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Antecedentes
El proyecto BubbleWall fue presentado en 2019 a la convocatoria 1 en el ámbito de las

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad

Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras.

El Secretario de Estado para el Avance Digital, l resolvió el 01/10/2019 conceder la

ayuda para la realización del citado proyecto.

Información general
Nombre completo del proyecto: BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño

Mejorado del Software IoT

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha final: 31/12/2021

Número de expediente: TSI-100110-2019-1

Objetivo general del proyecto
El objetivo principal del proyecto BubbleWall consiste en la creación de un sistema de

mejora de la seguridad de sistemas software aplicado a sistemas IoT basado en novedosos

algoritmos inteligentes que se integre en todas las fases del diseño, implementación, validación

y uso del código fuente y APIs de la plataforma objetivo de estudio. Apoyados en el concepto

de Seguridad por Diseño [SIE13,MCB09] y en técnicas de Inteligencia Artificial dentro del

paradigma de la computación Ubicua, se asegura la máxima innovación, en todos los niveles y

etapas de desarrollo software en IoT. Además se pretende convertir este sistema en una

plataforma web de servicio desde donde puedan consumirse los avances conseguidos a través

de los estudios científicos realizados.

Alcance del Documento

El presente documento describe el plan de proyecto, el cronograma, los riesgos que se

derivan, el equipos que lo forma y todos los aspectos que son relevantes para el mismo. Esta es

la segunda revisión del mismo, la cual corresponde a la anualidad 2020.
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1. Introducción
El presente documento pretende hacer una descripción del plan de proyecto de proyecto

que se ha planteado para BubbleWall, el cronograma de ejecución previsto, los riesgos

detectados, el equipo que va a formar parte del mismo y en general todos los aspectos relativos

al proyecto.

También presentaremos un plan de difusión y comunicación asociado a dicho proyecto

para cumplir con los objetivos de difusión social y científica del proyecto.

Además se definirá el manual de identidad donde quedará recogida la imagen

corporativa del proyecto y se presentará su página web.

Se expondrá el plan de explotación, donde quedarán recogidos los procedimientos

previstos para la explotación de los resultados obtenidos de la ejecución.

Por último se recogerán también las acciones que se plantee llevar a cabo para

gestionar los derechos de propiedad intelectual de los resultados de la investigación.

BubbleWall se concibe como una Plataforma de Inteligencia Artificial aplicada al

análisis y reparación de software para optimizar la seguridad de sistemas del Internet de las

cosas, en adelante IoT por sus siglas en inglés y por cómo es nombrado popularmente. Se tiene

como objetivo en primer lugar la generación de algoritmos capaces de automatizar la ejecución

de análisis de código y funcionamiento de interfaces de comunicación detectando errores y

posibles mejoras que puedan comprometer la seguridad del sistema objeto del análisis.

Posteriormente, el segundo objetivo conlleva el desarrollo de otro conjunto de algoritmos

inteligentes bio-inspirados capaces de, basándose en el análisis previo y con la información de

los estándares, reglas y mejores prácticas de la industria, ejecuten la reparación óptima que

solucione cada vulnerabilidad reportada por el análisis. En base a lo anterior se pretende crear

un sistema de clasificación de las plataformas en base a sus niveles de seguridad.

La industria del IoT está en auge. El crecimiento es continuo y cada día surgen nuevas

aplicaciones que usan esta tecnología para aportar valor a la sociedad en nuevas vías.

Avanzamos hacia un mundo conectado, donde los entornos, cada vez más inteligentes,

interactúan cada vez más con el ser humano, estamos dando paso a la tecnología ubicua. Sin

embargo, la adopción total por la población de este tipo de tecnología requiere de un factor

fundamental: la confianza. Para lograrlo el pilar principal es garantizar la seguridad de los

sistemas y los datos que manejan. Esto es un reto que consume una ingente cantidad de

recursos de la industria
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¿Y si pudiésemos crear una IA que evalúe, mejore y garantice el nivel de seguridad de

los sistemas de forma tal que los esfuerzos de la industria puedan enfocarse únicamente a

crear valor?

La respuesta a esta pregunta es el objeto de la investigación

2. Descripción detallada del proyecto
La solución estará basada en diferentes componentes: un servicio de análisis, un

servicio de reparaciones y un servicio de certificación.

El servicio de análisis, llevando a la práctica el concepto de seguridad por diseño,

auditará el sistema objetivo basándose en estándares, y reglas de implementación en busca de

posibles vulnerabilidades, evaluando también la complejidad de la implementación del software

analizado y en busca de la existencia de code smells. En pos de verificar el funcionamiento

correcto del sistema analizado entendido como la obtención de resultados esperados de una

ejecución controlada, llevará a cabo también pruebas funcionales dinámicas de esta tipología

reportando como resultado del análisis los posibles conflictos encontrados.

El servicio de reparaciones, haciendo uso de algoritmos de inteligencia artificial en base

a los resultados del análisis aplicará técnicas de reparación sobre el sistema para solventar las

vulnerabilidades encontradas. Algoritmos de inteligencia artificial bio-inspirados deben analizar

cada casuística concreta comprendida en el contexto del sistema completo asegurando que la

reparación elegida para ejecutar es la mejor, optimizando en el proceso la complejidad del

código. Algoritmos con inteligencia de enjambre y redes neuronales coordinarán los trabajos en

las reparaciones individuales para que los resultados de mejora sean globales en el sistema

completo. Concebimos así el muro de burbujas, la suma de cada unidad mínima de reparación

lógica y cohesionada con el resto, consiguiendo un muro aportando seguridad al sistema.

El servicio de certificación será el responsable de evaluar cuantitativamente la calidad

de los sistemas en cuanto a seguridad se refiere. Para ello, en base a un criterios objetivos y

concretos que se definirán durante la investigación, se categorizarán los sistemas en niveles de

seguridad teniendo en cuenta los resultados de los análisis, ántes, y también después de las

reparaciones, haciendo patente la mejora conseguida gracias a la IA desarrollada durante la

ejecución del proyecto que nos ocupa.
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3. Requisitos funcionales
Con la ejecución del proyecto BubbleWall se pretende construir una plataforma de

análisis de sistemas IoT que en base a los resultados de análisis estáticos y dinámicos a los

componentes de ésta, ofrezca un informe detallado de posibles mejoras. Además, la

plataforma debe contar con algoritmos de inteligencia que sean capaces de decidir en base a

este informe las correcciones a aplicar y realicen las reparaciones de una forma óptima basada

en criterios técnicos objetivos. Con todos estos datos BubbleWall categorizará los sistemas

analizados en base a su seguridad, certificando su nivel de confianza.

Partiendo de estas premisas iniciales se definen los siguientes requisitos funcionales:

● El sistema debe contar con un módulo funcional de gestión de proyectos donde los

usuarios puedan incluir y controlar lo relativo a sus proyectos software.

● El sistema deberá tener una capa de persistencia de archivos donde serán almacenados

y tratados las versiones de proyectos de los usuarios, y este almacén de datos debe ser

seguro

● El sistema contará con una base de datos de usuarios con sus distintos perfiles y

proyectos.

● El sistema debe dar soporte a que un grupo de usuarios compartan la gestión de un

grupo de proyectos.

● El sistema debe dar soporte al usuario para analizar nuevas versiones de sus proyectos.

