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RESUMEN
El mundo actual es una fuente ilimitada de información. El manejo y análisis de estas
enormes cantidades de información es casi imposible, pero también es difícil poder
capturar y relacionar diferentes tipos de datos entre sí y, a partir de este análisis, sacar
conclusiones que puedan conllevar a la realización, o no, de un conjunto de acciones. Esto
hace necesario la implementación de sistemas que faciliten el acceso, visualización y
manejo de estos datos; con el objetivo de poder relacionarlos, analizarlos, y permitir al
usuario que, de la manera más sencilla posible, pueda sacar conclusiones de estos. De
esta necesidad de manejar, visualizar y relacionar datos nació la plataforma Wirecloud.
Wirecloud ha sido desarrollado en el laboratorio Computer Networks & Web
Technologies Lab (CoNWeT Lab) del grupo CETTICO, ubicado en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Wirecloud es una plataforma de código abierto que permite, utilizando las últimas
tecnologías web, recoger la información que se quiere analizar de diferentes fuentes en
tiempo real e, interconectando entre sí una serie de componentes y operadores, realizar
una mezcla y procesado de esta información para después usarla y mostrarla de la manera
más usable posible al usuario. Un ejemplo de uso real de la plataforma podría ser: utilizar
la lista de repartidores de una empresa de envío urgente para conocer cuáles son sus
posiciones en tiempo real sobre un mapa utilizando el posicionamiento GPS de sus
dispositivos móviles, y poder asignarles el destino y la ruta más óptima; todo esto desde
la misma pantalla.
El proyecto Wirecloud Mobile corresponde a la versión móvil de la plataforma
Wirecloud, cuyo objetivos principales pretenden compatibilizar Wirecloud con el mayor
número de sistemas operativos móviles que actualmente hay en el mercado, permitiendo
su uso en cualquier parte del mundo; y poder enriquecer los componentes mencionados
en el párrafo anterior con las características y propiedades nativas de los dispositivos
móviles actuales, como por ejemplo el posicionamiento GPS, el acelerómetro, la cámara,
el micrófono, los altavoces o tecnologías de comunicación como el Bluetooth o el NFC.
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ABSTRACT
The current world is a limitless source of information. Use and analysis of this huge
amount of information is nearly impossible; but it is also difficult being able to capture
and relate different kinds of data to each other and, from this analysis, draw conclusions
that can lead to the fulfilment or not of a set of relevant actions. This requires the
implementation of systems to facilitate the access, visualization and management of this
data easier; with the purpose of being capable of relate, analyse, and allow the user to
draw conclusions from them. And out of this need to manage, visualize and relate data,
the Wirecloud platform was born.
Wirecloud has been developed at the Computer Networks & Web Technologies Lab
(CoNWeT Lab) of CETTICO group, located at Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos of Universidad Politécnica de Madrid.
Wirecloud is an open-source platform that allows, using the latest web technologies,
to collect the information from different sources in real time and interlinking a set of
widgets and operators, make a mixture and processing of this information, so then use it
and show it in the most usable way.
An example of the actual use of the platform could be: using the list of deliverymen
from an express delivery company in order to know, using GPS positioning from their
mobile devices, which are their current locations in a map; and be able to assign them the
destination and optimum route; all of this from the same display/screen.
Wirecloud Mobile Project is the mobile version of the Wirecloud platform, whose
main objectives aim to make Wirecloud compatible with the largest amount of mobile
operative systems that are currently available, allowing its use everywhere; and enriching
and improving the previously mentioned components with the native specifications and
properties of the present mobile devices, such as GPS positioning, accelerometer, camera,
microphone, built-in speakers, or communication technologies such as Bluetooth or NFC
(Near Field Communications).
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En este primer capítulo se describe el ámbito general del proyecto y se establecen los
objetivos del Trabajo de Fin de Grado y su estructura.

