharts y los eCharts que son las dos diferentes librerías con las 
que se muestran los gráficos 

 

 

 



 

• El capturador de eventos, que es bastante útil, ya que nos mostrará los 
atributos de la entrada  

  

2.2.3. Mashups 

 Una vez que hemos creado nuestro entorno de trabajo y queremos tenerlo 
guardado, para poder desplegarlo todo directamente al instante en cualquier 
lugar y sin tener que volver a ponerlo todo y configurarlo, solo tenemos que 
subirlo. 

Cuando vamos a subir nuestro entorno de trabajo nos saldrán unos campos 
para rellenarlos: 

Y una vez subido, dentro del apartado recursos nos saldrá nuestro mashup para 
poder desplegarlo: 

 

 

 



2.3. NGSI 

 NGSI es una API RESTful vía HTTP. Existe una librería llamada ngsi.js 
que permite hacerlo desde JavaScript y además se ofrece este componente. [4] 

Esta herramienta está encapsulada dentro del operador NGSI source, estando 
este operador casi siempre presente en todos los proyectos. Sus dos principales 
acciones son: 

• Suscripciones a servicios mediante actualizaciones 
• Consultas únicas 

La utilización del NGSI dentro de WireCloud es vital, ya que gracias a el podemos 
conseguir las entidades que queramos actualizadas a tiempo real, 
especificándolo en su configuración. 

La configuración necesitará que se rellenen estos campos para su especificar 
que queremos recibir y desde donde: 

• NGSI server URL 
• NGSI proxy URL 
• FIWARE-Service 
• FIWARE-ServicePath 
• NGSI entity types 
• Id pattern (opcional) 
• Query (opcional) 
• Monitored NGSI Attributes 

A continuación, un ejemplo de una configuración:  

 



2.4. Librerías de gráficas en JavaScript 

 Para poder representar la información en forma de gráficos tenemos 
librerías que se encargan de ello. En JavaScript hay una gran cantidad para 
poder elegir, siendo las más populares D3js, ChartJS, ThreeJS... [5] 

En WireCloud para la transformación de los datos que tratamos en cada 
proyecto a forma de gráficas, se utilizan dos librerías que son las de HighCharts 
y eCharts, ya que son las que se decidieron en su momento por ser las que más 
se ajustan a las necesidades de la plataforma. 

Todo operador destinado a generar dichas gráficas, tienen dos salidas una para 
HighCharts y otra para eCharts, siendo las dos el mismo tipo de gráfica, pero 
con diferentes características a la hora de representar los datos de entrada. 
Dentro de estos operadores en su configuración suelen haber varios atributos 
destinados a las dos librerías como por ejemplo el nombre del gráfico y también 
en algunos casos hay atributos que solo hacen referencia a uno de los dos, ya 
que el usuario en algún momento puede elegir que se diferencien en alguna 
característica específica. 

 

2.4.1. HighCharts y eCharts 
  

 HighCharts y eCharts son las librerías de gráficas que se están utilizando 
actualmente en la plataforma. Una de sus virtudes indispensables, es que son 
de código abierto, esto quiere decir que cualquiera puede acceder a ellas 
mientras no tenga usos comerciales. Están íntegramente diseñadas en el 
lenguaje de programación JavaScript como bien se ha especificado antes. 

Son dos librerías muy conocidas, debido a que nos ofreces multitud de tipos 
diferentes de gráficos como de barras, de áreas, de líneas, de tarta... Y muchas 
características que nos dejan moldear los gráficos a nuestro gusto. 

