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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 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 pretende presentar un informe sobre la elección de la plataforma

Fiware para el estudio.
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1. Introducción
Durante estos meses de trabajo hemos tenido una misión clara: seleccionar una

plataforma IoT sobre la que poder realizar los trabajos que se proponen en la memoria de este

proyecto. Vamos a utilizar BubbleWall, la nueva plataforma basada en algoritmos de

inteligencia ubicua, desarrollada en este proyecto, para detectar posibles problemas de

seguridad y así poder dar una solución a esos potenciales problemas. Asimismo, una vez

detectados los defectos de seguridad, la plataforma va a repararlos y ofrecer una versión de los

componentes software reparados a la comunidad para ser validadas y subidas a sus

respectivos repositorios.

En este reporte pretendemos exponer los argumentos más importantes que nos han

llevado a tomar la decisión de utilizar FIWARE como la plataforma de referencia para aplicar los

algoritmos de inteligencia artificial que van a reparar el código. Para soportar nuestra decisión

vamos a presentar las conclusiones extraídas acerca de las pruebas realizadas en los

Entregables E3 y E4, así como otras pruebas más específicas que nos dan mayor seguridad

sobre nuestra elección. Finalmente añadir que vamos a realizar una justificación con una gran

carga técnica y vamos a exponer detalladamente las razones que han motivado nuestra

selección de FIWARE para utilizarla como plataforma de referencia en el desarrollo de la

herramienta inteligente que va a reparar los defectos de seguridad de forma automática.

2. Plataforma seleccionada
Tras el estudio realizado en el Entregable E3 sobre las plataformas IoT existentes tanto

públicas como privadas, nos decidimos por investigar con mayor profundidad algunas

plataformas IoT públicas a las que se tenía acceso al código fuente para poder estudiar el

mismo. Todo ello quedó documentado en el Entregable E4, en el cual se hicieron pruebas de

seguridad y mantenibilidad sobre dichas plataformas para analizar en detalle el aspecto más

importante en este proyecto como es la seguridad, así como la mantenibilidad que es la

categoría donde normalmente se detectan más defectos en el código fuente de un proyecto.

Tras haber trabajado en las tareas asociadas a los entregables E3 y E4, tenemos la

información necesaria para tomar la decisión sobre qué plataforma sería la seleccionada. Una

primera criba la realizamos descartando la selección de una plataforma IoT privada, puesto que

el acceso al código requeriría un acuerdo difícil de llevar a cabo con la empresa propietaria.
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Además, las potenciales mejoras realizadas durante este proyecto recaería sobre una empresa

concreta y no en una comunidad abierta. La apuesta por el software de código abierto es firme

en Emergya y por tanto la misma estrategia de la compañía nos hace descartar la selección de

una plataforma privada. No obstante, y con la finalidad de ser lo más exhaustivos posible se

realizaron todos los análisis pertinentes de las plataformas privadas en el Entregable E3.

Una vez descartadas las plataformas privadas, de entre las

públicas, hemos decidido decantarnos por utilizar la plataforma

FIWARE [FIWARE], aún habiéndose comentado ya anteriormente

que FIWARE no es una plataforma en sí, sino si un ecosistema que

permite montar una plataforma IoT completa.

En las próximas secciones iremos justificando la elección de FIWARE como plataforma IoT

seleccionada para su estudio en profundidad. Hemos tenido en cuenta la disponibilidad de

acceso al código fuente, que este tuviera defectos de seguridad que finalmente nuestra

herramienta inteligente pudiera detectar y reparar. Por ejemplo, ThingsBoard, una de las

plataformas IoT de código abierto, tiene un código fuente mucho más pulido y trabajado por la

comunidad, ya que detrás hay una empresa dando soporte que monetiza la plataforma. Sin

embargo, a nosotros nos interesa trabajar con código que haya sido desarrollado por muchas

personas u organizaciones diferentes, en concreto, 248 contribuidores, ya que un equipo de

desarrollo mayor, también implica que vamos a encontrar códigos con un estilo de

programación más diverso, y por tanto tendremos más probabilidades de detectar defectos

más diversos. Además, la familiaridad con la programación de los GEs de FIWARE fue otro de

los factores que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión, ya que Emergya utiliza

componentes de FIWARE en otros proyectos y es también contribuidor oficial de la FIWARE

foundation.