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO
El presente Trabajo de Fin de Grado surge como respuesta a la necesidad de
evolucionar la plataforma de mashups Wirecloud [1] [2] [3] [4] [5] para disponer de una
primera versión móvil estable de la misma.
Wirecloud es un proyecto de código abierto desarrollado por miembros del
laboratorio Computer Networks & Web Technologies Lab [6] (en adelante CoNWeT
Lab) del grupo CETTICO [7], se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos [8], ubicado en el Campus Montegancedo de la Universidad Politécnica de
Madrid [9].
El objetivo de Wirecloud consiste en ayudar a la visualización y manejo de los datos
proporcionando una plataforma donde cada usuario pueda construir sus propios espacios
de trabajo (en adelante dashboards) realizando el proceso denominado wiring. El proceso
de wiring consiste en interconectar los datos procedentes de varios componentes (en
adelante widgets). Al conjunto mezclas o interconexiones de todos los componentes de
un dashboard se le denomina mashups. Estos widgets pueden ser adquiridos directamente
utilizando una plataforma de compra denominada store, pero también todos los usuarios
tienen la posibilidad de crear sus propios widgets para que realicen la acción concreta que
necesiten, pudiendo compartir con el resto de usuarios utilizando la store tanto los
widgets, como los dashboards enteros.
Wirecloud está recibiendo creciente atención en los últimos años, puesto que se ha
consolidado como Generic Enabler de Application Mashup [10]de la plataforma de
Internet del Futuro FI-WARE [11], cofinanciada por la Unión Europea dentro del 7º
Programa Marco de I+D+i, en los proyectos IP FI-WARE y FI-CORE.
Wirecloud es la tecnología utilizada por portal de mashup de los nodos FI-WARE
desplegados a nivel internacional. Algunos de los países que cuentan con estos nodos son
España, Alemania, Italia o México, entre otros. Sólo el nodo de Madrid cuenta con más
de 1800 usuarios registrados y 3000 mashups desarrollados. Aunque es cierto que gran
parte de estos mashups son simples pruebas, también se incluyen gran cantidad de
mashups implementados por diversos proyectos de investigación y start-ups a nivel
internacional.
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Dentro de la línea de trabajo de la plataforma Wirecloud se consideró su utilización
desde dispositivos móviles, lo cual requería que se enriquecieran los componentes que
forman estos mashups con las características y funcionalidades nativas presentes en los
dispositivos móviles para sacar el máximo provecho a la información procedente de estos
dispositivos.
Algunas de estas características y funcionalidades nativas pueden ser: el
posicionamiento GPS, los acelerómetros, la brújula, la pantalla táctil, el micrófono, la
cámara, los altavoces, o las tecnologías de comunicación como el NFC o el Bluetooth.
En base a todo lo anterior nace el proyecto Wirecloud Mobile desarrollado para este
trabajo, evolucionando la plataforma Wirecloud para disponer de una primera versión
“móvil” estable. Para ello, Wirecloud Mobile parte de una versión inicial denominada
W4T (de sus siglas en inglés Wirecloud4Tablet) desarrollada como prueba de concepto.
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1.2 OBJETIVOS
Los objetivos principales que pretende implementar este Trabajo de Fin de Grado son
el desarrollo de la primera versión “móvil” estable de la plataforma Wirecloud para su
utilización en dispositivos móviles como smartphones y tablets, y el enriquecimiento de
los widgets de Wirecloud utilizando las funcionalidades nativas de estos dispositivos.
Estos objetivos principales se pueden dividir en una serie de objetivos parciales
detallados a continuación:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Implementar un estilo visual de la aplicación que sea usable, permitiendo una
interacción fácil y cómoda para los usuarios.
Estudio de las tecnologías utilizadas por Wirecloud y la estabilización del código
existente procedente de la prueba de concepto W4T para conseguir la primera
versión estable.
Soporte para la conexión a múltiples instancias de Wirecloud.
Añadir soporte de autenticación utilizando la tecnología OAuth2 tanto en la
autenticación de usuarios como en el acceso a los recursos de Wirecloud.
Estudio de tecnologías para la implementación de test unitarios y el desarrollo de
una batería de test para la aplicación.
Documentar el proyecto realizando un manual de usuario de la aplicación.
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1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE FIN DE GRADO
El presente proyecto de fin de grado está estructurado en seis capítulos, como se
describen a continuación.
En este primer capítulo se ha abordado el contexto del proyecto, los objetivos
propuestos y la estructura del documento.
En el segundo capítulo se encuentra el estado de la cuestión, explicando de qué se
compone y cómo funciona Wirecloud, y en qué fase de desarrollo se encontraba W4T
junto con las tecnologías que utiliza.
En el tercer capítulo consiste en la implementación del proyecto, comenzando por el
entorno de trabajo que se ha utilizado para el desarrollo, los objetivos desarrollados, la
apariencia y el estilo y diseños elegidos para la aplicación y, por último, la batería de
pruebas de sistema realizadas con sus resultados.
En el cuarto capítulo se encuentra el manual de usuario de la aplicación, detallando
las vistas y las funcionalidades presentes en ella pensando en el usuario.
En el quinto capítulo se encuentran los resultados y conclusiones del proyecto, junto
con las líneas futuras y la conclusión personal.
En el último capítulo se encuentra la bibliografía y referencias utilizadas para el
desarrollo del proyecto.
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
En el siguiente capítulo se hace una breve descripción de cómo funciona la plataforma
Wirecloud utilizando imágenes con ejemplos reales, y de dónde proviene el desarrollo de
Wirecloud Mobile, explicando la prueba funcional denominada W4T y las tecnologías
que se utiliza.

2.1 WIRECLOUD
Como se ha explicado en el capítulo anterior, Wirecloud es una plataforma que
permite el manejo de datos para su posterior análisis por parte del usuario. A continuación
se va a explicar, utilizando un conjunto de imágenes con ejemplos reales, de qué se
compone Wirecloud [12].
2.1.1 WIDGET
Uno de los elementos principales de Wirecloud son los widgets. Los widgets son
complementos web que contienen unos end-points, o puntos de conexión, de entrada y de
salida donde reciben mensajes con datos para procesar, y envían mensajes,
respectivamente.

Figura 1. Ejemplo de widget

Figura 2. Ejemplo de end-points de un
widget

En las figurar anteriores podemos observar un widget de visualización de mapas. La
figura de la izquierda corresponde la apariencia que tiene para que el usuario interaccione
con él, y la figura de la derecha corresponde a la vista de sus end-points con sus entradas
y salidas.
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2.1.2 OPERATOR
Los operators son elementos especiales en Wirecloud que procesan la información o
la recogen de servicios online, pero de una manera transparente para el usuario. El usuario
final no sabe qué hacen o cuantos operators hay. Al igual que los widgets, tienen definidos
unos end-points de entrada y de salida. La figura siguiente es un ejemplo de los end-points
de un operator.

Figura 3. Ejemplo de operator

2.1.3 WIRING
Wiring consiste en el proceso en el cual dos elementos de Wirecloud se conectan entre
sí. La conexión se puede realizar entre widgets u operators, con todas sus combinaciones
posibles.

Figura 4. Ejemplo de wiring

2.1.4 DASHBOARD
Un dashboard es un espacio de trabajo donde el usuario puede añadir los widgets y
operators que desee con el fin de que, realizando el proceso de wiring, el usuario consiga
visualizar y manejar los datos de la manera esperada.

Figura 5. Ejemplo de dashboard
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2.1.5 MASHUP
Un mashup es el conjunto de todos los wiring dentro de un mismo dashboard. La
palabra “mashup” viene del inglés “mash-up”, que significa mezcla.

Figura 6. Ejemplo de mashup en Wirecloud

Wirecloud ofrece la posibilidad al usuario de personalizar completamente los
mashups, pudiendo subir sus propios widgets y operators, para crear los dashboards que
mejor se adapten a su necesidad de negocio o investigación.
2.1.6 STORE
Todas las instancias de Wirecloud tienen disponible una plataforma de store donde
cada usuario puede adquirir widgets y dashboards que previamente otros usuarios han
compartido. Cualquier usuario puede subir los contenidos que quiera y compartirlos,
además, el proceso es muy rápido y sencillo.