Al principio solo se usaban los HighCharts, pero más tarde decidieron añadir 
los eCharts. Su principal diferencia es que eCharts es mucho más versátil, 
potente, vistoso y sobretodo más moderno. También cuando hablamos de los 
tipos de gráficas que tienen las dos librerías, HighCharts se queda un poco 
corta, ya que eCharts tiene una gran cantidad de gráficos mucho más complejos 
en los que nos permite hacer muchas modificaciones.[6][7] 

 



2.5. Testing 

 A la hora de hacer un nuevo componente, ya sea un operador o widget, 
uno de los requisitos es hacer los archivos que se encarguen de probar todo lo 
que se ha programado, y así verificar su correcto funcionamiento, esto quiere 
decir que siempre al compilar nuestro nuevo componente tienen que pasar el 
test correctamente, sino hay que volver atrás y arreglar lo que esté funcionando 
de manera incorrecta. Esto también es muy beneficioso porque cuando 
queremos actualizar un componente ya existente, podemos comprobar en 
tiempo de compilación si estas modificaciones realizadas son correctas o por el 
contrario se debe revisar. 

Al pasar estos test al fin y al cabo lo que te aseguras es que todos los 
componentes de la plataforma van a dar un funcionamiento correcto en la gran 
mayoría de casos. 

Como casi todos los archivos de este proyecto, los test están programados en 
JavaScript. 

 

2.6. GitHub 

 Todo el contenido de esta plataforma esta subido en GitHub, donde 
puedes encontrar absolutamente todo lo necesario para su uso, desde los 
widgets, operadores o herramientas útiles para el desarrollo. Todos están 
subidos en su última versión funcional, algo bueno que tiene GitHub es que 
puedes ver los últimos commits subidos para ver que cambios se han ido 
haciendo y en que líneas de código. 

Al tratarse de un proyecto de código abierto todo el que quiera puede participar 
en su mejora, pero esto no es tan sencillo como coger el código cambiarlo y 
subirlo, hay que llevar una metodología que se explica a continuación: 

1. Elegir el componente a modificar del repositorio oficial y hacer un fork a 
tu cuenta local. Esto básicamente es coger el componente tal cual está 
subido y copiártelo a tu repositorio local, en donde podrás hacer los 
cambios que quieras sin estropear el oficial. 

2. Una vez que tienes hecho el fork, puedes hacer los cambios y pruebas 
que quieras, incluso crearte tantas ramas como desees. Una vez que 
tengas terminado y bien testeado los cambios, debes hacer una pull-
request al repositorio oficial. 



3. Los dueños del proyecto analizarán las modificaciones que se hayan 
producido y si está todo correcto aceptarán la pull-request y se 
modificará ese componente del repositorio oficial. 

 

Por mi parte cada cambio que iba realizando lo hacía sobre la misma rama del 
fork previamente hecho. Cada funcionalidad nueva o modificación era un 
commit nuevo explicando que se ha hecho para que una vez esté subido quede 
claro por si en el futuro alguien necesita verlo. Este es un ejemplo de los 
commits: 

Recalcar que todos los componentes de WireCloud tienen una versión, cada 
cambio que se produzcan en estos tienen que quedar también recalcados en la 
versión actual que tengan, esto se especifica en el config.xml. 

Por último, la página donde encontrar todos los componentes que forman 
WireCloud en su ultima versión es: 

• https://github.com/Wirecloud 

 

2.7. Docker 

 Docker es una aplicación muy interesante, ya que brinda la posibilidad 
de poder ejecutar cualquier aplicación software, que se haya creado previamente 
como contenedor, en cualquier máquina, ya sea de un sistema operativo u otro, 
mientras se tenga instalada dicha aplicación Docker. Esto nos da una facilidad 
increíble de poder desplegar nuestra aplicación en cualquier momento y 
máquina. 

WireCloud lo puedes desplegar de varias formas, pero la más sencilla de todas 
es utilizando Docker. El resto de posibilidades llevan mucho más tiempo y 
complicación en cambio con Docker con un simple comando lo tienes. [8] 

 



2.7.1. Despliegue con Docker 
 

 Para poder realizar las investigaciones del funcionamiento, pruebas e 
implementaciones en WireCloud, lo he desplegado con la aplicación Docker. 

Hay que descargarse la aplicación Docker, instalarla y una vez hecho esto lo 
abrimos y también necesitaremos una consola donde pondremos estos 
diferentes comandos según lo que queramos hacer: 

1. Para desplegar un nuevo contenedor de WireCloud: 

 
2. Para arrancar el contenedor: 

3. Para parar el contenedor: 

4. Para eliminar el contenedor: 

A la hora de desplegar el contenedor hay una gran cantidad de atributos en los 
que se puede modificar su valor. 