Algunas de las pruebas realizadas sobre FIWARE han requerido que desarrollemos un

vertical de FIWARE utilizando los GEs más destacados y necesarios propuesto por la FIWARE

Foundation para disponer de una plataforma IoT completa. Dicho vertical ha utilizado los GEs

necesarios para tener la siguiente funcionalidad: recibir información de los dispositivos,

registrarla en una base de datos, llevar un control de históricos y tener acceso identificado.
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3. Cuestiones técnicas para la selección.
Para nuestro proyecto de detección y reparación automática de código mediante

algoritmos de inteligencia artificial es vital contar con un código fuente fácilmente accesible y

que a su vez cuente con suficientes errores para poder comprobar la bondad de nuestros

algoritmos.

Para nuestro equipo de programación era importante sentirse cómodo con el lenguaje de

programación del código fuente de la plataforma seleccionada y los GEs de FIWARE,

numerosos, son de lenguajes diversos, facilitando este aspecto y posibilitando pruebas

múltiples [FIWARE].

Por todo ello se aportan en este documento los errores más destacados encontrados por

las herramientas de análisis estático y dinámico aplicadas a los GEs más destacados de

FIWARE los cuales han sido utilizados para montar un prototipo de plataforma IoT siguiendo las

instrucciones marcadas por la FIWARE Foundation.

Una vez analizados en base a la norma ISO 25010 [ISO25010] algunos de los

componentes de FIWARE o Generics Enablers más destacados, vamos a mostrar los aspectos

más destacados de dicho análisis que nos han llevado a decantarnos por utilizar los GEs de

FIWARE para ser analizados y reparados por nuestro sistema de inteligencia artificial basado en

burbujas.

Nos hemos basado principalmente en tres pilares:

● Calidad del código según los ocho ejes de la norma ISO 25010

● Soporte y actualizaciones por parte del mantenedor oficial

● Importancia y utilización por parte de la comunidad internacional

3.1. Calidad

3.1.1. Cepheus, IDAS y Orion

Analizando varios componente según los resultados obtenidos en cada uno de los ocho

ejes de la ISO 25010 (mantenibilidad, portabilidad, funcionalidad, compatibilidad, usabilidad,

fiabilidad, seguridad y eficiencia), los resultados obtenidos son los que se muestran a

continuación. Los dividimos en dos gráficas para facilitar la visualización dada la disparidad en
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el número de issues encontradas.

El número de issues o vulnerabilidades encontradas en el componente Cepheus es

mucho mayor que los encontrados en IDAS y Orion.

Si comprobamos el porcentaje en cada uno de los ocho ejes de esta norma ISO 25010,

obtenemos el siguiente gráfico:

Vemos como claramente el componente Cepheus es el GE de los tres analizados con

más issues en 3 de los 8 ejes que conforman la norma ISO 25010.
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En el eje de rendimiento hemos obtenido los siguientes datos:

COMPONENT

E

PRUEBAS DE ESTABILIDAD PRUEBAS DE ESTRÉS

Consumo

de CPU

Memoria

utilizada

Tráfico

recibido/

enviado

Consumo

de CPU

Memoria

utilizada

Tráfico

recibido/

enviado

Orion Context

Broker

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Cepheus Bajo Medio Bajo Medio Medio Bajo

IDAS Alto Bajo Bajo Muy Alto Bajo Bajo

En el eje de rendimiento tenemos que destacar por sus resultados negativos al

componente IDAS, el cual sufre a día de hoy un grave problema con su rendimiento, llegando

incluso a provocar la indisponibilidad del GE en situaciones con mucha carga como pueden ser

las pruebas de estrés, en las que se simula un gran número de dispositivos virtuales.