Figura 7. Vista de la store de una instancia Wirecloud
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2.2 W4T Y LAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
Wirecloud Mobile, como se ha comentado en el capítulo anterior, está basado en una
versión inicial de W4T desarrollada como prueba de concepto.
La primera versión de W4T empezó a ser desarrollada en noviembre del año 2013 por
miembros del CoNWeT Lab en colaboración con miembros del Center of Open
Middleware [13] (COM).
Los miembros del laboratorio CoNWeT Lab se encargaron de implementar todo el
soporte tanto en Wirecloud como en W4T para que la aplicación pudiera consumir datos;
mientras que los miembros del COM estaban comenzando el desarrollo de YaaST [14]
[15], el núcleo actual de Wirecloud Mobile.
YaaST es un framework de código abierto, basado en la tecnología Titanium [16] de
la empresa Appcelerator, que facilita el desarrollo de aplicaciones móviles
multiplataforma utilizando un código único usando el lenguaje JavaScript, es decir, que
ese código una vez compilado funcione de la misma manera en sistemas operativos
móviles distintos como Android [17], iOS [18] o BlackBerry [19]. YaaST combina
componentes nativos con la tecnología HTML5 [20] para conseguir un alto rendimiento,
y exprimiendo al máximo las funcionalidades y características que disponen los
dispositivos móviles actuales. Adicionalmente, permite el soporte a diferentes módulos
extra como, por ejemplo, el módulo YaaST-Map [21] que permite el soporte de múltiple
capa en los mapas nativos de los dispositivos.
Appcelerator es una compañía privada especialista en tecnología móvil. Sus
principales productos son el IDE Titanium, un entorno de desarrollo de código abierto
que permite codificar aplicaciones móviles multiplataforma, y Appcelerator Suit, un
conjunto de librerías y recursos para la depuración y despliegue de las aplicaciones
móviles; pero habitualmente a ambos productos se les reconoce bajo el nombre de
Titanium. Actualmente Appcelerator sigue desarrollando y mejorando Titanium, puesto
que, según información perteneciente a su página web, actualmente han conseguido que
entre el 60% y el 90% del código que se escribe sea completamente reutilizable en
diferentes sistemas operativos móviles.
YaaST-Map es un módulo Titanium desarrollado por el COM. El objetivo de YaaSTMap es añadir la compatibilidad de añadir múltiples capas WMS en los mapas nativos de
los dispositivos.
Desde 2013, W4T ha seguido su proceso desarrollo hasta que en septiembre de 2014
se llegó al objetivo de conseguir: conectarse a una instancia Wirecloud, establecida por
defecto, utilizando usuario y contraseña; descargarse la lista de mashups; la descarga y
ejecución de algunos widgets compatibles; y acceder a las funcionalidades y
características nativas de los dispositivos móviles, enriqueciendo así algunos widgets con
la información conseguida, como el posicionamiento GPS o la brújula. La lista de mashup
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descargada estaba compuesta tanto por los dashboards pertenecientes al usuario
autenticado, como los dashboards que el resto de usuarios habían marcado como públicos
para que cualquier usuario pudiera acceder a ellos.

Figura 8. Vista inicial de W4T en septiembre de 2014

La figura anterior corresponde con la pantalla de inicio de la aplicación desarrollada
en septiembre del 2014.
Aunque se había avanzado mucho en el desarrollo de W4T, continuaba habiendo
detalles que se necesitaba mejorar. Por ejemplo W4T, hasta ese momento, sólo aceptaba
una única instancia de Wirecloud escrita en el código fuente de la aplicación. Si se quería
modificar la instancia había que ir al código fuente, modificarla, recompilar el programa
y reinstalarlo en el dispositivo.
A partir de estos resultados, la prueba de concepto denominada W4T se dio por
terminada y se comenzó a planificar y desarrollar el proyecto Wirecloud Mobile para
conseguir la primera versión estable de la plataforma Wirecloud para dispositivos
móviles.
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3 DESARROLLO
En el siguiente capítulo se pretende explicar todo el desarrollo del proyecto, desde
los entornos de trabajo utilizados, pasando por los requisitos implementados con detalles
de cada uno de ellos, el estilo elegido para la aplicación, la explicación de la primera
versión estable de Wirecloud Mobile y los casos de uso y pruebas realizados.

3.1 ENTORNOS DE TRABAJO
Las herramientas y tecnologías que han sido utilizadas para el proyecto son las
siguientes: Wirecloud, Titanium Appcelerator, YaaST y YaaST-Map; todas ellas ya han
sido descritas en capítulos anteriores.
Para realizar las pruebas de la aplicación se han utilizado varios dispositivos y
emuladores, los cuales van a ser detallados a continuación.
Titanium Appcelerator incorpora unas librerías que permite que se puedan instalar y
arrancar, tanto en modo normal como en modo debug, las aplicaciones en programas
emuladores de dispositivos móviles. El modo de arranque debug consiste en arrancar
cualquier tipo de aplicación con la posibilidad de parar el código de ejecución en el punto
que el desarrollador quiera para comprobar el estado de esta.
Para Wirecloud Mobile se decidió utilizar un programa de emulación de dispositivos
móviles llamado Genymotion [22], puesto que Titanium tiene compatibilidad directa con
este. Genymotion ofrece la posibilidad de descargar diferentes tipos y formatos de
dispositivos Android para que puedan ser utilizados por cualquier tipo de usuarios.
Requiere que esté instalado dos programas: el Android SDK [23] oficial y el programa
de creación de máquinas virtuales Oracle VirtualBox [24].
En la figura siguiente se puede observar un ejemplo de dispositivo Android emulado
utilizando el programa Genymotion.
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Figura 9. Ejemplo de emulación de dispositivo Android utilizando Genymotion

Además de utilizar este emulador de dispositivos Android, hemos utilizado
dispositivos reales. El primer dispositivo utilizado es el Samsung Galaxy S3 Mini [25]
para realizar pruebas en smartphones, y el segundo es un Samsung Galaxy Tab 4 (10.1)
[26] para realizar pruebas en tablets.
Las pruebas de Wirecloud Mobile realizadas en el sistema operativo iOS han sido
utilizando el Apple SDK [27] compatible también con Titanium.

Figura 10. Diagrama de funcionamiento de Wirecloud Mobile

En la figura anterior se puede observar el diagrama de funcionamiento de Wirecloud
Mobile, el cual se basa de YaaST, YaaST-Map y Titanium para generar la aplicación
móvil. Esta aplicación es la que interactúa con la instancia de Wirecloud elegida.
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3.2 REQUISITOS IMPLEMENTADOS
En este punto del documento se van detallar cuales han sido los requisitos
implementados en Wirecloud Mobile y cómo se han realizado, ofreciendo detalles sobre
sus implicaciones y desarrollo. El estilo de la aplicación también ha sido un requisito que
se va a pasar a explicar en el siguiente punto 3.3.
3.2.1 ESTABILIZACIÓN DEL CÓDIGO EXISTENTE
Wirecloud Mobile, como se ha comentado, tiene como base el desarrollo realizado en
el proyecto W4T que, al estar establecida como prueba de concepto, muchos módulos y
código fuente no estaban correctamente integrados en la aplicación produciendo errores
de estabilidad, rendimiento, escalabilidad y de compatibilidad con diferentes plataformas
móviles.
El primer paso correspondió a la definición de funciones y prácticas comunes a todos
los elementos del código para unificar sus estructuras y no tener que comprobar elemento
a elemento qué funciones tiene y cómo se usan.
El cuerpo de todos los elementos se hizo corresponder a la siguiente estructura:
1. Definición de todas las variables. Este primer punto era muy importante para
saber en todo momento y sobre todo a la hora de depurar qué variables existen
y qué información deberían llevar.
2. Funciones de creación e inicialización de variables. En este punto, todos los
elementos tenían que tener sus funciones de inicialización de variables
debidamente documentadas en el código.
3. El cuerpo del elemento con las funciones necesarias.
4. Funciones para la eliminación y limpieza de las variables del elemento. Con
este punto se perseguía que todos los elementos tuvieran métodos propios para
limpiar sus variables y así limpiar la memoria que no se estuviera utilizando.
El objetivo era conseguir un recolector de “basura” local a cada elemento.
Una vez todos los elementos del código seguían una estructura común, se pasó a
utilizar módulos de gestión de elementos, los cuales controlaban qué elementos debían
ser creados, utilizados y eliminados; y cuáles no.
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Figura 11. Diagrama de gestión de vistas