● El sistema debe dar soporte al usuario para que visualice los resultados de los análisis

realizados en sus proyectos.

● El sistema de dar soporte a que un usuario ordene la ejecución de las reparaciones

propuestas sobre sus proyecto

● El sistema debe mostrar al usuario los resultados e informes de mejoras de la ejecución

de reparaciones.

● El sistema debe contar con un módulo de certificación, que acredite la seguridad y

calidad del software

● El sistema debe informar al usuario del nivel de seguridad de su proyecto al incluirse en

la plataforma, y del nivel alcanzable haciendo uso de las funcionalidades de la

plataforma.
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Para la realización del proyecto se usarán metodologías agile

4. Riesgos detectados
Se han detectado riesgos técnicos y de proyecto predecibles. Los departamentos de

RRHH, de marketing, así como la dirección de proyecto se involucrarán para mitigarlos y que los

riesgos detectados sean corregidos mediante las medidas correctoras propuestas. Personal

experto en Experiencia de Usuario UX se ayudará de entrevistas con profesionales dentro del

target objetivo de la futura plataforma para minimizar riesgos derivados de una mala usabilidad

del sistema.

El riesgo de un retraso en los pagos por parte de la administración es un riesgo de

proyecto no predecible, pero contemplado.

También se ha tenido en cuenta el riesgo de negocio, no predecible, como es el posible

bajo impacto en la sociedad y la acogida del producto.

Riesgo Ámbito Medida correctiva

Reducción en el rendimiento

técnico. (Posible salida de la

empresa de personal técnico o

dirección implicado en el

proyecto)

Interno

En primer lugar aplicar medidas

y poner en prácticas políticas en

pos de la motivación del equipo

en vías de retener el

conocimiento y el talento desde

RRHH y la dirección del proyecto.

También desde el departamento

de RRHH tratar de atraer

conocimiento a la empresa de tal

manera que la salida de cualquier

personal técnico o directivo del

proyecto pueda ser sustituida

rápidamente.

Acierto en el enfoque y el

diseño de sistemas de análisis

y pruebas así como selección

Interno

Profundizar en el diseño y los

estudios de sistemas de análisis

y diseño de pruebas. Análisis y
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de la plataforma. adquisición de información sobre

múltiples plataformas IoT para

contrastar el enfoque.

Mala Usabilidad e interacción

con la aplicación.
Interno/Externo

A la hora del diseño de la

usabilidad e interacción de la

aplicación con los usuarios se

deberá de estudiar con analistas

de UX y diseñadores de UI,

técnicos de IoT y otros actores

del sector la mejor manera de

captar la atención del usuario y

facilitar sus movimientos por la

plataforma.

Bajo impacto en la sociedad y

acogida del producto
Externo

Crear una buena campaña

publicitaria y promover entre las

diferentes empresas del sector

del IoT, además de abordar la

construcción del sistema de la

mano de los futuros usuarios

buscando siempre aportarles el

mayor valor posible, acorde a los

objetivos pero sin perder de vista

el mercado. Aquí estará

implicado el departamento de

Marketing

Retraso en pagos

administración pública
Externo

Dotar al proyecto de de viabilidad

financiera suficiente para que los

retraso en los pagos por parte de

la administración pública no

influyan en el discurrir del

proyecto. De esta actuación se

encargará el departamento

financiero.
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5. Cronograma
A continuación se muestra el cronograma planificado para el proyecto BubbleWall
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6. Plan de difusión y comunicación

6.1 Introducción

Todo proyecto debe o debería cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a su difusión y

divulgación para darlo a conocer a la sociedad ya que, será ella, la que se beneficiará de las

ventajas de cualquier proyecto. Por ello, es fundamental elaborar un plan de comunicación

El Plan de Comunicación es un documento que recoge una serie de directrices en las

que se definirán cómo, cuándo, a quién y a través de qué canales o soportes se dará a conocer

y se difundirá el proyecto, partiendo de los objetivos específicos del mismo. Además, este

documento contiene las pautas necesarias para fijar con claridad el enfoque comunicativo y

aporta elementos de reflexión del proyecto.

El proyecto BubbleWall propone un sistema de mejora de la seguridad del software

aplicado a sistemas IoT, basado en novedosos algoritmos inteligentes que se aplican al código

fuente y APIs de la plataforma.

Enfocado claramente a la innovación, el proyecto plantea el diseño de un concepto

nuevo y exclusivo como es el muro de burbujas que nos proporciona novedad, en relación a

otras propuestas de valor ya existentes. Este concepto, acompañado por el uso de

metodologías y tecnologías ubicadas dentro del ámbito de las I+D, pone sobre la mesa todas

las claves para que estamos hablando de un concepto novedoso.

¿Por qué resulta de interés darle difusión a un proyecto de estas características? Sin

lugar a dudas, las cuestiones y los objetivos que plantea este proyecto, así como las

tecnologías innovadoras en las que se basa, tendrán una implantación y un beneficio concreto e

inmediato en la sociedad, y especialmente a las organizaciones de ámbito público y privado.

Por ello, es fundamental darle cobertura y difusión, más si cabe cuando la seguridad y la

ciberseguridad se han convertido en aspectos clave a abordar en todo tipo de instituciones y

entidades hoy día.

Asimismo, la implantación de esta plataforma viene a dar respuesta a necesidades

tangibles en la sociedad actual y se alinean con la estrategia adoptada en los últimos tiempos

desde Emergya: utilizar la innovación para resolver problemas cotidianos.
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6.2 Objetivos de comunicación

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el objetivo de comunicación para un proyecto

de estas características es doble:

1. Por una parte, se pretende promover la difusión y divulgación de BubbleWall. Al

tratarse de un proyecto que puede tener múltiples ventajas y beneficios para las

entidades y organizaciones y, para su seguridad, resulta esencial proporcionar visibilidad

a los procesos y a las fases por los que van atravesando los agentes implicados para la

construcción de una plataforma que puede revolucionar el ámbito de la seguridad y la

ciberseguridad. Además, el desarrollo de este tipo de iniciativas y proyectos son clave

para que las organizaciones sean conscientes de las posibles y futuras amenazas a las

que se pueden enfrentar y cuál puede ser la mejor forma para plantarles cara.

2. Por otra parte, se pretende ofrecer formación y actualización de conceptos de un

sector escasamente abordado. Cabe destacar que aunque el I+D es un área en la que

cada vez se destinan más recursos y más personal para investigar y trabajar, aún hay

muchas carreras profesionales que no disponen de asignaturas concretas en las que

abordar toda esta terminología. Por ello, resulta fundamental que las publicaciones en

los medios de comunicación y en proyectos de esta índole sienten algunas bases

específicas sobre qué son y para qué sirven determinadas tecnologías y campos de

estudio.

6.3 Público objetivo

El público objetivo o target al que se pretende llegar con las diferentes actuaciones de

comunicación también tiene un perfil diverso:

● La ciudadanía en general. Con las diferentes acciones de comunicación, se pretende

hacer llegar a la sociedad en general la importancia de este tipo de proyectos e

inversiones y cómo pueden repercutir en su vida diaria. BubbleWall ofrece una amplia

gama de ventajas cimentadas en todo lo que engloba el universo de la seguridad y la
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ciberseguridad y, todo ello, enfocado desde una perspectiva innovadora, con algoritmos

innovadores y siguiendo además el método científico.

