
E2 - Reporte final de

seguimiento

BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por
Diseño Mejorado del Software IoT

Realizado por : Emergya

VP1.12



BubbleWall - E2 - Reporte final de seguimiento

Índice de contenidos
Antecedentes

Información general

Objetivo general del proyecto

Alcance del documento

1. Introducción

2. Balance de resultados obtenidos

3. Posible impacto en la sociedad de los resultados obtenidos

4. Página web promoción de los objetivos y logros del proyectos.

5. Conclusiones

2 / 14



BubbleWall - E2 - Reporte final de seguimiento

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 pretende presentar el informe final de seguimiento del proyecto.

En él haremos balance de resultados del proyecto y los posibles impactos en la sociedad. Por

último mostraremos más en detalle la web dedicada a la promoción del proyecto que fue
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descrita en el entregable E1 y que nos ha acompañado durante todo el proyecto y nos va a

permitir seguir haciendo promoción del mismo y poder captar nuevos clientes potenciales.

1. Introducción
A lo largo de toda la ejecución del proyecto del proyecto hemos ido investigando y

desarrollando para obtener un producto final innovador. Como veremos en este entregable el

balance de resultados es muy positivo y se han obtenido una serie de hitos y beneficios para la

sociedad bastantes destacables. Además la página web del proyecto nos ha permitido

comenzar a conectar con posibles clientes interesados en la solución final y que desean

colaborar haciendo pruebas y mejorando el producto.

Sabemos de que este proyecto tenía un nivel de complejidad muy grande, pero gracias

al esfuerzo del equipo se ha conseguido unos resultados que han permitido contar con una

herramienta para análisis de código muy interesante y que puede ayudar a los desarrolladores y

diseñadores de plataformas software a mejorar las mismas.

A continuación veremos el balance de resultados obtenidos y el posible impacto de los

mismos para la sociedad. Finalmente haremos un repaso a la web del proyecto.

2. Balance de resultados obtenidos
En este documento pretendemos hacer un balance de los resultados obtenidos por el

equipo de desarrollo de Emergya a lo largo del proyecto. Han sido 2 años duros de trabajo pero

para nosotros el balance en general es muy positivo, porque al final de todo contamos con un

buen producto que como explicaremos en el punto 3 puede crear un gran impacto en la

sociedad y reportar posibles beneficios a la empresa.

Además de los grandes objetivos que presentaremos a continuación, para nosotros ha

sido muy positivo el trabajo previo a la implementación. Todo el trabajo de investigación sobre

plataformas IoT a las cuales poder mejorar, los distintos pilotos y ensayos montados sobre las

mismas, las búsquedas y revisiones bibliográficas, el estudio algorítmico para optimización de

planificación de burbujas etc.

A continuación, vamos a intentar desgranar los resultados obtenidos en función de los 3

grandes objetivos marcados en el proyecto.

● Primer objetivo: Desarrollo de un servicio de inteligencia ubicua para análisis de

seguridad.
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Este objetivo, ha sido cumplido con creces y se han generado dos algoritmos basado en

inteligencia ubicua para el análisis de la seguridad. El primero de ellos está basado en lo que se

conoce como algoritmo de optimización basado en búsqueda en anchura (BFS) y el segundo de

ellos basado en heurísticas para búsqueda iterativa local. (ILS) . Cada uno es usado según el

número de burbujas a estudiar.

Dichos algoritmos han quedado reflejados en varios trabajos de investigación

generados por la UMA y Emergya.

A continuación mostramos el Algoritmo primera iteración basado en BFS

Una vez visto la versión BFS nos dispusimos en la siguiente iteración a obtener una

versión 2.0 del algoritmo.
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Los algoritmos han sido codificados con éxito utilizando el lenguaje de programación

Java.

Segundo objetivo: Plataforma para explotación del servicio de análisis y reparación de

código fuente utilizando los algoritmos de inteligencia ubicua.

Este objetivo era el más importante de los planteados ya que del éxito de obtener una

plataforma robusta donde poder lanzar los algoritmos y posteriormente monetizar los servicios

dependía el proyecto.

La interfaz gráfica amigable construida permite al usuario de una manera fácil y sencilla

obtener un presupuesto de reparación de su código fuente. En primer lugar pone la url donde se

encuentra su código y la herramienta bubblewall lo analiza utilizando los algoritmos de

inteligencia ubicua creados y por último da un presupuesto de reparación. Una vez aceptado

dicho presupuesto la herramienta devuelve el código reparado.

El sistema de presupuestos se ha puesto provisionalmente mediante créditos, pero la

idea del equipo de Negocio de Emergya, es que una vez el proyecto finalice, poder monetizar

dicho proyectos y donde pone créditos puedan ser euros y un sistema completo de pasarela de

pago.
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Bubblewall se ha quedado preparado para ello, a expensas de cambiar créditos por

euros e implementar una pasarela de pago (Todo esto queda ya fuera del alcance de este

proyecto de I+D).

A continuación mostramos algunas de las pantallas más representativas de la

herramienta para que se observen los trabajos desarrollados. En los entregables generados

están explicadas con mayor detalle todas las funcionalidades de la aplicación.
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Tercero objetivo: Ayudar a mejorar el código fuente de una plataforma IoT.

