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Antecedentes
El proyecto Bubblewall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño Mejorado del Software

IoT fue presentado en 2019 a la convocatoria Impulso a las Tecnologías Habilitadoras Digitales

(THD) del Ministerio de Economía y Empresa, y posteriormente resuelta favorablemente su

ejecución a Emergya.

Información general
Nombre completo del proyecto: BUBBLEWALL

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 entregable 9 contiene todos los componentes software que componen la arquitectura de la

versión preliminar de la plataforma. La plataforma, orientada a microservicios para asegurar su

escalabilidad, se compone de una suite servicios de propósito específico en diferentes

lenguajes que se orquestan con docker compose en la versión actual. Además, hacemos uso

de componentes complejos de software opensource modificados para adaptarse a las

necesidades de la plataforma. El codigo de la infraestructura también está contenida en el

archivo proporcionado.

Enlace al fichero:

https://drive.google.com/file/d/10uF04-xa8brC8L_pYKyGESzhYaETjlY9/view?usp=sharing
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