Una vez está desplegado para poder acceder a él hay que abrir un navegador 
web e ir a esta dirección: 

• http://localhost/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO 
 

 Una vez que se realizaron varias tutorías con el tutor del trabajo de fin 
de grado, se llegó a la conclusión de la metodología a seguir y lo más importante 
que componentes se iban a modificar y cuales se iban a añadir. Estas tutorías 
son indispensables, porque tiene que quedar bien claro desde un principio como 
se va a afrontar. 

Se pactó que se iban a implementar cuatro apartados principalmente. Con esto 
se ha conseguido mejorar el funcionamiento que había antes en algunos 
operadores, documentar los operadores, añadir nuevas características más 
modernas a ellos y por último tras una investigación para saber que le faltaba 
a la plataforma en la parte de gráficas, se vio cuales faltaban, así que se 
añadieron estas nuevas para tratar de cubrir la mayoría de los ámbitos posibles. 

Hay que aclarar que todo lo hablado anteriormente está relacionada únicamente 
con los operadores que generan la salida necesaria para poder desplegar las 
gráficas en HighCharts o eCharts. 

El desarrollo del proyecto a la hora de programar y probar los cambios, en todos 
los apartados se ha realizado de forma común: 

• El editor de código a utilizar ha sido Visual Studio Code, es un editor 
muy conocido y utilizado en el ámbito profesional gracias a su 
comodidad, claridad, herramientas y facilidad de uso. En principio no 
había restricción en que editor usar, pero como este lo he utilizado en 
proyectos pasados y siempre me ha dado muy buenos resultados, así que 
este no iba a ser menos. Aunque este proyecto tiene archivos de 
diferentes lenguajes, eso no es problema, ya que Visual Studio se adapta 
perfectamente a cada uno, ahorrándote tiempo por ejemplo a la hora de 
encontrar errores de programación o para darle el formato correcto al 
código. 



A continuación, se muestra una captura de un área de trabajo con Visual 
Studio: 

• Después de programar un cambio hay que probarlo para ver si está hecho 
de forma correcta, pero antes hay que compilarlo para que nos de el 
archivo '.wgt' que será el que probemos en nuestra plataforma 
WireCloud. En mi caso para compilarlo hay que seguir estos pasos: 

  1. Abrimos una terminal y nos colocamos dentro del directorio de 
  nuestro componente. Una vez que estemos ahí, hay que ejecutar  
  este comando: 

  Esto instalará todos los paquetes necesarios que están   
  previamente definidos. 

  2. Y por último una vez que se ha terminado de ejecutar el   
  comando anterior, hay que ejecutar este: 

  Aquí es donde nos pueden saltar varios errores, pero los   
  principales pueden ser: 

 



• Error de programación 
• Error en el formato 
• Error a la hora de pasar los test 

  Si no salta ningún error, el archivo compilado se encontrará dentro 
  de la capeta 'dist', que se encuentra en el directorio actual. 

• Para poder subir el archivo, desde nuestra plataforma de WireCloud 
tenemos que ir a mis recursos:  

 Una vez que estamos ahí pulsamos en subir: 

 Y nos aparecerá por último subir el archivo '.wgt' de dos formas, 
 arrastrando o seleccionando el archivo desde tu ordenador: 

• Una vez que está subido hay una herramienta muy útil para debuggear 
desde el navegador. En este caso he usado como navegador web Google 
Chrome, ya que su herramienta es sencilla e intuitiva. Gracias a ésta, se 
pueden hacer cambios en tiempo real para poder ajustar la modificación 
realizada y poder comprobarlo de una forma instantánea. Los pasos a 
realizar son: 

  1. Abrimos Google Chrome en la página web donde está nuestro  
  proyecto WireCloud. Pulsamos en los tres puntitos de arriba a la  
  derecha y nos vamos a 'Más herramientas' > 'Herramientas para  
  desarrolladores'. 