● Entidades, organizaciones, colaboradores o partners. Comunicando y dando difusión a

este proyecto, también se pueden captar empresas o compañías interesadas en

implantar, poco a poco, este modelo que permitirá reforzar su seguridad a nivel interno y

externo, evitando posibles ataques cibernéticos, robos de información, etc. Todo esto

repercutirá tanto a nivel general como en el incremento de la participación de otros

agentes en el proyecto, que puedan enriquecerlo a nivel técnico, económico,

tecnológico, etc.

6.4 Metodología

¿Cómo se va a desarrollar el Plan de Comunicación para el proyecto BubbleWall?

En un proyecto como BubbleWall, con unas características, a priori, complejas como son

las tecnologías de I+D, se hacía difícil llevar a cabo una primera aproximación de difusión a la

sociedad en general.

En este sentido, una de las claves ha sido la creación de la página web:

www.bubblewall.com. A través de este portal, se abre un canal de comunicación directa, fluida,

dinámica y constante con los usuarios, a los que se les hace llegar información concreta sobre

determinadas actuaciones que se están desarrollando en cada momento. En este sentido, se

ha hecho especial hincapié en el cuidado de la redacción, publicación y gestión de contenidos,

para generar la imagen más adecuada y verosímil del proyecto.

6.4.1 Web

A continuación se explican los distintos apartados de la web, qué recogen cada uno de

ellos y su fundamento.
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6.4.1.1 Sobre nosotros

En este apartado, y en líneas generales, se explica quiénes son los agentes implicados

en el proyecto, así como algunos objetivos técnicos específicos en los que se basa BubbleWall

para su ejecución y desarrollo.

Una descripción clara y precisa del proyecto, una redacción atractiva y cercana de sus

aspectos más interesantes, y una exposición de la funcionalidad que supone para la sociedad,

son pautas fundamentales para incrementar el valor de la imagen de BubbleWall y suscitar el

interés entre la audiencia.

6.4.1.2 Noticias

Esta sección sirve para dar a conocer los avances y novedades que se van realizando

sobre el proyecto: difusión a nivel mundial, mejoras en el software, primeras publicaciones,

evolución del algoritmo, etc. Este apartado también sirve de especie de ‘cuaderno de bitácora’,

en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Por ello, es importante detallar los beneficios de cada una de las acciones para hacer

partícipe del proyecto al público objetivo y facilitar la comprensión de los avances que se

generen en cada noticia.

6.4.2 Redes Sociales

Actualmente, el éxito en la difusión de cualquier proyecto depende cada vez menos del

refuerzo publicitario y, sin embargo, cada vez más de una visión integral de la comunicación

estratégica que, en este caso concreto, se ha orientado directamente a través de las redes

sociales. Por ello, la creación de los perfiles del proyecto en redes sociales suponía uno de los

avances más importantes en el objetivo de dar a conocer BubbleWall.

El uso correcto de estos canales se ha convertido en primordial para cohesionar la

comunidad social y constituye un factor clave para la difusión del proyecto. Cuanto más

fácilmente pueda el público objetivo asociar el nombre de BubbleWall con sus publicaciones en

redes, mayor posibilidad existe para afianzar tanto la marca como sus acciones.
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Para una mayor definición del enfoque comunicativo y garantizar la difusión del mensaje

sin aristas, se concretó apostar por dos canales considerados fundamentales hoy día: LinkedIn

y Twitter.

6.4.2.1 LinkedIn

Conocida como la red social profesional por antonomasia, se hacía fundamental estar

presente en un canal de estas características por lo que ello implica en el ámbito profesional.

Todos los agentes intervinientes en el proyecto, así como profesionales interesados en la

innovación o las tecnologías I+D+i, pueden encontrar interesante y difundir a través de sus

propias redes, las publicaciones o actualizaciones de la página de BubbleWall en LinkedIn.

Asimismo, puede atraer a otros agentes colaboradores, y conseguir no sólo otros

partnership, sino también difusión, visibilidad y repercusión para el gran público en general y la

sociedad.

Transmitir una idea correcta del proyecto y ponderar el valor del equipo serán

fundamentales para incrementar el valor de BubbleWall, generar vínculos profesionales y

recopilar feedback en este canal.

6.4.2.2 Twitter

Twitter es una red social en la que la inmediatez y la celeridad en los mensajes cobran

gran importancia. Estar presente en Twitter supone estar en el mundo, ya que gran parte de los

mensajes que se emiten diariamente se hacen a través de este canal.

De esta forma, resulta de interés la difusión a través de Twitter como factor de visibilidad.

En casos como la participación en un evento de innovación o tecnología con la marca

BubbleWall o realizar una conferencia sobre el proyecto, esta herramienta permite retransmitir,

en tiempo real, cuáles son las principales acciones llevadas a cabo y cubrir parte de los

objetivos específicos de comunicación marcados con anterioridad.

Al igual que LinkedIn, Twitter también puede convertirse en una red social que fomente y

favorezca la colaboración entre entidades u organizaciones para dar impulso o difusión social

al proyecto. Una contribución añadida que engloba al grupo de interés al que se dirige como

público objetivo este proyecto.
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6.4.3 Ejecución del proyecto

En esta sección vamos a hacer un resumen de las ejecuciones del plan de
comunicación y difusión llevadas a cabo en cada anualidad del proyecto.

6.4.3.1 Año 2019

Durante el año 2019, se realizó el registro de la página web https://www.bubblewall.eu/ y
se comenzaron los primeros trabajos en dicha web para dar difusión y comunicación al
proyecto.

Además, se prepararon los registros de las redes sociales Twitter y Linkedin para darle

difusión a través de las mismas al proyecto. Dichos registros no fueron aprobados hasta

febrero de 2020.

6.4.3.2 Año 2020

A lo largo del año 2020 se han ido produciendo distintas actuaciones en redes sociales
para dar difusión del proyecto.

En Twitter

16 / 60

https://www.bubblewall.eu/
https://twitter.com/bubblewallIoT
https://www.linkedin.com/company/bubblewall/


Proyecto BubbleWall E1 - Manual de gestión y plan de

proyecto

En Linkedin

En la sección de noticias de la página web
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Por su parte, la UMA también ha dado publicidad al proyecto y sus algoritmos durante
las conferencias y congresos a los que ha podido acudir físicamente y virtualmente debido a la
pandemia.

6.4.3.3 Año 2021

A lo largo del año 2021 se han ido produciendo distintas actuaciones en redes sociales para dar
difusión del proyecto.

En Twitter
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En Linkedin
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En la sección de noticias de la página web
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6.5 Conclusiones

Un plan de comunicación es un documento activo, resolutivo y cambiante que se va

adaptando en función de las necesidades y requerimientos del proyecto. Por ello, resulta

fundamental que este documento no sea estanco y se encuentre en constante actualización

con las acciones u actuaciones que surjan a medida que el proyecto avance.

Es importante mantener activas las directrices comunicativas y nutrir la estrategia social

marcada. Por lo tanto, la creación de contenido de calidad, la redacción de textos claros y

concisos, la optimización de la comunicación tanto en redes sociales como en el portal web y,

en general, toda acción divulgativa que haga fácilmente reconocible BubbleWall ayudará a

involucrar al público objetivo y a mejorar la visibilidad del proyecto.