3.1.2. Cygnus, FastRTPS, Knowage, Perseo y QuantumLeap

Si analizamos cada componente según los resultados obtenidos en cada uno de los

ocho ejes de la ISO 25010 (mantenibilidad, portabilidad, funcionalidad, compatibilidad,

usabilidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia), los resultados han sido los siguientes:
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Se aprecia a simple vista como Knowage es el Generic Enabler con mayor número de

issues. En el resto de Generic Enablers destaca Cygnus por encima del resto. Se tratan de dos

GEs de gran tamaño con 3M y 35K de líneas de código respectivamente.

Podemos observar en el siguiente gráfico el porcentaje de issues de cada uno, donde

vemos que Knowage empequeñece al resto de Generic Enablers:
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En el eje de rendimiento hemos obtenido los siguientes datos:

COMPONENTE PRUEBAS DE ESTABILIDAD PRUEBAS DE ESTRÉS

Consumo

de CPU

Memoria

utilizada

Tráfico

recibido/

enviado

Consumo

de CPU

Memoria

utilizada

Tráfico

recibido/

enviado

Cygnus Bajo Medio Bajo Bajo Medio Medio

Fast RTPS Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo

Knowage Alto Alto Medio Alto Alto Medio

Perseo Medio Alto Alto Medio Alto Alto

QuantumLeap Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

En el eje de Eficiencia destacan Knowage y Perseo. El primero por el elevado consumo

de recursos que presenta, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata del mayor GE que

tenemos.

10 / 24



E5 - Reporte explicativo de plataforma IoT seleccionada

Por otro lado, destaca Perseo, no tanto por su elevado consumo de recursos, sino por su

irregularidad durante la ejecución. Se observan muchísimos picos de memoria y CPU por lo que

se trata del peor Generic Enabler en este sentido.

3.2. Soporte y actualizaciones

3.2.1. Cepheus

Cepheus es un componente que ha sido eliminado por la fundación FIWARE de su

catálogo oficial [FIWARE]. Orange Open Source, su mantenedor oficial, ha actualizado a

principios del año 2019 el estado del repositorio a archivado. En la siguiente gráfica, podemos

ver el número de commits (cambios confirmados en el repositorio) realizados a lo largo del

tiempo:

Vemos cómo este componente Cepheus tuvo numerosas actualizaciones al inicio de su

desarrollo, pero que poco a poco ha ido perdiendo soporte hasta el punto de que lleva meses

sin ninguna modificación. En la siguiente gráfica podemos ver las estadísticas del último mes,

en la que no tuvo ningún soporte ni actualización:
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3.2.2. Cygnus

Cygnus es un Generic Enabler que forma parte del Core de FIWARE [CYGNUS] , siendo

uno de los Full Members del catálogo de FIWARE. En la siguiente imagen podemos ver el

histórico de actualizaciones que ha sufrido. Podemos observar que desde 2017 han bajado el

número de actualizaciones pero en 2018/2019 ha recibido un número considerable.

Podemos ver que en los últimos meses ha habido actividad en el repositorio, con varias issues

registradas y 8 Pull Requests activos.

3.2.3. FastRTPS

FastRTPS es un Generic Enabler en incubación (Incubated GE), esto quiere decir que

está en fase de ser un Full Member del catálogo. Está a cargo de la empresa eProsima.

Podemos observar que aunque ha tenido menos actualizaciones en el último año, estas se

siguen manteniendo. En la siguiente gráfica, podemos ver el número de commits (cambios

confirmados en el repositorio) realizados a lo largo del tiempo: [FASTRTPS]
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Aunque las actualizaciones y el número de commits han bajado en el último año, el

repositorio tiene bastante actividad. Podemos ver que en el último mes hay bastantes Pull

requests activos, además de un buen número de incidencias, que van resolviendo con

asiduidad:

3.2.4. IDAS

IDAS Backend Device Management es un componente mantenido por Telefónica I+D, el

cual cuenta con un gran soporte y actualizaciones periódicas casi diarias como podemos

observar en la siguiente gráfica, en la que se representan los commits en la línea del tiempo:

[IDAS]