 

 

 



  2. Una vez que se nos abre, vamos a la pestaña 'Sources' y  
  buscamos nuestro archivo a debuggear. 

 Hay que aclarar que, si actualizamos o cerramos la página, los cambios 
 realizados no se guardaran, estos solo son temporales. Ejemplo de un 
 main.js siendo debuggeado:  

 
3.1. Modificaciones 
 

 Una de las tareas era la de coger los operadores que ya había 
implementados en la plataforma, estudiarlos bien para saber como funcionan, 
esto es vital porque si vas a modificar cualquier componente ya existente, tienes 
que conocerlo en todos sus aspectos, ya que si modificas algo sin saber que es 
puedes romper todo su funcionamiento interno y tener que empezar desde el 
principio.  

Una vez conocido su funcionamiento nos centramos principalmente en los 
cambios que le vamos a realizar, estos eran: 

 1. Añadir botón de activar o desactivar animaciones. Lo que estaba 
 ocurriendo era que siempre que actualizabas el mapa o los datos, el 
 gráfico en cuestión se actualiza con esta nueva información y haciendo 

 



 una animación, esto llegaba a ser bastante molesto si estabas ante la 
 situación de que estas recibiendo datos en tiempo real o moviéndote 
 mucho por el mapa. Entonces esta funcionalidad era bastante necesaria 
 para no saturar al usuario.  

 2. Añadir HasOutputConnections. Este apartado es más relativo al 
 funcionamiento interno que estaban teniendo hasta ahora los 
 operadores. Lo que estaba pasando era que cuando un operador tenía las 
 entradas conectadas, pero no las salidas, estos aun así seguían haciendo 
 sus operaciones y esto es incorrecto, ya que si no tienen salidas no 
 deberían hacer nada porque todo lo que estaban procesando no iba a 
 ningún lado y esto lo único que hacía era aumentar el uso de recursos. 

 

Los archivos a modificar son los mismos en todos los operadores: 

• main.js: el main.js es el archivo principal de los operadores, es donde se 
encuentra toda su lógica y todas las operaciones que realizan.  

 Aquí lo primero a modificar es la configuración que se le pasa al gráfico 
 ya sea de HighCharts o eCharts, en los dos tipos es exactamente igual, 
 ya que existe dentro del atributo 'series' una opción que es 'animation' 
 que contiene un valor booleano siendo 'true' para que siempre haya 
 animaciones y por el contrario 'false' para que las actualizaciones se 
 hagan al instante. Siendo esta la línea resultante: 

 

 MashupPlatform.prefs.get('animation') su función es coger el valor que 
 tenga 'animation' dentro de la configuración del operador. 

 Lo segundo a modificar es añadir una condición que compruebe si tiene 
 salidas conectadas y si es así llevar el funcionamiento con normalidad, 
 en cambio si no tienen ninguna no hacer nada. Hay que contemplar un 
 tercer escenario, ya que puede tener una salida conectada a por ejemplo 
 a HighCharts y la de eCharts estar desconectada o viceversa, en este 
 caso solo se devolverá la que esté conectada en ese momento y la otra se 
 obviará. La condición a añadir para HighCharts es: 

 Y para eCharts: 



 MashupPlatform.wiring.hasOutputConnections("...") su función es 
 comprobar por la salida especificada si hay alguien conectado. 

• config.xml: este archivo también es importante ya que contiene mucha 
información relevante, como los detalles del operador, sus preferencias y 
el wiring. 

 En este caso las modificaciones son mucho más sencillas, hay que tocar 
 el apartado de 'preferences' para añadir que salga un botón que cuando 
 esté activado haya animaciones y cuando es al contrario no las haya. Hay 
 que añadir esta línea: 

 <

 Algo importante que recalcar es que le damos como valor por defecto a
 'true'. 