En la figura anterior podemos observar el diagrama simplificado de cómo Wirecloud
Mobile gestiona las vistas utilizando un módulo de control de vistas. Este módulo es el
encargado de seleccionar qué vista es la que corresponde, el crearla y si fuera necesario
limpiar la vista anterior.
Cuando las vistas correspondientes a la aplicación y el código ya han sido
estabilizadas, el siguiente paso consistió en mejorar y unificar el uso de los eventos
producidos por acciones de usuario. Este asunto era problemático puesto que muchos de
los eventos, aunque tuvieran el mismo nombre, no eran ejecutados utilizando la misma
acción del usuario o del propio código. Utilizando la documentación de Titanium [28],
conseguimos unificar los eventos para cada tipo de elemento.
Después del análisis y desarrollo estos puntos el código se encontró optimizado y
estabilizado, permitiendo que el desarrollo pudiera avanzar en funcionalidades extra.
3.2.2 COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES INSTANCIAS
Un requisito necesario ha sido compatibilizar Wirecloud Mobile con múltiples
instancias. En la versión de W4T el usuario sólo podía conectarse a una única instancia,
en Wirecloud Mobile se ha conseguido una gestión de instancias para que el usuario
pueda añadir, editar o eliminar las instancias que desee.
Se ha conseguido guardando la información de todas las instancias en un fichero de
configuración dentro de la caché de la aplicación para que sea accesible en todo momento
y pueda ser modificado, e incluso eliminado, si el usuario realiza la acción
correspondiente.
Para saber la sesión actual se utiliza una filosofía de sandbox [29], o cubo de arena,
donde la aplicación sólo tiene acceso a una información limitada por el contenido de las
variables del sandbox de Wirecloud Mobile. Esto permite poder cambiar de instancias sin
problemas de configuración, seguridad, ni de integridad.
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3.2.3 AUTENTICACIÓN OAUTH2
Uno de los requisitos más importantes de Wirecloud Mobile consiste en el uso de un
sistema de autenticación basado en OAuth2 [30].
OAuth2 es en la segunda generación del protocolo OAuth creado en 2006. Está
basado en un sistema cliente servidor con varios roles y cuyo paso de mensajes [31]
corresponde con el siguiente:

Figura 12. Diagrama del flujo de mensajes de OAuth2

OAuth2 se basa en los pasos mostrados en la figura anterior, y que a continuación se
van a detallar:
A. El cliente pide al dueño del recurso la petición de autenticación. Este paso
puede omitirse utilizando al servidor de autenticación como intermediario.
B. El cliente recibe el permiso de autenticación, el cual define qué privilegios
tiene el cliente para acceder a los recursos.
C. El cliente envía este permiso de autenticación al servidor de autenticación.
D. Si todo está correcto, el servidor de autenticación envía al cliente un token, o
código de sesión, para acceder al recurso.
E. El cliente envía este token al servidor de recursos.
F. El servidor de recursos le devuelve el objeto en cuestión.
Wirecloud Mobile tiene implementado un cliente de OAuth2 para poder autenticarse
con instancias de Wirecloud compatibles; ofreciendo máxima seguridad a la hora de
realizar transferencias de información con Wirecloud.
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3.2.4 LIMPIEZA DE CACHÉ
Wirecloud es una plataforma web, es decir, todos los elementos son descargados al
navegador y ejecutados en el navegador cliente. Para las aplicaciones móviles esto es un
problema, puesto que se debe permitir la descarga de los widgets y operators que
contienen los dashboards sólo una vez para así no gastar el ancho de banda
innecesariamente. Esto provoca que en el dispositivo móvil se almacene grandes
cantidades de elementos Wirecloud, pudiendo llenar los dispositivos de almacenamiento.
Para solucionar este problema, Wirecloud Mobile tiene un módulo de limpieza de
caché.
La solución implementada consiste en conseguir acceder al sistema de ficheros de la
aplicación para poder almacenar los elementos Wirecloud utilizando una jerarquía de
ficheros en concreto. La jerarquía utilizada consiste en:

Figura 13. Jerarquía de ficheros de almacenamiento de caché

La figura anterior muestra la jerarquía utilizada en Wirecloud Mobile. Se parte del
directorio que el sistema de ficheros del dispositivo asigna a la aplicación, después se crea
una carpeta por cada instancia de Wirecloud configurada en el dispositivo y dentro de
estas, una carpeta por cada usuario autenticado en la aplicación usando la instancia.
Con esta jerarquía de directorios, Wirecloud Mobile ofrece la oportunidad al usuario
de saber exactamente qué cantidad de información y elementos tiene descargado en su
dispositivo; y poder eliminarla para liberar espacio.
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3.2.5 MÚLTIPLES IDIOMAS
Wirecloud está creciendo de forma muy rápida a nivel internacional, y Wirecloud
Mobile está centrado en este hecho. Es muy importante que la aplicación sea compatible
con cualquier tipo de idioma.
Para permitir el uso multilenguaje sin necesidad de descargar e instalar Wirecloud
Mobile con un único idioma instalado cada vez, se ha desarrollado un módulo para la
carga del idioma cada vez que se ejecuta la aplicación.
Consiste en almacenar en lenguaje XML los pares clave-valor del idioma a utilizar.
En clave se debe introducir un nombre único identificativo del texto a introducir, y en
valor el texto traducido al idioma correspondiente.
En el código fuente de Wirecloud Mobile, cuando se necesite utilizar un texto en
claro, se utiliza este método llamando a una función para que devuelva el texto en claro
correspondiente al idioma que el dispositivo tiene configurado.
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3.3 WIRECLOUD MOBILE - PRIMERA VERSIÓN ESTABLE
Uno de los principales objetivos en el desarrollo de la aplicación ha sido crear una
interfaz de usuario sencilla para poder utilizarla en dispositivos móviles. Se ha seguido
una filosofía de estilo Material Design [32].
Material Design es una filosofía enfocada al diseño de cualquier plataforma
desarrollada por Google [33]. Su objetivo es conseguir un diseño más limpio, utilizando
transiciones, rellenos y efectos de profundidad. Para los iconos se ha utilizado una fuente
que ofrece una gran cantidad de ellos llamada FontAwesome [34].
Actualmente solo existe un estilo único pero en siguientes versiones de
Wirecloud Mobile se añadirá la posibilidad de personalizar el estilo de la aplicación según
la instancia de Wirecloud y el usuario que se conecte.
La gama de colores de este único estilo está inspirada en la que se utiliza en la
aplicación FI-WARE [35]. Consiste en colores suaves como el blanco y grises claros, y
en un color para realizar contraste como el azul en diferentes tonalidades.
El manual de usuario de la aplicación se puede encontrar en el capítulo número 4.
3.3.1 DISEÑO DE LA VISTA DE AUTENTICACIÓN