13 / 24



E5 - Reporte explicativo de plataforma IoT seleccionada

Si consultamos las estadísticas del último mes, podemos ver la actividad alta que tiene este

componente de FIWARE, como demuestran las siguientes estadísticas:

3.2.5. Knowage

Knowage es un Generic Enabler a cargo de KnowageLabs. Es el sucesor de SpagoBI, el

Generic Enabler encargado del Bussines Intelligence y Bussines Analytics. Es un Full Member y

las actualizaciones son frecuentes. Se trata de un Generic Enabler enorme con muchos

módulos por lo que un buen mantenimiento se antoja necesario. Podemos observar en la

siguiente gráfica los commits en la línea del tiempo: [KNOWAGE]

Aun teniendo bastantes actualizaciones y commits, podemos observar que tan sólo hay

un Pull request activo para Knowage. Además hay pocas issues activas. Esto nos hace pensar

dos escenarios, que el Generic Enabler esté consolidado y haya pocos defectos o que no se

esté actualizando correctamente:
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3.2.6. Orion

Orion Context Broker, el componente principal de FIWARE es mantenido por Telefónica

I+D, el cual también cuenta con un gran soporte y actualizaciones periódicas casi diarias como

podemos observar en la siguiente gráfica, en la que se representan los commits en la línea del

tiempo: [ORION]

Igualmente, como en el resto de los componentes analizados, podemos consultar la actividad

del último mes:
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Cómo era de esperar, el componente más importante de FIWARE cuenta con un gran

soporte y actualizaciones con una frecuencia muy alta.

3.2.7. Perseo

Perseo es también un Generic Enabler en incubación desde octubre de 2018. Esto quiere

decir que recibe especial atención y control por parte de la FIWARE Foundation, ya que se

necesita unas pautas y una serie de medidas a lo largo del tiempo para poder ser un Full

Member. Esto se traduce en que el Generic Enabler debe recibir actualizaciones regulares,

además de una serie de pautas a seguir en su desarrollo y mantenimiento. A continuación

podemos ver el histórico de commits para cada uno de sus componentes (Front y Core):

[PERSEO]

Front:

Core:

Cómo vemos, los dos componentes han recibido actualizaciones constantes en el último año,

encontrándose ahora mismo en la versión 1.14 el Front y en la 1.6 el Core.

Por otro lado, tenemos que no se suelen registrar demasiadas issues en el Front, y las que se registran

tardan poco en ser corregidas.
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En el caso del Core, no se han registrado incidencias en el último mes por lo que se intuye un Generic

Enabler bien mantenido en ese sentido.

3.2.8. QuantumLeap

Al igual que Perseo, es un Generic Enabler en incubación desde octubre de 2018. Forma

parte del Core de FIWARE y en la siguiente gráfica podemos ver el histórico de commits:

[QUANTUN]

Además del historial de commits, podemos observar los Pull requests activos en el

repositorio. Además hay una importante cantidad de issues nuevas cada mes. Por lo general

está bastante activo el repositorio:
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3.3. Importancia por la comunidad

Para comprobar la aceptación e importancia por parte de la comunidad internacional,

vamos a comprobar de nuevo las estadísticas de los repositorios oficiales. Para ello, vamos a

basarnos en los siguientes parámetros:

- Issues: Incidencias reportadas por los desarrolladores u otros agentes.

- Pull Request: Contribuciones por la comunidad que deben ser aceptadas por los

mantenedores

3.3.1. Orion, Cepheus y IDAS

Si analizamos los tres componentes, Orion Context Broker, Cepheus e IDAS, tenemos la

siguiente tabla:

COMPONENT

E

ISSUES PULL REQUESTS

Abiertas Cerradas Abiertas Cerradas

Orion Context

Broker

350 1090 16 2292

Cepheus 11 32 3 35
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IDAS1 34 107 5 310

Apreciamos en la tabla lo que hemos comentado anteriormente del componente

Cepheus, el cual apenas ha tenido soporte en los últimos meses.