Y es que, todas aquellas actuaciones o actividades que sirvan para acrecentar la difusión

y la divulgación del proyecto BubbleWall tendrán cabida dentro de este plan y fomentarán

nuevos planteamientos de estrategias. Por ejemplo, se podrían realizar eventos, presentaciones

públicas del proyecto, participación en ferias o congresos de I+D, difusión de notas de prensa,

clases magistrales, colaboraciones con entidades u organizaciones, etc.

También el análisis del comportamiento de nuestra audiencia es parte fundamental para

conseguir los objetivos propuestos. Esta retroalimentación nos marcará las pautas para lograr

una mayor viralidad del proyecto, así como futuras propuestas de mejora.

Siempre partiendo de los objetivos específicos establecidos en la comunicación y los

canales sociales generados, es esencial llevar a cabo un seguimiento y revisión constante del

plan, integrándose las nuevas actuaciones en los flujos sociales correspondientes. De esta

forma, podrán referenciarse públicos objetivos adicionales para acciones más concretas,

segmentar los receptores a los que nos dirigimos o establecer franjas horarias distintas

dependiendo de intereses concretos.

Este documento puede servir de punto de partida para determinadas acciones que se

lleven a cabo y se desarrollen en un futuro. No obstante, es primordial que todas aquellas

acciones que tengan cabida, se vayan sumando a las planteadas inicialmente en este plan y

supongan fuente de crecimiento social para BubbleWall.
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7. Imagen Corporativa - Manual de Identidad

7.1 Introducción

Concepto a desarrollar, tono de comunicación y valores de la marca.

En cuanto al concepto a desarrollar, se realizarán publicaciones de noticias, y

posteriormente se harán difusiones a través de las redes propias de la marca.

El tono de las comunicaciones y noticias será formal, se explicarán los conceptos

técnicos, y los profesionales o los expertos hablarán sobre la tecnología o tecnologías que se

implantarán en el proyecto.

El tono de las publicaciones en redes sociales será más distendido para hacer llegar al

público en qué consiste el proyecto y cómo se desarrolla con un lenguaje menos técnico y

palabras de lenguaje cotidiano. El tono de la publicación variará en función del canal que se

utilice para dar difusión al proyecto, por ejemplo redes sociales, web, publicaciones técnicas,

notas de prensa…

Finalmente, en valor de marca destacaremos las tecnologías innovadoras que se

utilizarán en el desarrollo del proyecto, tales como la inteligencia Artificial, el IoT y la

ciberseguridad.

7.2 Tipografía

Elección de fuente tipográfica principal y secundaria. Tener en cuenta accesibilidad de

tamaños de fuente.

Para la identidad de BUBBLEWALL se ha optado por una familia de fuente tipográfica

que funciona en conjunto con la marca, esta tipografía de palo seco aporta simpleza y

seriedad.
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Se ha utilizado Muli para el desarrollo tipográfico del sitio web. Esta fuente está

disponible en Google web fonts.

7.3 Construcción del imagotipo
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Desarrollamos el imagotipo empleando el concepto inicial del producto, pequeños

bloques de seguridad formando una burbuja con diferentes niveles de seguridad, utilizamos

estos colores para diferenciar los niveles y transmitir cercanía y frescura.

La tecnología que se usa para esta app y la seguridad que transmite lo recalcamos

además con unas ilustraciones muy orgánicas y homogéneas para que el usuario tenga apoyo

visual y sienta comodidad mientras navega sin distracciones.

7.4 Colores Corporativos

Paleta de color adaptada al concepto y comunicación de la marca.Tener en cuenta

accesibilidad de contrastes para el panel de control.

La importancia de los colores en el aprendizaje y en la vida en general, es enorme.

Desde que nacemos somos capaces de asociarlos con ciertas cosas, pues éstos proporcionan

sensaciones, sentimientos, recuerdos, etc., que nos ayuda desde el punto de vista psicológico a

relacionarlo de manera marketiniana a defender nuestra marca.

Nosotros jugamos con dos sensaciones o conceptos: La tecnología, cercanía y

confianza, plasmando estos colores a los que se ven a continuación, color coral y aguamarina.

Para relacionar el concepto de la seguridad y la tecnología primero apostamos por el

color coral que comúnmente se asocia con la felicidad y la armonía lo que ayuda a relajar el

cuerpo y mente y con esto conseguir que el usuario sienta cierta confianza y seguridad. Luego

elegimos el color secundario, aguamarina, es calmante, relajante y limpio e inspira la verdad, la

confianza. También está relacionado con la tecnología, la constante actualización y

transformación
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7.5 Versiones de la marca

Positivo y negativo, en blanco y negro. Variante de color.
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7.6 Reducción mínima de la marca

Responsive del imagotipo y comportamiento de este en varios formatos.

Las especificaciones de tamaño mínimo aseguran que el bloqueo del logotipo

permanezca legible en todas las aplicaciones. El bloqueo del logotipo nunca debe reproducirse

más pequeño que los tamaños mínimos indicados

27 / 60



Proyecto BubbleWall E1 - Manual de gestión y plan de

proyecto

7.7 Otros elementos de identidad

Definir estilos de iconografía, texturas o patrones y tratamiento de imágenes.

A partir de la propuesta visual para la landing se desarrollará un sistema de diseño que

se irá alimentando de diferentes recursos de interfaz para que el equipo de desarrollo tenga los

recursos suficientes adaptados e integrados con la imagen de marca y con los que pueda

abordar la implementación del site de manera fiel.

Este sistema de diseño es un documento vivo , en el que se irán añadiendo iconos,

estilos , componentes , etc .. a lo largo de la vida de desarrollo del proyecto. Este sistema está

implementado en la herramienta de trabajo Zeplin, adjuntamos link

A continuación podemos ver algunas de esas pantallas en las páginas siguientes:

28 / 60

https://zpl.io/aMqnGxR


Proyecto BubbleWall E1 - Manual de gestión y plan de

proyecto

29 / 60



Proyecto BubbleWall E1 - Manual de gestión y plan de

proyecto

30 / 60



Proyecto BubbleWall E1 - Manual de gestión y plan de

proyecto

8. Página web del proyecto
A continuación se presenta una captura del resultado final de la landing page de

BubbleWall La web está disponible en el dominio: www.bubblewall.eu.
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La propuesta gráfica digital puede verse en más detalle en la dirección:

https://invis.io/JVV82D43QCK

Basándonos en la imagen corporativa se ha construido la landing page del proyecto la

cual consta de 4 secciones tanto en inglés como en español.

La primera sección se llama ¿Qué es? y nos da información relacionada con el proyecto

Bubblewall.
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La segunda sección la hemos llamado Noticias y cuenta como se ha comentado

anteriormente con las noticias que han ido resultado de la ejecución y difusión del proyecto.

La tercera sección se ha llamado Entregables, en la cual se han colgado los documentos

entregables resultantes del proyecto más destacados del mismo.

Por último la sección contacto, nos permite ponernos en contacto con Emergya en el

caso de que se desee ser early adopter de la tecnología o participar en el proyecto.

Además de todo lo anterior, la web también tiene acceso directo a las redes sociales del

proyecto en Twitter y Linkedin.

Para finalizar la web muestra en el pie de la misma, la información publicitaria de que el

proyecto ha sido financiado gracias a la aportación del ministerio de asuntos económicos y

transformación digital.