Figura 14. Diseño de la vista de autenticación básica en Wirecloud Mobile

En la figura anterior muestra la vista inicial de Wirecloud Mobile en la cual se puede
apreciar el estilo previamente mencionado. El color blanco predomina en todo el estilo,
utilizando los colores grises para mostrar un efecto de profundidad y así colocar en ellos
los elementos de cada vista. Para realizar el efecto de contraste, se puede apreciar tanto
en el logo de Wirecloud, en los botones de “Log In” y el botón superior derecho, así como
en los bordes de los cuadros de texto, un color azul intenso.

19
David Álvarez Conde – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Wirecloud Mobile
Soporte para el enriquecimiento y visualización de mashups de aplicación en dispositivos móviles

En la esquina superior izquierda se ha decidido colocar la versión de la aplicación, y
organizada la vista en dos partes. La primera parte, ubicada en la mitad izquierda de la
vista, corresponde al logo de Wirecloud. La segunda parte, ubicada en la mitad derecha
de la vista, contiene una caja de color más oscura que el fondo que corresponde con el
formulario de autenticación. En la esquina superior izquierda de esa caja se muestra el
nombre y dirección web de la instancia seleccionada; a su derecha se encuentra el botón
para pasar a la vista de configuración de instancias; y en la parte central e inferior se
localizan los cuadros de texto para introducir la información de usuario, junto con el botón
de autenticación y el botón para recordar el nombre de usuario.
Como se ha comentado anteriormente, se siguen utilizando formas primitivas para el
estilo de los elementos de la vista.

Figura 15. Diseño de la vista de autenticación con OAuth2 en Wirecloud Mobile.

La vista de autenticación cuando la instancia es compatible con el método de
autenticación OAuth2 cambia. Desaparece el formulario de acceso y se cambia por un
botón muy contrastado para abrir la vista web y conseguir la autenticación OAuth2.

Figura 16. Diseño de la página de autenticación con el navegador web para la autenticación OAuth2
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3.3.2 DISEÑO DE LA VISTA DE CONFIGURACIÓN DE INSTANCIAS

Figura 17. Diseño de la vista de Configuración de instancias

La vista de configuración de instancias está diseñada para que el usuario vea de la
manera más sencilla posible las instancias que están configuradas y pueda realizar
acciones sobre ellas. En el centro de la pantalla se encuentra la lista de instancias. Si esta
lista fuera más grande que el tamaño de la pantalla, la lista está preparada para que pueda
ser desplazada verticalmente utilizando los dedos.
En contraste se marca la instancia seleccionada; con los colores rojo, verde y blanco
se encuentran los botones disponibles en la vista, correspondientes a las acciones de
“eliminar instancia”, “editar instancia” y “añadir instancia” respectivamente; y de color
amarillo se muestra si una instancia es compatible con la autenticación OAuth2.

Figura 18. Diseño de los formularios en la vista de configuración de instancias

Los formularios para añadir o editar instancias se ubican en la parte central de la
pantalla y contienen los campos necesarios junto con los botones en contraste.
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3.3.3 DISEÑO DE LA VISTA PRINCIPAL

Figura 19. Diseño de la vista principal de Wirecloud Mobile

La página principal de Wirecloud Mobile contiene la información de los dashboards
disponibles en la instancia, junto con sus detalles, permite su carga, y la limpieza de la
caché.
La vista está dividida en tres secciones. La primera sección corresponde con la barra
superior, donde se encuentra el logo de Wirecloud y dos botones correspondientes a la
configuración y al cierre de sesión del usuario. Se ha utilizado un color gris claro de fondo
para lograr un efecto de contraste y profundidad con respecto al fondo, y para los botones
se ha usado el color azul para contrastar con los tonos claros. La pantalla de configuración
utiliza el color azul para el fondo y el color blanco para las letras, justo al contrario que
el resto de la aplicación.
Las dos secciones restantes corresponden con la parte central de la vista, las secciones
están dividen la pantalla en dos, ubicándose una sección en la parte izquierda y otra en la
parte derecha.
La sección izquierda corresponde con las listas de dashboards disponibles. Se ha
dividido la sección verticalmente en dos para separar los dashboards públicos de los
privados al usuario. Se ha usado el color azul para la división de las listas y las letras; y
para el fondo de los elementos un color gris. Si no hay elementos suficientes el color se
mantiene blanco.
La sección derecha corresponde a la vista que muestra los detalles de los dashboards
cuando han sido seleccionados en la sección anterior. El color del texto es gris para que
sea fácil su lectura, y en la parte inferior se localiza el botón que permite la carga del
dashboard.
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3.3.4 DISEÑO DE LA VISTA DE DESCARGA

Figura 20. Diseño de la vista de Descarga de Wirecloud Mobile

La vista de descargas aparece cuando la aplicación detecta que el dispositivo no
contiene en caché los elementos necesarios para mostrar correctamente el dashboard.
El diseño de esta vista es muy simple. La primera sección corresponde con la barra
superior donde aparece el logo de Wirecloud y, si el dispositivo no tiene botón para volver
a la vista anterior, un botón en la esquina izquierda que permite volver a la vista principal.
Se ha decidido colocarlo en esa posición para que mantenga el mismo estilo que el resto
de la aplicación.
La segunda sección está compuesta por el resto de la pantalla, y es donde aparece el
mensaje de petición de descarga con los botones para descargar o no el contenido nuevo,
y también se utiliza para mostrar el progreso de la descarga si ha sido aceptada.
Se ha utilizado los colores grises para el texto, y el verde y rojo para los botones de
“descarga” y “descargar después” respectivamente.