Igualmente, vemos que Orion Context Broker es el componente más seguido por la comunidad

de desarrolladores, como demuestran sus más de 1000 issues y sus más de 2000 pull request

cerradas.

FIWARE GE IDAS, aunque no es el que peor calidad ha obtenido en base a los ocho ejes

de la ISO 25010, es el que cuenta con el problema más grave en cuanto al eje de rendimiento se

refiere. Respecto a la importancia por parte de la comunidad, es un componente que cuenta

con un gran soporte y mantenimiento por parte de sus mantenedores oficiales, y además, este

componente es muy seguido por la comunidad internacional, como hemos visto en los

apartados anteriores.

En un principio, esta no fue nuestra primera decisión, ya que todos los resultados

apuntaban a que el GE elegido sería Cepheus, debido a la gran cantidad de issues que obtuvo

en los resultados. Sin embargo, al ponernos en contacto con sus mantenedores oficiales

(Orange Open Source), nos reportaron que el GE Cepheus actualmente iba a dejar de tener

soporte ya que la fundación FIWARE lo había eliminado de su catálogo, por lo que dejaba de

tener sentido la mejora de este GE.

3.3.2. Cygnus, FastRPTS, Knowage, Perseo y QuantumLeap

Analizando los componentes tenemos la siguiente tabla:

COMPONENTE ISSUES PULL REQUESTS

Abiertas Cerradas Abiertas Cerradas

Cygnus 119 596 4 929

FastRTPS 33 233 10 268

Knowage 32 40 2 10

1 Recordamos que en el presente prototipo nos hemos basado en el GE IDAS con la implementación del
IoT Agent para el protocolo Ultralight.
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Perseo

CEP

Front 38 91 3 209

Core 2 19 1 106

QuantumLeap 45 55 3 97

Podemos ver en la tabla una relación de las issues registradas y los Pull requests de

cada Generic Enabler. Vemos que Cygnus, al ser un Full member tiene un gran número de

issues, aunque tiene una gran cantidad de issues sin resolver.

Llama la atención el bajo número tanto de issues como de Pull requests que tiene

Knowage dado su tamaño.

Por otro lado tenemos a los Generic Enablers en incubación que tienen un menor

número de issues y Pull requests. Destaca sobre ellos FastRTPS ya que es el que más tiempo

lleva en incubación.

4. Mejoras esperadas

Nuestro principal objetivo al seleccionar una plataforma IoT es usar BubbleWall para

detectar y reparar, de forma automática, defectos de seguridad existentes en el código fuente

de la plataforma IoT seleccionada, en este caso FIWARE. Tendremos además el plus de la

utilización de novedosas técnicas de Inteligencia Artificial (IA) que nos van a permitir abordar

problemas de seguridad que pueden ser realmente complejos de abordar por simples

programadores. Al hilo de la seguridad, podemos decir que se consigue una mejoraría en el

concepto de ‘Seguridad por Diseño’ al tener un código más limpio y mantenible. La Seguridad

por diseño es, más que una técnica de desarrollo, un concepto de la Ingeniería del Software.

Desde fases tempranas del desarrollo abordar técnicas de seguridad como buenas prácticas de

programación para evitar vulnerabilidades.

Además, como BubbleWall es una herramienta automática, esperamos un ahorro en

tiempo y dinero para aquellos que sometan su código a la inspección de BubbleWall. Antes de

detallar las mejoras esperadas en FIWARE, vamos a desarrollar el concepto de transformación

que es en el que nos vamos a apoyar para reparar las posibles vulnerabilidades del código de

FIWARE.
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4.1 Transformación de Programas

Los lenguajes de programación pueden ser ambiguos. Para eliminar esta ambigüedad,

dichos lenguajes de programación se definen a partir de una gramática de contexto libre.

Mediante estas gramáticas los analizadores sintácticos usan distintas derivaciones que

permiten generar estructuras intermedias, siendo la más inmediata y simple el AST (Abstract

Syntax Tree).