9.  Plan de explotación de resultados
Para presentar el plan de explotación y resultados del proyecto previsto, en primer lugar

vamos a presentar un estudio del estado del marcado y posteriormente entraremos en los

detalles del plan de explotación.

9.1 Estudio de mercado

En los próximos párrafos se identifican aquellas características generales que mejor

describen el mercado objetivo al que se dirige la plataforma. La cuantificación del mercado se

ha realizado en el apartado anterior. bubbleWall se plantea como un software de nicho,

específico para cualquier tipo de Plataforma IoT tanto gubernamental como empresarial. Esto

le abre un gran abanico de posibilidades y de potenciales clientes.
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Los clientes objetivo dentro del mercado específico de la seguridad IoT serán:

- Empresas de desarrollo IoT: Empresas de nuestro mismo sector que tengan desarrollos de

Plataformas IoT y quieran verificar la seguridad de sus productos. Para captar estas empresas

reforzaremos la imagen de la certificación, a través de publicaciones técnicas y participación en

foros y eventos del sector, en los que mostraremos la capacidad de nuestra solución y la

necesidad de certificar la seguridad IoT.

- Organismos públicos: Es un cliente usuario de PLataformas Smart Cities, que captaremos

mediante la necesidad de no exponerse al riesgo de perder el control de la seguridad de los

datos. Llegaremos a ellos a través de eventos del sector y publicaciones. Les explicaremos la

necesidad de exigir a sus proveedores que las Plataformas vayan certificadas.

- Desarrolladores IoT: La comunidad de desarrolladores de las distintas plataformas es otro

cliente secundario, al que debemos involucrar. Algunos ejemplos son:

--Machine-to-Machine (M2M), y proveedores de telecomunicaciones e IoT

--Proveedores de plataformas y middleware IoT

--Desarrolladores y agregadores de aplicaciones

--Proveedores de integración de terceros

--Integradores de APIs

--Empresas de consultoría y asesoramiento

--Organismos reguladores

--Gobiernos

- Empresas usuarias de Plataformas IoT: De nuevo, y como en el caso de los

organismo públicos, haremos una campaña divulgativa mediante seminarios y

participación en foros para captar a empresas privadas con Plataformas Factoría 4.0.

La seguridad de sus datos puede estar en compromiso, y para que esto no suceda

deben certificarse con bubbleWall.

En cuanto al territorio, el mercado es global, por lo que la web, las comunicaciones y las

acciones sociales se llevarán a cabo en inglés.

Volviendo al estudio "Internet of Things (IoT) Market by Software Solution (Real-Time

Streaming Analytics, Security Solution, Data Management, Remote Monitoring, and Network

Bandwidth Management), Service, Platform, Application Area, and Region - Global Forecast to
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2022" que ya hemos comentado en la sección 3.2, el mercado crecerá desde los 170.57 Billion

$ en 2017 hasta los 561.04 Billion $ en 2022 con una tasa de crecimiento del 26.9% anual.

Supondremos un 15% del total del gasto en IoT que se destine a seguridad IoT. Esto nos da en

2022 (año del lanzamiento de bubbleWall) una estimación de mercado de 52,29 Billones de $.

Estimando sólo un 0,5 del mercado de seguridad en IoT, bubbleWall optaría en el año de su

lanzamiento a 2,61 Billones de $. Como se podrá apreciar en las previsiones de ventas, hemos

sido mucho menos ambiciosos, pero el mercado es realmente basto.

Una vez revisado el mercado, nos disponemos a presentar el plan de explotación

surgido de dicho estudio.

9.2 Plan de explotación económico

A continuación mostramos los servicios y los números económicos previstos para el

plan de explotación según el estudio de mercado del proyecto BubbleWall.

Se ofrecerán los siguientes productos/servicios :

1. Servicio Cloud BubbleWall: Servicio ofrecido en la nube para analizar el código fuente IoT de

nuestros clientes. Sobre el código fuente de la POE (Plataforma Objeto de Estudio) se realiza un

procesamiento inteligente, analizando fallos a varios niveles y usando diferentes tipos de

inteligencias (concepto de muro de burbujas). BubbleWall encapsula un nuevo modelo de

negocio a través de la acreditación de niveles de fiabilidad:

- BubbleWall Free. Nivel 0 (básico): Análisis inteligente de la complejidad del diseño e

implementación software. Calificación sin acreditar. Analiza elementos básicos del

código fuente y resistencia muy básica a ataques de usuarios maliciosos. Versión

notablemente reducida que permita experimentar. Gratis

- BubbleWall Basic. Nivel 1 (básico): Análisis inteligente de la complejidad del diseño e

implementación software. Calificación acreditada y con detalle de los problemas de

seguridad. Primera versión comercial del producto en cuanto a su simplicidad. Analiza

el código del agente IoT y su contexto de manera básica. Orientado a encontrar errores y

fallos en el código, y tiene una labor de análisis informativo sobre la POE del cliente.

Permite estudiar los elementos básicos de la POE ofreciendo resultados cuantitativos
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sobre calidad del código y análisis de mínima inteligencia sobre los puntos débiles y

consideraciones de extensibilidad y mantenimiento. 1.000 (x1 Iteración)/2.000 (x3

iteraciones)

- BubbleWall Intermediate. Nivel 2 (intermedio): Análisis inteligente de code smell. El nivel

intermedio de acreditación realiza el chequeo básico además de un nuevo nivel de

estudio de seguridad a nivel de código. Se añaden al producto una serie de servicios de

análisis inteligente sobre formas de trabajo, partes del código, elementos de su API,

análisis de módulos y otros elementos no triviales de la POE. El concepto de code smell

será fundamental, enfocando en varios de los más importantes del dominio de la

seguridad software y el mercado. Los conceptos de objetos, métodos, clases, paquetes

y elementos básicos para el funcionamiento de plataformas IoT serán estudiados

automáticamente. Un informe final extenso informará de puertas de acceso, puntos

débiles priorizados por posibilidad de ataque y otra información relevante. 10.000

(x1)/15.000 (x3)

- BubbleWall Pro. Nivel 3 (avanzado): Análisis inteligente para diseño seguro y

Acreditación. Incluye todo el espectro de uso de inteligencia (por tanto ubicua) y de

recursos para encontrar puertas de entrada y debilidades en la integridad de la POE del

cliente. Diseña pruebas reales de ataque para la POE. Tres subniveles de acreditación,

que incrementalmente añaden el último muro de defensas:

--3A. Acreditación de zonas críticas y propensas a errores (y ataques). 40.000

(x1)/50.000 (x5)

--3B. Acreditación de la seguridad por diseño software. Intensa batería de

pruebas del software (funcionales y no funcionales). Modelos de la plataforma para

estudiar posibles ataques, y opciones de modificación del código de la propia POE para

resistir al ataque. 50.000 (x1)/60.000 (x5)

--3C. Acreditación de la seguridad ante ataques de usuarios maliciosos. Se

acredita la resistencia ante ataques al protocolo de servicio de la POE, accesos

indebidos y forzado de las operaciones permitidas. La consideración de perfiles del

atacante será una herramienta única para valorar ataques. 60.000 (x1)/80.000 (x5)
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2. Consultoría seguridad. Recomendaciones aplicadas con una guía sobre cómo mejorar la

seguridad, así como una gran cantidad de datos que les permitan conocer mejor sus productos

IoT e incluso auto-analizarse para mejorar en sus planes de crecimiento futuro.