Figura 21. 2º Diseño de la vista de descarga de WirecloudMobile
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3.3.5 DISEÑO DE LA VISTA DEL DASHBOARD

Figura 22. Diseño de la vista de dashboard de Wirecloud Mobile

El diseño de la vista de dashboard, al igual que en la vista anterior, se compone de
dos secciones.
La primera es la barra superior donde aparece el logo de Wirecloud y, si el dispositivo
no dispone de botón para volver a la vista anterior, un botón en la esquina superior
izquierda que permite volver a la vista principal. El estilo de esta barra sigue siendo el
mismo, color gris de fondo para realizar el contraste con el logo.
La segunda sección corresponde con el resto de la pantalla, pero no tiene un estilo en
concreto puesto que la estructura de las secciones viene definido en las propiedades del
dashboard.
Esta vista permite cambiar de tab, o pestaña. Un tab es un conjunto de widgets
ubicados de una manera en específico. Si la pantalla es muy pequeña para la información
que se quiere mostrar, Wirecloud ofrece la posibilidad de dividir estos widgets en
pestañas. Desplazando el dedo horizontalmente por la sección se permite el cambio de
tabs.
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3.4 PRUEBAS
En este punto se va a listar las pruebas de sistema utilizadas en Wirecloud Mobile.
Prueba 01. El usuario se autentica utilizando el modo básico
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder autenticarse en Wirecloud Mobile a Realizado correctamente
una instancia en particular utilizando el modo de
autenticación básica.
Prueba 02. El usuario se autentica utilizando el modo OAuth2
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder autenticarse en Wirecloud Mobile a Realizado correctamente
una instancia en particular utilizando el modo de
autenticación basado en OAuth2.
Prueba 03. El usuario añade una instancia a Wirecloud Mobile
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder añadir una instancia nueva a Realizado correctamente
Wirecloud Mobile añadiendo el nombre identificativo y la
dirección URL a la instancia.
Prueba 04. El usuario añade una instancia compatible con OAuth2 a Wirecloud
Mobile
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder añadir una instancia nueva Realizado correctamente
compatible con OAuth2 a Wirecloud Mobile, añadiendo el
nombre identificativo, la dirección URL a la instancia, el
identificador de la sesión de la aplicación y el código
“secret”.
Prueba 05. Visualización de los dashboards
Descripción:
Resultado:
La aplicación debe, una vez el usuario ha sido autenticado, Realizado correctamente
descargar y mostrar la lista de dashboards.
Prueba 06. Visualización de un dashboard en detalle.
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder seleccionar un dashboard y ver los Realizado correctamente
detalles de este.
Prueba 07. Limpieza de caché
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder limpiar la caché de la aplicación Realizado correctamente
vinculada a su cuenta de usuario.
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Prueba 08. Salir de la aplicación
Descripción:
El usuario debe cerrar su sesión actual.

Resultado:
Realizado correctamente

Prueba 09. El usuario descarga los contenidos de un dashboard
Descripción:
Resultado:
El usuario debe poder descargar los contenidos de un Realizado correctamente
dashboard en concreto y que sean almacenados en la caché
del usuario.
Prueba 10. Conexión de los widgets con recursos externos a Wirecloud Mobile
Descripción:
Resultado:
Los dashboards, y en concreto los widgets y operators, Realizado correctamente
deben poder conectarse a los recursos externos a
Wirecloud Mobile.
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4 MANUAL DE USUARIO
A continuación se expondrá el manual de usuario correspondiente a la aplicación
móvil Wirecloud Mobile. Todos los ejemplos han sido realizados utilizando un dispositivo
Android con la versión “5.1”.

4.1 CONFIGURACIÓN DE INSTANCIAS
En este punto se pretende explicar cómo añadir, eliminar y editar instancias en la
aplicación Wirecloud Mobile.
La pantalla de correspondiente a la visualización y manejo de instancias Wirecloud
configuradas en la aplicación se encuentra ubicado en la pantalla de inicio, pulsando en
el botón de color azul situado en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra
en la figura siguiente.

Figura 23. Botón para la configuración de instancias

En la siguiente pantalla se mostrará una lista con todas las instancias configuradas en
la aplicación. Los elementos que no tengan ningún icono corresponden a instancias por
defecto en la aplicación. En cambio, los elementos con dos iconos en la parte derecha
corresponden con instancias que han sido añadidas por algún usuario, permitiendo la
posibilidad de que sean editadas y eliminadas. Las llaves ubicadas a la izquierda de las
instancias corresponden con la compatibilidad de autenticación OAuth2.
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A continuación se muestra de color rojo las instancias por defecto en la aplicación, y
de color negro las instancias incorporadas por el usuario.

Figura 24. Vista de configuración de las instancias con cajas diferenciadoras

4.1.1 SELECCIONAR UNA INSTANCIA
Para seleccionar una instancia se tiene que pulsar sobre el nombre de la instancia que
se quiera utilizar para autenticarse. Al pulsar, se redirige automáticamente a la pantalla
de autenticación.
4.1.2 AÑADIR NUEVAS INSTANCIAS
Para añadir nuevas instancias a la aplicación se debe pulsar el botón cuya forma es un
círculo blanco con una cruz dentro, situado en la esquina superior izquierda del contendor
de instancias.

Figura 25. Botón para añadir nuevas instancias
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Al pulsar se muestra un formulario donde se debe introducir un nombre descriptivo
de la instancia y la dirección web correspondiente a la misma. La dirección debe empezar
por “http://” o “https://”.

Figura 26. Pantalla para añadir nuevas instancias

Tras confirmar la información introducida, la aplicación comprobará si la instancia
que ha introducido es compatible con el método de autorización OAuth2. En caso
negativo, la instancia se habría introducido correctamente en la lista de instancias; y en
caso afirmativo, aparecerá la siguiente figura donde pedirá la introducción de información
adicional, correspondiente con el identificador y el código secreto asignado a una
aplicación OAuth2. Para más información sobre la configuración de una instancia con
OAuth2 puede dirigirse al siguiente capítulo 4.2.
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4.1.3 EDICIÓN DE UNA INSTANCIA
Para editar una instancia se debe pinchar en el botón verde con forma de lápiz y tapiz
ubicado a la derecha del nombre de la instancia.

Figura 27. Botones para editar instancias

Al pulsar sobre el botón, aparecerá un cuadro con la información guardada en la base
de datos, como se mostrará en la figura siguiente. La aplicación en esta ocasión no
comprobará si la URL introducida es compatible o no con autenticación OAuth2.