La transformación de programas procesa código fuente para generar un nuevo

programa. Sin embargo, estas transformaciones no se aplican sobre el código fuente

directamente, sino que modifican el AST asociado a éste. Así, las transformaciones de

programas posibilitan la reparación automática inteligente de software. A partir de un código

fuente se obtiene su AST, este se analiza y modifica para, finalmente, generar una nueva versión

del código fuente. Este proceso se sintetiza, a modo de ejemplo, en la siguiente ilustración.

Ilustración 3. Proceso de transformación de un programa a partir del código fuente.

Esta dependencia del lenguaje de programación con su gramática y sus

representaciones, como por ejemplo el AST, hace que las transformaciones del programa

también sean dependientes y exclusivas del lenguaje de programación en el que se haya

desarrollado el código fuente. Por tanto, el desarrollo de las reparaciones incluidas en

BubbleWall serán para un lenguaje de programación concreto.

Debido a las particularidades de cada lenguaje de programación, debemos decidir un

lenguaje de programación concreto para reparar los defectos que encontremos. Dado que en

FIWARE podemos encontrar código en Java, Javascript, C++, Python y PHP, nos centramos en

elegir cual de estos lenguajes va a ser elegido para realizar la reparación automática de código.

Para tomar esta decisión hemos consultado el ranking de la Cloud Foundry Foundation llamado

“Top Languages for Enterprise Application Development”. Este ranking arroja la clara conclusión

de que Java es el lenguaje más utilizado para el desarrollo de aplicaciones empresariales,

seguido de Javascript, C++, Python y PHP. Apoyados por este ranking, nos decidimos por Java
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como el lenguaje de programación elegido para crear transformaciones automáticas de código

que supongan una mejora en cuanto a su calidad y seguridad.

La calidad del código de un proyecto software depende, entre otros factores, de los

defectos que se introducen en el mismo durante las fases de desarrollo y/o mantenimiento.

Para mantener o aumentar la calidad de un producto software se puede hacer uso de técnicas

de análisis estático de código para buscar defectos en el código fuente de una aplicación

informática sin necesidad de ejecutarla. Una ventaja importante del análisis estático de código

es que proporciona importantes ahorros de costes. Al poder anticipar posibles problemas antes

de que se hagan realidad, la organización/empresa puede evitar el gasto que suponen las

correcciones de defectos. Hay herramientas de análisis estático de código que son de utilidad

para la detección de antipatrones, code-smells y vulnerabilidades.

4.2 Mejoras en FIWARE
Los Generic Enablers (GE) que forman FIWARE están desarrollados en diferentes

lenguajes de programación. En la Tabla 1 podemos observar el lenguaje de desarrollo principal

de los GEs de FIWARE. Entre los mismos, podemos encontrar GEs desarrollados en Java,

Javascript, C++, Python y PHP.

Listado de GEs Objetivo Lenguaje de Programación

Internet of Things Services Enablement

Backend Device Management IDAS JavaScript

IoT Data Edge Consolidation Java

Data Context Management

Aeron Broker Java

Orion Context Broker C++

CKAN Python

Cosmos Big Data Analysis JavaScript

Perseo Java

Security

Identity Management Keyrock Python
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PEP Proxy Wilma JavaScript

Authorization PDP AuthZForce Java

Applications/Services and Data Delivery

Application Mashup Python

Knowage Java

Advanced Web-based User Interface

GIS Data Provider JavaScript

POI Generic Enabler PHP

Synchronization C++

Tabla 1: Listado de GEs junto con el lenguaje principal de los mismos.

En la Tabla 1 podemos apreciar que al menos 5 GEs están desarrollados principalmente

en Java. Nuestro objetivo es tratar de abordar todos ellos de manera que podamos mejorar la

seguridad de la plataforma FIWARE en su conjunto, mejorando algunos de sus componentes de

forma particular. Nuestro objetivo por tanto es eliminar todas las issues de seguridad

existentes en el código de los GEs desarrollados en Java. No obstante, dada la dificultad de

este objetivo, el desarrollo de las reparaciones inteligentes ad-hoc para un problema concreto

debe ser una constante a lo largo de la vida útil de BubbleWall.
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