 

Los operadores a los que le afectaran estas modificaciones son: 

• Gauge chart generator 
• Column chart generator 
• Pie chart generator 
• Scatter chart generator 

 
3.2. ECharts 
 

• Gauge chart generator. Este tipo de gráfico es bastante útil a la hora de 
representar datos donde queremos saber cual es el valor mínimo, el valor 
máximo y el valor actual. Gracias esto nos podemos hacer la idea en que 
punto estamos actualmente de una forma rápida, ya que según este valor 
estará en una de las tres zonas, siendo estas zonas la primera la más 
cercana a los valores mínimos, la segunda a los valores intermedios y por 
último la tercera los valores más altos.   



 A continuación, una comparación de los dos tipos de gráficos Gauge con 
 los mismos datos: 

 En este ejemplo los dos están representando el número de parking que 
 hay ocupado actualmente en todos los parkings recogidos en el mapa. 

 El gráfico de eCharts pese a ser del mismo tipo que el de HighCharts es 
 bastante diferente, esto nos permite tener dentro de un mismo tipo de 
 gráficos, diferentes formas de representarlo y así el usuario poder elegir 
 el que más le convenga en ese momento. 

 La configuración de estos dos gráficos es la misma: 

Chart Title: el título del gráfico. 
Chart Units: si queremos poner que tipo de unidad es. 
Minimum value: si necesitamos empezar específicamente 
desde un valor. 
Maximum value: si necesitamos que el gráfico termine en un 
valor especifico. 
Animations: botón que para activar o desactivar las 
animaciones. 

 

 



• Column chart generator. En este caso es muy útil para representar series 
de datos, gracias a que echando un simple vistazo puedes ver la variación 
que hay entre uno y otro. Se puede usar a la hora de ver datos en 
diferentes fechas o zonas, por ejemplo. 

 A continuación, una comparación de los dos tipos de gráficos Column 
 con los mismos datos: 

 En este ejemplo los dos están representando la cantidad de parkings que 
 hay en cada zona representando estas con su código postal en la 
 extensión del mapa actual. 

 Aquí podemos observar que el gráfico eCharts es muy parecido al de 
 HighCharts, pero este incorpora mejoras, al situarse encima del gráfico 
 podemos hacer zoom sobre la parte que queramos, esto nos viene bien si 
 tenemos un ejemplo con muchos datos y necesitamos ver con más 
 claridad una zona. 

 La configuración de estos dos gráficos es la misma: 

Chart Title: el título del gráfico. 
Animations: botón que para activar o desactivar las 
animaciones. 

 

 

 

 



• Pie chart generator. Los gráficos de tipo pie o también dicho de tipo tarta, 
son muy interesantes a la hora de saber que parte del pastel tiene cada 
uno, es decir que de todos los tipos de datos que hay sobre el 100% que 
porcentaje tiene cada uno. Es perfecto para cuando no hay muchos 
datos, ya que está un poco limitado a la hora de representar una gran 
cantidad de datos porque no quedarían muy claros. 

 A continuación, una comparación de los dos tipos de gráficos Pie con 
 los mismos datos: 

 En este ejemplo los dos están representando exactamente lo mismo que 
 el Column Chart Generator, es decir la cantidad de parkings que  hay en 
 cada zona representando estas con su código postal en la extensión del 
 mapa actual. Este es un claro ejemplo donde se puede utilizar el gráfico 
 que más interese, obteniendo el mismo resultado.  

 Las diferencias entre los dos gráficos son bastante recalcadas, ya que 
 vemos que el de HighCharts se enfoca más en dar los datos de forma más 
 precisa con los datos del porcentaje y en cambio el de eCharts es mucho 
 más visual que datos son más grandes y cuales más pequeños. 

 

 

 

 

 



 

 La configuración de estos dos gráficos es la misma: 

Chart Title: título del gráfico. 
Animations: botón que para activar o desactivar las 
animaciones. 

 

• Scatter chart generator. A diferencia de los casos anteriores, este tipo de 
gráfico estudia la relación entre dos variables, la que elijamos en el eje X 
y el en eje Y, siempre siendo estas dos diferentes. Una ventaja que tiene 
es que es perfecto para visualizar una gran cantidad de datos y ver su 
comportamiento a simple vista. 