Figura 28. Vista de edición de una instancia
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4.1.4 BORRAR UNA INSTANCIA
Para borrar una instancia sólo hace falta pulsar en el botón rojo ubicado a la derecha
del nombre de la instancia, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 29. Botones para eliminar instancias

Una vez pulsado, aparecerá un cuadro de diálogo donde se debe confirmar la
eliminación de la instancia.
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4.2 CONFIGURACIÓN DE UNA INSTANCIA CON OAUTH2
A continuación se va a explicar cómo configurar una instancia para que utilice
autenticación OAuth2. Para utilizar esta autenticación, la instancia debe tener configurada
la autenticación para que la aplicación detecte los parámetros necesarios.
4.2.1 CREAR UNA APLICACIÓN OAUTH2 EN WIRECLOUD
Wirecloud necesita que los usuarios que quieran autenticarse a una instancia
Wirecloud con OAuth2 sean miembros de una aplicación OAuth2.
Para crear una aplicación OAuth2 en Wirecloud se debe entrar, utilizando cualquier
navegador web, en la dirección web de la instancia de Wirecloud y estar autenticados.
Tras haber entrado en la web de la instancia, hay que dirigirse a la pantalla de
administración de la cuenta o “idm”.

Figura 30. Ejemplo de botón para configurar una aplicación OAuth2

Una vez en el “idm” debéis buscar el apartado “Aplicaciones” y pulsar en el botón de
registrar. Al pulsar, la siguiente pantalla pedirá introducir información de nombre,
descripción y dos URLs. Ambas URLs pueden corresponder a la misma de la instancia.
A parte de esta información es posible que pida también la posibilidad de añadir una
foto, y modificar los roles que los usuarios puedan tener en esa aplicación.
Una vez finalizado el proceso de creación, podréis tener acceso a las credenciales de
la aplicación. Esas credenciales corresponden con un identificador y una cadena de texto
denominada como “secret”. Esta información es necesaria para añadir la instancia a
Wirecloud Mobile, como se va a explicar en el siguiente apartado.
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4.2.2 AÑADIR INSTANCIA CON OAUTH2
Tras seguir los pasos indicados en el apartado 4.1.2, si la instancia tiene configurado
OAuth2, la aplicación mostrará otra vista como la que se muestra en la figura siguiente
donde se debe introducir el “id” y el “secret” correspondiente a la aplicación de OAuth2
a utilizar.

Figura 31. Campos correspondientes a los datos OAuth2 al añadir una instancia

Para conseguir la información necesaria en este paso puede seguir las indicaciones
del punto 4.2.1. Una vez introducida, la instancia se crea, se guarda y aparece en la lista
de instancias con el icono de la llave, lista para ser seleccionada y utilizada.
4.2.3 EDITAR INSTANCIA CON OAUTH2
Para editar una instancia que usa OAuth2 se debe pulsar el botón correspondiente a la
edición de instancias. En este caso, los datos a editar son: el nombre de la instancia, la
URL, y el identificador y “secret” de los credenciales OAuth2; que se pueden ver en la
siguiente imagen.

Figura 32. Campos a editar de una instancia con OAuth2
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4.3 AUTENTICARSE EN LA APLICACIÓN
4.3.1 INSTANCIA SIN OAUTH2
A continuación se va a explicar cómo autenticarse en una instancia que no utiliza
autenticación OAuth2.
Una vez se ha seleccionado una instancia o nada más arrancar la aplicación aparece
la vista de autenticación. En ella se debe introducir el usuario y contraseña
correspondientes al usuario de la instancia Wirecloud con la cual se quiera autenticar.

Figura 33. Vista de inicio de la aplicación

Se puede seleccionar la opción “Recordar usuario” para que la aplicación guarde el
nombre de usuario que se ha utilizado por última vez.
Una vez introducido los datos, pulsando en el botón de “Entrar” la aplicación
comprobará estos datos y dará acceso al usuario o mostrará un cuadro de diálogo
indicando el problema encontrado.
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4.3.2 INSTANCIA CON OAUTH2
A continuación va a explicarse cómo autenticarse en una instancia que utiliza OAuth2.
Una vez seleccionada una instancia con autenticación OAuth2, en la pantalla de
autenticación aparecerá un botón como el que se muestra en la figura siguiente el cual se
debe pulsar para realizar la autenticación.

Figura 34. Vista de autenticación con OAuth2

Tras pulsar el botón se mostrará una ventana donde se cargará una página web en la
cual se debe introducir el nombre y usuario asignado a los datos de la aplicación
introducida en la instancia.

Figura 35. Ventana para realizar la autenticación OAuth2
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Al insertar el nombre de usuario y la contraseña es probable que la aplicación OAuth2,
en esa misma ventaba web, pida autorización para acceder a la información de la
instancia. Autoriza a la aplicación OAuth2 y, si todo ha ido correctamente, la aplicación
móvil cerrará esa ventana y le autenticará. Si la aplicación móvil no consigue los datos
suficientes para realizar la autenticación, es necesario que se pulse en el botón “Cerrar” y
se vuelva a intentar la autenticación OAuth2.
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4.4 PÁGINA PRINCIPAL DE DASHBOARDS
En este punto se va a explicar las acciones que se pueden realizar en la aplicación.

Figura 36. Vista de la página principal de Wirecloud Mobile

4.4.1 CERRAR SESIÓN
Para cerrar sesión en la aplicación, en la esquina superior derecha existe un botón
llamado “Salir” que si es pulsado, te cierra la sesión actual tras confirmar el dialogo que
aparece. Si su dispositivo es Android, pulsando el botón de “volver”, puede cerrar su
sesión.

Figura 37. Cuadro de diálogo para cerrar sesión
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4.4.2 VACIAR LA CACHÉ
Wirecloud Mobile guarda en caché todos los dashboards que el usuario utiliza. Para
borrar toda la caché actual el usuario puede pulsar el botón “Configuración” de la barra
superior. Se desplegará una ventana con la información correspondiente al uso de la caché
de la aplicación actual en el dispositivo.

Figura 38. Vista de configuración de caché

En la parte izquierda está el botón de “actualizar caché” que actualiza los datos, y el
botón “Limpiar caché”, el cual elimina toda la información de dashboards del usuario
confirmando el cuadro de diálogo siguiente.

Figura 39. Dialogo de confirmación de limpieza de caché
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4.4.3 DETALLES Y SELECCIÓN DE LOS DASHBOARDS
En la parte izquierda de la vista aparecen dos listas, la primera corresponde con los
dashboards privados y la segunda corresponde con los dashboards públicos en la
instancia. Si se selecciona cualquiera de ellos, en la parte derecha de la vista, aparece más
información correspondiente con ese dashboard; y un botón en la parte inferior para
cargarlo.