3. Servicio auditoría seguridad para Plataformas IoT destinado a empresa que desarrollen este

software. Se creará un sello que verificará que la Plataforma cumple con las normas de

seguridad y que bubbleWall lo ha acreditado.

A continuación mostramos una captura de pantalla del plan de explotación el VAN y el TIR

previsto.
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10. Plan Gestión de Derechos de Propiedad
Intelectual

Emergya va a elevar para registro y explotación de los derechos de propiedad intelectual

del software en el registro de la propiedad intelectual de la Junta de Andalucía . Basándonos en

el plan de explotación del producto, vemos necesario que el software esté registrado en el

registro de la propiedad intelectual, ya que la idea es novedosa y además puede haber mucho

dinero.

Tanto los algoritmos creados en la ejecución del proyecto como el código fuente de la

plataforma van a ser registrados, ya que el nivel de innovación de los mismos los hacen muy

jugosos para la competencia y vemos un gran potencial la protección del trabajo de I+D

generado a través de su registro.
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11. Actas e informes
Se presentan a continuación las actas de reuniones llevadas a cabo por el equipo del

proyecto desde el comienzo en 2019 y hasta final del proyecto en diciembre de 2021

Objetiv
o de la
reunión

KIck-Off interno Emergya

Detalle
s

Lugar Emergya sede Sevilla

Fecha 08/11/2019

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 11:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Salvador de la Vega Naranjo Emergya

Manuel Giménez Medina Emergya

Alejandro García García Emergya

Manuel Serrano Guerrero Emergya

Orden
del día

● Presentación formal del proyecto
● Repaso Memoria
● Calendario de hitos
● Siguientes pasos

Conclu
siones

● La visión global del proyecto es común
● Las dudas individuales quedan resueltas
● Las tecnologías a usar no están claras

Próxim
as

Accion
es

● Convocar kick-off con UMA
● Contextualizar al resto del equipo
● Comenzar a valorar alternativas tecnológicas
● Convocar siguiente reunión ver a la UMA
● Planificar y arrancar trabajos de cara a las primeras actividades lo

antes posible
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o de la
reunión

Kick-Off BubbleWall Emergya-UMA

Detalles

Lugar Remoto

Fecha 02/12/2019

Hora de Inicio 11:00

Hora de fin 12:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Salvador de la Vega Naranjo Emergya

Alejandro García Emergya

Antonio José Herrera Tabaco Emergya

Manuel Serrano Guerrero Emergya

Orden
del día

● Presentación de equipos
● Propuesta de flujo de trabajo
● Propuesta de dinámica de comunicación
● Exponer dudas sobre alternativas tecnológicas
● Reparto de tareas

Conclus
iones

● UMA hará las veces de consultoría de forma transversal
apoyando en la definición de metodologías y sistemas de
análisis y reparación

● UMA trabajará en la definición de pseudo código que aclare la
ejecución a llevar a cabo en tareas complejas de algoritmia

● Javier y Rubén son los contactos técnicos principales

Próxim
as

Accione
s

● Emergya:
○ Calendarizar reuniones de seguimiento
○ Crear espacio compartido de trabajo
○ Enviar redacción de dudas planteadas para su estudio
○ Definir primera versión de arquitectura de la plataforma
○ Seguir trabajando en los entregables

● UMA:
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○ Definición de alto nivel de alternativas de algoritmos de
análisis

○ Responder a las dudas que se planteen vía email
○ Proponer una estructura genérica para los sistemas de

reparación

Objetiv
o de la
reunión

Reunión de seguimiento Interno Emergya

Detalle
s

Lugar Emergya sede Sevilla

Fecha 16/11/2019

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 11:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Salvador de la Vega Naranjo Emergya

Alejandro García García Emergya

Manuel Serrano Guerrero Emergya

Antonio José Herrera Tabaco Emergya

Orden
del día

● Revisión trabajo realizado
● Repaso análisis tecnologías
● Siguientes pasos

Conclu
siones

● Implementar pruebas de concepto para validar la viabilidad de
alternativas ha sido positivo

● Java es el lenguaje que expone mayor facilidad para realizar
reparaciones

● Hay que seguir estudiando la arquitectura de plataformas IoT

Próxim
as

Accion
es

● Realizar diseños web promocional
● Implementar skeleton web, y maquetación a medida que se

completen diseños
● Validar POC de análisis basado en informe SONAR
● Estudiar alternativas con y sin Eclipse Headless
● Continuar estudio de plataformas para A3-E3
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Objetivo
de la

reunión
Definición de trabajos técnicos

Detalles

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 15/01/2020

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 12:00

Asistenc
ia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Orden
del día

● Consideraciones globales Arquitectura
● Alternativas tecnológicas para análisis y reparaciones
● Implicaciones IoT
● Casos de uso y modelo de negocio

Conclusi
ones

● La arquitectura debe ser distribuida para construir un
producto escalable

● Nos basaremos en tecnologías opensource
● El motor de edición de código de eclipse parece ser el más

indicado, hay que validarlo
● Deben analizarse las conclusiones del E3 y el trabajo a

realizar el E4 para buscar casos de aplicación y descubrir
particularidades

● Los casos de uso y el modelo funcional se estudiará en
próximas reuniones

Próxima
s

Accione
s

● Plantear y discutir la arquitectura del sistema
● Colaborar en los entregables y usar las conclusiones para

seleccionar tecnologías
● Estudiar el motor de reparaciones de eclipse y realizar una

prueba de concepto en entornos web
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 17/02/2020

Hora de Inicio 11:00

Hora de fin 12:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Orden
del día

● Conclusiones eclipse
● Presentación Arquitectura

Conclu
siones

● El motor eclipse puede ejecutarse en modo headless
● Se ha realizado una prueba de concepto haciéndolo funcionar por

cli
● Se ha conseguido hacer funcionar en entorno web
● Se usará Kong como gateway, Keycloak como IDM/IDP, y el resto

de microservicios pueden ser en lenguajes mixtos adaptándose a
las necesidades concretas

● Se usará docker-compose en desarrollo, con vistas a trabajar con
kubernetes en el futuro

Próxim
as

Accion
es

● Comenzar a dar forma a los algoritmos inteligentes de análisis
reparación y planificación

● Definir los casos de aplicación, y el protocolo de trabajo e
iteración
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Objetivo
de la

reunión
Seguimiento

Detalles

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 18/03/2020

Hora de Inicio 12:00

Hora de fin 13:00

Asistenci
a

Asistentes Entidad

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Alejandro García Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Hugo Mateo Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Orden
del día

● Propuesta de metodología y herramientas de trabajo
● Propuesta de política y herramientas de comunicación
● Presentación de avances
● Reparto de trabajos a realizar

Conclusi
ones

● Se usará Google Drive para compartir archivos
● Se establecerá una reunión semanal de seguimiento
● La comunicación técnica para soporte y solución de dudas será

bajo demanda, por correo electrónico, con Javier Ferrer como
contacto.

● Es necesario definir el concepto de “hecho” para la
implementación de burbujas

● Es necesario añadir un sistema de log de reparaciones
aplicadas por las burbujas

● El equipo de la UMA realizará una revisiones de las burbujas
que se vayan implementando.

● Se usará el sistema de issues de github para reportar posibles
fallos.