 A continuación, una comparación de los dos tipos de gráficos Scatter con 
 los mismos datos: 

 En este ejemplo los dos están representando en el eje X el número total 
 de plaza que hay en un parking y el eje Y el número de plazas ocupadas 
 en ese parking, siendo todos los puntos los parkings que hay recogidos 
 en el mapa actual. 

 Las diferencias entre los dos no son muy grandes, en este caso la 
 principal diferencia es que tienen diferentes estilos mientras que el 

 

 



 eCharts sus puntos son más grandes, pero esto no molesta a la hora de 
 una acumulación en algún punto ya que quedaría representado donde 
 hay un color más intenso, en cambio el HighCharts todos sus puntos son 
 exactamente iguales haya acumulación de ellos en un punto o no. 

 La configuración de estos dos gráficos es la misma: 

Chart Title: título del gráfico. 
X axis label: nombre del eje X. 
Y axis label: nombre del eje Y. 
Animations: botón que para activar o desactivar las 
animaciones. 

 

3.3. Documentación de los operadores 
 

 La documentación es algo necesario, a la hora de hacer un trabajo en el 
que luego en un futuro alguien ajeno a las implementaciones o cambios 
realizados vaya a modificarlo o añadir alguna funcionalidad, ya que si no hay 
nada explicado a la hora de intentar entender que lógica se ha seguido o el por 
qué esta programado de esa manera, le va llevar mucho más tiempo que si hay 
un archivo bien documentado. 

Esta parte se decidió realizar debido a que hasta entonces o no había 
documentación en los componentes o era muy escasa. Gracias a esto se 
consigue que sea más atractivo y sencillo a la hora de modificar componentes 
de WireCloud. A la hora de realizar la documentación se ha usado Markdown. 

Markdown es una herramienta que nos permite convertir un texto plano en un 
texto bien estructurado, principalmente está enfocado a contenido web. Esto se 
consigue de una manera muy sencilla, porque tiene caracteres especiales para 
indicar que formato tiene que tener cada parte del texto ya sea el titulo, una 
lista, una imagen... [9] 

 



La documentación de los operadores irá en el anexo, estos han sido:  

• Gauge chart generator 
• Column chart generator 
• Pie chart generator 
• Scatter chart generator 

 
3.4. Nuevas funcionalidades 
 

 Esta es la parte del trabajo de fin de grado que se ha realizado más tarde, 
pero esto solo es debido a que era más necesario hacer primero los apartados 
anteriores y una vez terminados realizar este. 

Aquí nos centramos en incluir un nuevo operador que está enfocado en crear 
gráficos tanto de HighCharts como de eCharts. En este caso se empieza desde 
cero la creación, ya que hasta el momento no se contemplaba dentro de 
WireCloud, esto quiere decir que primero hay que hacer una investigación en 
las dos librerías para ver cual se asemeja más a lo que queremos y una vez 
realizado esto ver como se van a tratar los datos para llegar al resultado final 
que queremos. Era un inconveniente el tipo de datos que necesita, debido a que 
hasta entonces no se estaba utilizando en ningún caso. 

Una herramienta muy útil que está a disposición del todo el que quiera utilizarla 
es la de 'grunt-init'. Se trata de una herramienta que se usa desde la terminal y 
nos permite crear un operador o widget el que se le especifique con la 
configuración que se quiera. Estos son los diferentes comandos que existen: 

• Para instalar la herramienta para widget 

• Para instalar la herramienta para operador 

• Para iniciar un widget 

• Para iniciar un operador 

 

 



4. CONCLUSIONES 
 

 Para finalizar la memoria del trabajo de fin de grado, hablaré de las tareas 
realizadas exponiendo como me fue y si conseguí terminarlas, que opinión tengo 
de la plataforma y mi opinión personal de lo que me ha servido la realización de 
este. 