Figura 40. Vista de los detalles de un dashboard

Si se pulsa el botón “Cargar”, se procede a la descarga y carga del dashboard
utilizando las propiedades y características nativas del dispositivo.
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4.5 VISUALIZACIÓN DE UN DASHBOARD
En este punto se explicarán las vistas correspondientes a la visualización de los
dashboards.
4.5.1 DESCARGA DEL DASHBOARD
Si el dashboard que se pretende visualizar no ha sido descargado con anterioridad o
se han modificado los widgets necesarios para su visualización después de la última vez
que ha sido visualizado en el dispositivo móvil la aplicación preguntará al usuario si
quiere que estos elementos sean descargados o no. Al ser gran cantidad de datos, es
recomendable estar conectado a una red de banda ancha como una red WiFi.

Figura 41. Vista de autorización para la descarga del dashboard

Tras elegir o no la descarga de los widgets la aplicación cargará el dashboard en la
pantalla.

Figura 42. Vista del proceso de descarga del dashboard
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4.5.2 DASHBOARD
En esta vista se puede visualizar el dashboard elegido. Si el dashboard contiene
múltiples pestañas se puede pasar de pestaña a pestaña desplazando lateralmente con el
dedo la pantalla.

Figura 43. Vista de visualización de los dashboards en Android

Si se quiere salir de esta vista se puede utilizar el botón “Volver” en los dispositivos
Android, o un botón situado en la barra superior sólo para dispositivos iOS.
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5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el siguiente capítulo se van a comentar los resultados y conclusiones obtenidos
tras la realización del proyecto Wirecloud Mobile.
Los resultados obtenidos tras la implementación de la primera versión estable de
Wirecloud Mobile son muy positivos. Los principales progresos conseguidos han sido:
compatibilizar la plataforma Wirecloud con los sistemas operativos móviles actuales y se
ha podido enriquecer a los widgets de Wirecloud con las propiedades nativas que ofrecen
estos sistemas operativos junto a sus dispositivos.
Gracias al desarrollo de Wirecloud Mobile se ha podido mejorar y optimizar el flujo
de datos que Wirecloud ofrece a través de su API. Por ejemplo, se ha mejorado el sistema
de autenticación utilizando OAuth2, controlado las excepciones y errores a la hora de
realizar una petición; y el modo de visualizar y configurar los espacios de trabajo.
Debido a que la tecnología Titanium Appcelerator está todavía en fase de desarrollo,
se ha tenido muchas dificultades para compatibilizar la aplicación en dispositivos
corriendo el sistema operativo móvil iOS, como iPhone’s y iPad’s. Existen todavía
muchos errores a la hora de capturar eventos en estos dispositivos, como por ejemplo las
pulsaciones en la pantalla, el acceso a elementos del sistema de ficheros, o en la
traducción del lenguaje JavaScript que utiliza Titanium al lenguaje que utiliza iOS para
ejecutar. Los miembros del CoNWeT Lab y del COM han ayudado, gracias al desarrollo
de Wirecloud Mobile, YaaST y YaaST-Map, a la mejora de Titanium ofreciéndoles
comentarios y proponiendo mejoras para la plataforma.
El proceso de desarrollo de Wirecloud Mobile, como se ha comentado, ha intentado
en todo momento ser compatible con el mayor número de estos sistemas, pero los
problemas de compatibilidad comentados en el párrafo anterior han forzado a que las
pruebas y los casos de uso sólo hayan sido probados con total compatibilidad utilizando
el sistema operativo móvil Android.
Actualmente hay 12 versiones diferentes de Android [36], por este motivo todas las
pruebas han sido realizadas para ser compatibles a partir de la versión “4.1.2 Jelly Bean”;
aunque hay funcionalidades, que ofrece la tecnología HTML5 y que Wirecloud utiliza,
que no son compatibles todavía con ninguna versión de Android. Esto supone un
problema a la hora mostrar los dashboards, puesto que si el dispositivo no es compatible
con alguna tecnología necesaria, el éste no será ejecutado correctamente. Con la última
versión de “5.1 Lollipop” de Android se ha llegado a tener una compatibilidad en
comparación con los navegadores de escritorio como Google Chrome de
aproximadamente un 90% [37].
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A partir de esta primera versión estable el trabajo de Wirecloud Mobile se centrará en
estas últimas versiones de Android, a partir de la “5.1 Lollipop”, para que la experiencia
de usuario sea la más parecida a la que se consigue utilizando la versión de escritorio.
Con respecto a las pruebas, no se ha encontrado una librería ni framework que sea
compatible completamente con Titanium. Se han probado varias soluciones, como por
ejemplo Jasmine [38], pero sin resultados suficientes.

5.1 LÍNEAS FUTURAS
El proyecto Wirecloud Mobile ha conseguido realizar gran cantidad de avances, pero
todavía necesita que se siga investigando y desarrollando para su máxima compatibilidad
con los dispositivos móviles y sobre todo para enriquecer a los widgets con las
propiedades de los dispositivos.
Las líneas futuras de Wirecloud Mobile pueden ser:






Compatibilidad total tanto con Android como con iOS.
Implementación de un sistema que permita la creación de aplicaciones móviles
utilizando la tecnología desarrollada en Wirecloud Mobile que permita cargar
individualmente dashboards de instancias en concreto.
Aumentar la compatibilidad con eventos gestuales usando las pantallas táctiles.
Añadir compatibilidad con dispositivos que utilicen Windows Phone 8 [39] o
el próximo Windows 10 Mobile [40].

5.2 CONCLUSIONES PERSONALES
Las conclusiones personales que puedo extraer de este proyecto son excelentes. He
tenido la oportunidad de colaborar en un departamento que me ha arropado en todo
momento, con unos compañeros que han ofrecido toda la ayuda que podían. También he
podido colaborar con distintos departamentos y laboratorios para poder conseguir los
objetivos propuestos.
He aprendido muchísimo sobre las tecnologías web actuales, sobre Titanium y sobre
todas las propiedades y características nativas de los dispositivos móviles. Este proyecto
me ha ayudado a mejorar como ingeniero informático, ofreciendo un punto de vista de la
tecnología que ninguna asignatura ni trabajo había conseguido mostrar.
El desarrollo de esta memoria final del Trabajo de Fin de Grado me ha ayudado a la
hora de redactar los documentos. He conseguido que la lectura de estos consiga ser más
fluida
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