● Queda pendiente mantener una reunión técnica para definir el
alcance y las líneas de trabajo de los sistemas de análisis.
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Próxima
s

Acciones

● Emergya
○ Compartir carpeta de Google Drive con las fichas de

las burbujas completadas hasta la fecha
○ Dar acceso al repositorio de código de burbujas de

reparación
○ Modificar las fichas de las burbujas añadiendo

información sobre la implementación
○ Evaluar alternativas para sistema de log en las

burbujas
○ Seguir trabajando en el desarrollo

● UMA
○ Compartir dos nuevas fichas para trabajarlas durante

esta semana
○ Revisar las implementaciones de burbujas realizadas

evaluando su completitud
○ Preparar una propuesta para el concepto de “hecho”

de una burbuja para la siguiente reunión.

Objetivo
de la

reunión
Seguimiento

Detalles

Lugar Remoto - ZOOM

Fecha 08/04/2020

Hora de Inicio 12:00

Hora de fin 12:40

Asistenci
a

Asistentes Entidad

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Alejandro García Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Hugo Mateo Emergya

Salvador de la Vega Emergya
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Orden
del día

● Presentación de avances
● Exposición de planificación prevista
● Solicitudes de trabajo
● Exposición de dudas

Conclusi
ones

● El uso de plugins de sonar en el estado actual no aporta valor y
puede generar ruido.

● Los perfiles de sonar de ambos equipos deben estar alineados
● No se han realizado nuevas validaciones de burbujas a la

espera de la configuración de sonar
● Se hará seguimiento del valor aportado de las revisiones por si

pueden suprimirse del flujo al incluir sonar
● La próxima reunión de seguimiento queda suspendida por

vacaciones del equipo UMA

Próxima
s

Acciones

● Emergya
○ Enviar correo describiendo incidencia de Reparación

2386
○ Configuración de sonar
○ Análisis con sonar de proyecto a reparar antes y

después de aplicar las reparaciones

● UMA
○ Enviar nuevas fichas de burbujas, al menos 2 lo antes

posible
○ Trabajar en la definición del algoritmo de planificación

para poder definir un alcance acotado y realizar una
planificación de la ejecución del mismo

● Conjunto
○ Enviar nuevas fichas de burbujas, al menos 2 lo antes

posible
○ Trabajar en la definición del algoritmo de planificación

para poder definir un alcance acotado y realizar una
planificación de la ejecución del mismo
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Objetiv
o de la
reunió

n

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 16/06/2020

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 12:00

Asiste
ncia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Hugo Martín Mateo Emergya

Adrian Porcel Navarro Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Orden
del día

● Seguimiento algoritmos y burbujas
● Presentación backlog

Conclu
siones

● Actualmente están las burbujas de reparación inteligentes y el
algoritmo de control en implementación

● Se ha estudiado la posibilidad de incluir algoritmos de machine
learning para realizar predicciones. Se seguirá explorando esta vía en
el futuro

● Es necesario estimar el backlog antes de comenzar la
implementación

● Se trabajará de forma iterativa, con sprints de dos semanas
● El front será en react
● El flujo de análisis y reparaciones es complejo y será difícil de

integrar funcionalmente en la plataforma web con un rendimiento
aceptable. Debe analizarse en detalle

Próxim
as

Accion
es

● Convocar reunión de refinamiento
● Enviar el backlog a todos con permisos para comentar
● Analizar el caso comentado para prever posibles tareas derivadas
● Seguir trabajando los algoritmos
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Objetivo
de la

reunión
Seguimiento

Detalles

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 09/09/2020

Hora de Inicio 12:00

Hora de fin 13:00

Asistenci
a

Asistentes Entidad

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Alejandro García Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Hugo Mateo Martín Emergya

Orden
del día

● Presentación de avances Emergya
○ Plataforma
○ Burbujas aplicadas

● Presentación de avances UMA
○ IA Certificador y uso de información recolectada
○ Revisión de burbujas y proyectos alternativos a KEEL

● Dudas sobre el planner
● Próximos pasos

Conclusi
ones

● La experiencia de usuario que ofrece la plataforma es
satisfactoria

● El orden maestro puede no ser necesario ahora por las
burbujas que hay, pero si el volumen crece probablemente se
dé alguna circunstancia que lo requiera.

● Es necesario evaluar el impacto de recorrer o no todas las
permutaciones

● El proceso de validación puede agilizarse ejecutando los
análisis con conjuntos de burbujas activas en lugar de
individuales

● Es necesario repetir los análisis cuando se solucione la issue
reportada por si se descubren casos no cubiertos con la
implementación

● El primer componente de lo que faltan al que se le va añadir IA
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será el certificador
● Es necesario afinar los criterios con los que se adjudican los

niveles
● Los próximos pasos del trabajo conjunto, buscarán dotar de IA

a los componentes de la plataforma que aún no la incluyan
como prioridad

Próxima
s

Acciones

● Emergya
○ Enviar la descripción de los datos que se recopilan
○ Realizar y enviar resultados de prueba comparativa

del rendimiento del planner recorriendo y sin recorrer
todas las permutaciones

○ Analizar por qué las burbujas no realizan las
reparaciones de todas las issues y trabajar en su
corrección

○ Estudiar el caso de la burbuja que introduce nuevas
issues

○ Completar análisis a los proyectos alternativos a
KEEL

○ Si se soluciona el fallo del número de issues, repetir
los análisis a cada proyecto con el grupo de burbujas
asociadas activas

● UMA
○ Enviar análisis y propuesta realizados para llegar a

tener IA en cada componente de la plataforma
○ Realizar propuesta concreta de implementación para

dotar de IA al certificador
○ Trabajar en la revisión de las reparaciones realizadas

con las burbujas añadiendo las issues que se
encuentren a github

○ Evaluar la comparativa que se mande del rendimiento
del planner

○ Procesar la especificación de la información
recopilada que se mande
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Objetivo de
la reunión Seguimiento

Detalles

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 01/10/2020

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 12:00

Asistencia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Luis López Fernández Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Hugo Martín Mateo Emergya

Carlos Pérez Calderón Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Orden del
día

● Seguimiento algoritmos y burbujas
● Seguimiento plataforma

Conclusione
s

● Algunas burbujas ya están cerradas, pero se siguen
descubriendo nuevas casuísticas analizando otros GE de Fiware

● El proceso de revisión del resultado es supervisado y produce
retrasos

● El algoritmo de planificación es estable para los casos base
pero con ramificación deja burbujas fuera del flujo que no llegan
a repararse

● Se han finalizado los módulos de gestión base
● Los sistemas de análisis y reparaciones funcionan de forma

conjunta e integrada
● Hay problemas en los tiempo de ejecución, a veces son

demasiado altos y el sistema se comporta de forma inestable
● Debe trabajarse al menos en la base de la integración con el

sistema de pagos
● La plataforma de pagos será stripe
● Debe comenzar a generarse poco a poco la documentación

Próximas
Acciones

● Convocar nueva reunión de refinamiento y estimaciones
● Enviar el lista de issues vista en la demo
● Seguir trabajando los algoritmos y el backlog
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Objetivo de
la reunión Seguimiento

Detalles

Lugar Remoto - Google Meet

Fecha 27/11/2020

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 12:00

Asistencia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Manuel Giménez Medina Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Carlos Pérez Calderón Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Orden del
día

● Seguimiento algoritmos y burbujas
● Seguimiento plataforma
● Entregables

Conclusione
s

● Se revisan los primeros entregables definitivos para ir cerrando
el hito.