Sobre las tareas realizadas estoy bastante satisfecho, ya que recuerdo que las 
primeras semanas estaba bastante perdido con la plataforma y no sabía por 
donde cogerlo. Pero con el paso de las semanas y la ayuda del tutor, fui 
consiguiendo entender como funcionaba y cual era la metodología a seguir en 
este tipo de trabajos. 

Hablaré primero sobre las modificaciones que tenia que hacer a los operadores 
ya existentes, fue este objetivo el que comencé a hacer, debido a que tenía que 
apoyarme en lo ya creado, y así me venía bien para integrarme con este estilo 
de programación. Y al final fue todo éxito porque conseguí llevarlas a cabo 
satisfactoriamente. 

Seguí con la implementación de los eCharts, esta parte me pareció bastante 
difícil de hacer, ya que se estaba integrando una nueva librería que hasta 
entonces no se había usado. Pero tras unas duras semanas se consiguió 
terminar. 

El siguiente paso fue la documentación de los operadores modificados, esta 
parte es de las más sencillas, debido a que Markdown es muy fácil de usar y la 
documentación de los diferentes componentes no tienen mucha dificultad. 

Por último, sobre las nuevas implementaciones ha habido bastantes problemas 
a la hora de obtener los nuevos tipos de datos necesarios para su 
funcionamiento, así que no se ha conseguido una versión funcional. 

La plataforma WireCloud me ha parecido algo muy necesario, ya que de 
primeras que sea de software libre hace que puedas ayudar a la comunidad con 
nuevas plataformas útiles que puedan usar. Y su idea principal de poder 
manejar una gran cantidad de datos y poder mostrarlos de manera sencilla, 
siendo esto brutal. 

En conclusión, este trabajo me ha ayudado mucho para poder expandir mis 
conocimientos, como por ejemplo con los nuevos lenguajes y tecnologías que he 
utilizado y se que un futuro me van servir de mucho. Y sobretodo, por fin he 
podido pertenecer a un proyecto Open Source. 



5. LÍNEAS FUTURAS  
 

 WireCloud permite tener un gran crecimiento, al ser de código abierto 
esto permite que en un futuro pueda haber una gran comunidad, que haga 
crecer la plataforma haciendo que cada persona implicada añada su granito de 
arena. 

Gracias a la versatilidad que tiene esta plataforma, puede hacer que cualquier 
persona que le dedique un mínimo tiempo a investigar y documentarse hasta 
llegar a tener una idea, pueda llevarla a cabo de una manera sencilla. 

Puede haber muchas opciones de líneas futuras: 

• Continuar con la expansión de gráficos disponibles. En este apartado 
aún hay un gran margen de expansión, como en este caso se ha 
implementado una nueva librería de gráficos, si un futuro se publica otra 
librería más moderna o eficiente o por ejemplo más personalizable, pues 
en ese este otro escenario se podría plantear sustituir las ya existentes o 
añadirlas como una opción más. Pero esto no solo acaba aquí, también 
se pueden ampliar los tipos de gráficos que no estén implementados 
hasta el momento, para poder abarcar aún más a la hora de elegir el más 
idóneo. 

• Nuevos operados de obtención de datos. Al fin y al cabo, WireCloud gira 
entorno a los datos, entonces es muy importante disponer de operadores 
que se conecten a diferentes plataformas para que nos proporcionen 
datos. Cuantos más tipos de datos podamos obtener, más versatilidad 
tendremos, pudiendo crear nuevos operadores para tratar estos nuevos 
tipos de datos y moldearlos a nuestro gusto. 

• Mejora y corrección de componentes. Es muy importante que todos los 
componentes que existen estén en continua actualización, para no 
quedarse atrás o cuando se encuentren posibles fallos intentar 
subsanarlos en próximas modificaciones. 
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7. ANEXO 
 
 En el anexo se mostrará la documentación de los operadores realizados, 
es importante recalcar que están en ingles, ya que se trata de una plataforma 
de código abierto y será más sencillo para que pueda entenderlo muchos más 
usuarios. 

7.1. Documentación Scatter Chart Generator 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Documentación Column Chart Generator 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Documentación Gauge Chart Generator 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Documentación Pie Chart Generator 
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