Desde Bubblewall hemos ayudado a mejorar el código fuente de la plataforma FIWARE. Dicha

mejora ha sido aprovechada por un proyecto hermano en Emergya llamado FIWOO, el cual está

basado íntegramente en módulos FIWARE y hemos contribuido a la mejora de seguridad de

dichos módulos. Las mejoras van a ser propuestas para ser committees a los repositorios

oficiales de la FIware Foundation .
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3. Posible impacto en la sociedad de los
resultados obtenidos

La creciente importancia de las Smart Cities y el IoT hacen necesaria la protección total

de los datos, y con ello de la privacidad, en un mundo en el que las amenazas de nuestros datos

genera un gran peligro debido en gran medida a la falta de medidas de control aplicadas a la

seguridad. De esta forma el proyecto BubbleWall trata de garantizar la ciberseguridad a través

del empleo de la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT). El mercado de las

SmartCities e Industria 4.0 es actualmente incipiente, y carece de la normalización y

estandarización necesaria que asegure por una parte la interoperabilidad y por otra la seguridad

de los distintos componentes. Estamos hablando de ecosistemas complejos, que conectan la

red con sistemas físicos, en algunos casos sistemas críticos que deben tener medidas de

seguridad eficaces.

Sobre todo teniendo en cuenta que todo el ecosistema implica:

- Dispositivos inteligentes (sensores y/o actuadores) sin excluir los wearables que

involucran a los humanos

- Red de comunicaciones (fundamentalmente basadas en nuevas redes móviles de

bajo consumo)

- Plataformas IoT (generalmente en entornos cloud y en los casos más avanzados

incluyendo lógicas complejas e inteligencia artificial)

- Apps sobre las Plataformas IoT

- Explotación de datos (en sus casos más avanzados, vía Big Data).

Distintos fabricantes, distintos mundos (físico y virtual), nuevas redes. Todo esto hace

necesario que se evalúe la seguridad a nivel global, para que no ocurran casos como ataques

DDoS.

El resultado principal del proyecto bubbleWall ha sido un novedoso Sistema de software

aplicable a cualquier Plataforma IoT, para analizar de forma automática la seguridad de sus

distintas capas y componentes a través de un innovador sistema de Inteligencia Artificial

basado en la Inteligencia Ubicua y algoritmos bio-inspirados.

Bubblewall ha llevado la auditoría de seguridad IoT a otro nivel, llevando a cabo análisis

mediante inteligencia artificial, que será aplicable a cualquier Plataforma IoT, tanto empresarial

como gubernamental.
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Tras los resultados obtenidos podemos afirmar que contamos con un producto que

puede producir mucho beneficio a la sociedad ayudando a mejorar la seguridad y amenazadas

del código fuente de empresas y organizaciones que pudieran utilizar Bubblewall.

Durante la ejecución del proyecto se han alcanzado ciertos objetivos que nos han ido

llevando al éxito del proyecto.

Primer objetivo: Desarrollo de un servicio de inteligencia ubicua para análisis de

seguridad.

Segundo objetivo: Plataforma para explotación del servicio de análisis y reparación de

código fuente utilizando los algoritmos de inteligencia ubicua.

Tercero objetivo: Ayudar a mejorar el código fuente de una plataforma IoT.

Tras presentar el proyecto a varios early adopters interesados, se ha hecho una

encuesta de satisfacción donde han reflejado la satisfacción general con el uso de la

herramienta Bubblewall para mejorar el código fuente de sus proyectos, situándose ésta en un

95%.

Creemos por tanto que el proyecto Bubblewall puede tener un gran recorrido comercial e

impacto en la sociedad.

Los algoritmos han alcanzado un grado de madurez que están en condiciones de seguir

mejorándolos para poder abarcar nuevos lenguajes de programación e incluir nuevas burbujas

para mejorar otros de los 8 ejes de la ISO 25010.

La plataforma está preparada para ser monetizada de manera fácil a través de

algoritmos que son capaces de calcular el coste de la reparación del código y dar un valor

económico aproximado.

A continuación vamos a presentar la web final de promoción del proyecto donde hemos

ido incorporando noticias y logros del mismo y se cuenta con toda la información del mismo.

Dicha página ha sido diseñada a lo largo de todo el proyecto y también hay información de la

misma en el entregable E1 de gestión del proyecto.

4. Página web promoción de los objetivos y
logros del proyectos.

La página web del proyecto ha sido concebida para mostrar los avances y logros

conseguidos durante la ejecución del proyecto. En la misma se ha configurado las distintas

secciones las cuales nos irán llevando a través de la información del proyecto, noticias,
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entregables y un contacto por si están interesados en más información o alguna demo del

mismo.

La web está creada en 2 idiomas para intentar llegar a mayor número de personas.

Asimismo como se ha comentado en el E1, el proyecto dispone de redes sociales propias, las

cuales han sido integradas en la web para acceder de manera mucho más ágil.

A continuación se presenta una captura de la landing page de BubbleWall La web está

disponible en el dominio: www.bubblewall.eu.
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A lo largo de la ejecución del proyecto ésta ha sido alimentada con diferente información y

noticias como puede verse en el siguiente ejemplo.

La propuesta gráfica digital puede verse en más detalle en la dirección:

https://invis.io/JVV82D43QCK
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5. Conclusiones

Como conclusión obtenida de este proyecto podemos afirmar que tras la realización de

todas las tareas/actividades propuestas, hemos obtenido un producto mínimo viable para

mejora de código fuente de plataformas IoT y que puede ser aplicado a muchas otras piezas de

software.

Gracias a este proyecto hemos aprendido nuevas técnicas de inteligencia artificial e

ingeniería del software, que nos van a permitir aplicar dichos conocimientos a nuestro propio

software y mejorar la calidad y la deuda técnica del mismo.

Nos gustaría en el futuro poder seguir extendiendo el proyecto y mejorar los algoritmos

de optimización y los lenguajes de programación a los que se puede aplicar la herramienta.

Finalmente consideramos que el proyecto ha sido un éxito y tendrá mucha salida en el

mercado.
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