● Las burbujas revisadas para el hito son correctas y se pasan a
producción.

● La plataforma ha terminado la fase 2 y está lista para pruebas
de integridad por parte del equipo QA.

Próximas
Acciones

● Convocar nueva reunión de refinamiento y estimaciones
● Seguir trabajando los algoritmos y el backlog
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Sevilla

Fecha 11/01/2021

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 12:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Antonio José Herrera Emergya

Manuel Giménez Medina Emergya

Orden
del día

● Seguimiento plataforma V2
● Entregables 2020

Conclu
siones

● Se comienza la segunda iteración de la plataforma
● Los entregables 2020 están finalizados a la espera de la revisión

final por parte de Carlos Torralbo para subirlos al ministerio y el
visto bueno a los algoritmos de inteligencia.

Próxim
as

Accion
es

● Seguir trabajando en la segunda iteración de la plataforma
● Hablar con la UMA para comenzar la segunda iteración de los

algoritmos.
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto Google Meet

Fecha 19/02/2021

Hora de Inicio 9:00

Hora de fin 13:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Cinta Garrido Tornero Emergya

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Orden
del día

● Visto bueno versión 1 algoritmos inteligentes
● Comienzo trabajos versión 2 algoritmos inteligentes
● Seguimiento trabajos versión 2 plataforma

Conclu
siones

● Se dan finalizados la primera versión de los algoritmos
● Se da comienzo a la versión 2 de algoritmos inteligentes
● La UMA propone utilizar un paper nuevo para introducir mejoras

en esta segunda versión de algoritmos inteligentes.
● Los avances en la versión de la plataforma son buenos
● Se da comienzo a la documentación del proyecto 2021.

Próxim
as

Accion
es

● Seguir trabajando en las iteraciones segundas de plataforma y
algoritmos.

● Continuar con la documentación 2021.
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto Google Meet

Fecha 25/03/2021

Hora de Inicio 13:00

Hora de fin 14:30

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Cinta Garrido Tornero Emergya

Orden
del día

● Seguimiento segundas iteraciones
● Problema encontrado en algoritmo de optimización

Conclu
siones

● Las segundas iteraciones de la plataforma y algoritmos
inteligentes avanzan según lo previsto.

● Hemos encontrado un problema en la implementación de la
segunda versión propuesta por la UMA que se eleva a que nos
apoyen y nos busquen una posible solución.

Próxim
as

Accion
es

● Seguir con las segundas iteraciones
● Esperad feedback de la UMA del problema encontrado
● Retomar los entregables para que no se queden olvidados
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Sevilla

Fecha 29/04/2021

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 14:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Cinta Garrido Tornero Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Orden
del día

● Solución problema algoritmos optimización UMA.
● Presentación avances en segunda iteración plataforma
● Problema librería java para burbuja
● El equipo de UX/UI nos presenta un nuevo boceto para mejorar la

usabilidad de la plataforma.

Conclu
siones

● La UMA ha enviado una solución que el equipo técnico ve viable y
podemos seguir con el avance de la segunda iteración de los
algoritmos inteligentes

● Se decide sustituir la librería java para poder continuar
desarrollando con normalidad la nueva burbuja.

● Se presentan los avances de los entregables 2021.

Próxim
as

Accion
es

● Continuar con las segundas versiones de la plataforma y
algoritmos.

55 / 60



Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto Google Meet

Fecha 04/06/2021

Hora de Inicio 8:00

Hora de fin 14:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Hugo Mateo Martín Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Enrique Alba UMA

Javier Ferrer UMA

Rubén Saborido UMA

José Francisco Chicano UMA

Orden
del día

● Comienzo de pruebas sobre módulo de contexto y dispositivos de
la plataforma.

● Últimos trabajos en segunda iteración plataforma y algoritmos

Conclu
siones

● La plataforma necesita un poco más de tiempo para completar la
iteración.

● Los algoritmos van sobre lo previsto y serán finalizados a final de
mes.

Próxim
as

Accion
es

● Trabajar en el diseño de pruebas para los módulos
● Finalizar algoritmos de inteligencia en su segunda iteración
● Seguir trabajando sobre la segunda iteración de la plataforma

para intentar finalizar cuanto antes.
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto Google Meet

Fecha 17/07/2021

Hora de Inicio 9:00

Hora de fin 11:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Orden
del día

● Finalización trabajos algoritmos inteligencia
● Finalización trabajos segunda iteración plataforma
● Documentación de trabajos y pruebas plataforma

Conclu
siones

● Se dan por finalizados los trabajos de los algoritmos de
inteligencia y la plataforma.

● La plataforma está disponible para realizar pruebas sobre la
misma.

● Continúan las pruebas sobre el módulo de contexto y dispositivos
● Se cierran los entregables de segunda iteración y planteamiento

de pruebas.
● Todo avanza según el cronograma previsto sin desviaciones

destacables.

Próxim
as

Accion
es

● Centrarnos en las pruebas a la plataforma y los módulos de
contexto y dispositivos.
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Sevilla

Fecha 20/09/2021

Hora de Inicio 9:00

Hora de fin 11:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Manuel Giménez Medina Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Orden
del día

● Avance pruebas módulo de contexto y dispositivos de la
plataforma seleccionada

● Pruebas a la plataforma creada

Conclu
siones

● Las pruebas están próximas a su finalización tal y como estaba
previsto en el cronograma y se están alcanzando los resultados
esperados.

Próxim
as

Accion
es

● Finalizar pruebas y comenzar análisi de resultados y propuestas
de mejora
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Objetiv
o de la
reunión

Seguimiento

Detalle
s

Lugar Remoto Google Meet

Fecha 8/11/2021

Hora de Inicio 8:00

Hora de fin 11:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Salvador de la Vega Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Orden
del día

● Seguimiento de análisis de resultados y propuestas de mejoras
● Entregables 2021 avances

Conclu
siones

● Los entregables finales 2021 se encuentran muy avanzados y se
va a cumplir con el cronograma.

● El análisis continúa según lo prvisto.

Próxim
as

Accion
es

● Seguir trabajando en el informe final
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Objetiv
o de la
reunión

Cierre de proyecto

Detalle
s

Lugar Sevilla

Fecha 20/12/2021

Hora de Inicio 10:00

Hora de fin 13:00

Asisten
cia

Asistentes Entidad

Alejandro García Emergya

Francisco Jesús Martínez Mimbrera Emergya

Luis López Fernández Emergya

Javier Antonio Guerra Coronado US/Emergya

Manuel Giménez Medina Emergya

Luis Romero Jardón Emergya

Salvador de la Vega Naranjo Emergya

José Francisco Chicano UMA

Orden
del día

● Presentación Informe de mejoras de los módulos estudiados de
contexto y dispositivos.

● Presentación de resultados totales del proyecto

Conclu
siones

● La dirección de la empresa se encuentra muy satisfecha con el
trabajo realizado y todo lo aprendido.

● Se propone envío informe de mejoras a miembros de la fiware
foundation para que los eleven para ser tenidos en cuenta.

● Se habla con el equipo de Negocio para que puedan ofrecer a los
clientes toda la experiencia que hemos acumulado en el proyecto
Bubblewall.

● Se comienza el cierre final de entregables y documentación para
entregar al ministerio.
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