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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 11 contiene todos los componentes software que componen la arquitectura de la

versión final de los algoritmos de inteligencia ubicua. Tras 2 años de trabajo, han visto la luz los

2 algoritmos planteados y que han ayudado a mejorar la seguridad y eficiencia para reparar

código. El código de la infraestructura también está contenida en el archivo proporcionado.

Enlace al fichero:

https://drive.google.com/file/d/1cF9kN3Jca1TRCKYvyfQZCCK36ajS1GhK/view?usp=sharing
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Algoritmo de optimización de orden parcial de
ejecución de burbujas

El algoritmo de ordenación tendrá como entrada el conjunto E de burbujas activas, los

ficheros que estos modifican (en la función t) y un “orden parcial maestro” M de burbujas

determinado por los desarrolladores que debe respetarse para evitar reintroducir problemas

que hayan sido resueltos durante la ejecución de las modificaciones de código que realizan las

burbujas. También tomará el coste/tiempo de ejecutar cada burbuja en una función c. Con esta

información proporcionará un orden parcial de burbujas B. Podemos imaginar este orden

parcial como el inducido por un grafo acíclico dirigido (DAG) (Thulasiraman & Swamy, 1992)

donde los nodos son burbujas y un eje dirigido (a, b) significa que la burbuja a debe ejecutarse

antes que la burbuja b. En el resto del documento, cuando hablemos de orden parcial nos

referiremos de forma equivalente al conjunto de ejes de este DAG.

El algoritmo de ordenación (ver Figura 1) tiene como objetivo minimizar el coste/tiempo

total de ejecución de las burbujas activas asumiendo que existe un número infinito de

máquinas que permiten paralelizar el cómputo. Este tiempo total (makespan) se calcula en la

línea 14 para cada orden parcial candidato A. El algoritmo se basa en una enumeración de

todos los órdenes totales (permutaciones) compatibles con el orden parcial maestro M. La

propiedad matemática que sirve como base al algoritmo es el hecho de que todo orden parcial

se puede extender a un orden total (también llamado lineal). Esta propiedad asegura que la

enumeración de la línea 3 dará como resultado un orden parcial óptimo.

Implementación eficiente

Se puede mejorar la eficiencia del algoritmo con una implementación cuidadosa del

mismo. Aquí describimos dos ideas para conseguir una implementación más eficiente, con el

objetivo de que los desarrolladores sean conscientes de ellas y puedan llegar a usarlas. En

primer lugar, el cálculo del tiempo de ejecución (makespan) de A se puede hacer al mismo

tiempo que se genera el siguiente orden total en la enumeración de la línea 3. Esto permite

podar dicha enumeración tan pronto como se observe que ninguno de los órdenes totales

puede dar lugar a un orden parcial A con tiempo total de cómputo menor que el de B. Esto

sucederá en muchos casos, ya que todos los órdenes totales que extienden el orden parcia
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óptimo tendrán un tiempo de cómputo óptimo, y el resto de órdenes totales no pueden ser

mejores. Por tanto, esta puede ser una importante fuente de reducción del tiempo de cómputo.

Sea G un grafo en el que los nodos son las burbujas activas E y donde hay un eje no dirigido a, b

entre dos nodos a y b si las burbujas modifican el mismo fichero ( ), entonces𝑡 𝑎( ) ∩ 𝑡 𝑎( )≠∅

cada componente conexa del grafo se puede tratar de manera independiente (y en paralelo) y el

tiempo de ejecución total de las burbujas es el máximo tiempo de los componentes conexos.

El orden parcial óptimo es la unión de los órdenes parciales óptimos en cada componente

conexa de G. Esto puede descomponer el cálculo de orden parcial en tareas independientes y

permite reducir el tiempo de computación del algoritmo de ordenación cuando las burbujas

modifican conjuntos muy diferentes de ficheros del código que hay que analizar y procesar.

Figura 1 Algoritmo de ordenación de burbujas exhaustivo

Pasos sugeridos para la implementación

En esta sección sugerimos un orden en el que implementar los detalles del algoritmo.

Esta lista puede usarse como lista de comprobación para monitorizar el estado de la
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implementación. Los pasos de implementación sugeridos son:

1. Implementar la enumeración de todas las permutaciones compatibles con un

orden parcial M (línea 3 del Algoritmo 1).

2. Implementar el cálculo del tiempo total de ejecución de las burbujas para el

orden parcial A, siendo el coste de cada burbuja el dado por c.

3. Implementar el cálculo del orden parcial A basado en un orden total π y las

interacciones de las burbujas dadas por t (líneas 4 a 13 en el Algoritmo 1).

4. Terminar la implementación de la primera versión del algoritmo calculando el

mejor orden parcial B (líneas 1 a 2 y 15 a 19).

5. Descomponer el grafo G descrito en la Sección 3 en componentes conexas.

6. Implementar la aplicación independiente del algoritmo a los componentes

conexos de G.

7. Implementar la combinación de los resultados de la aplicación independiente del

algoritmo a cada una de las componentes conexas de G.

8. Mejorar la eficiencia del algoritmo podando la enumeración de los órdenes

totales tal y como se describe en la Sección 3.

Ejemplo

En esta sección vamos a dar un ejemplo concreto y pequeño para poder seguir cada

paso del algoritmo con detalle. Vamos a suponer la existencia de cuatro burbujas activas

, y de cuatro ficheros . El orden maestro será ,𝐸 =  {𝑎,  𝑏,  𝑐,  𝑑} 𝐶 =  {α,  β,  δ,  γ} 𝑀 =  {(𝑎,  𝑏)}

lo que significa que la burbuja a debe ejecutarse siempre antes que b si ambas modifican

(encontraron problemas en) el mismo fichero. Los ficheros que cada burbuja modifica y el coste

de ejecución de cada burbuja viene dado en la Tabla 1.

Tabla 1 Funciones de modificación de fichero t y coste c de las burbujas.
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A partir de la función t de la Tabla 1 podemos construir el grafo de conflicto que se puede𝐺

observar en la Figura 2.

Figura 2 Grafo de conflicto G de las burbujas del ejemplo.

El algoritmo procedería generando todas las permutaciones del conjunto E que sean

compatibles con el orden parcial M. En la Tabla 2 se muestran todas estas permutaciones π

junto con el orden parcial que inducen A y su representación en forma de grafo. También se

muestra el coste de ejecución de cada solución. Se puede observar que, en este caso, de las 24

permutaciones de los 4 elementos, solo 12 cumplen con la restricción de que a debe aparecer

antes que b.

Vemos de acuerdo con la tabla que el orden parcial óptimo sería

, con coste mB = 4.𝐵  =  {(𝑎, 𝑏), (𝑎, 𝑐), (𝑑, 𝑐)}

Mejoras sobre el algoritmo de optimización

El algoritmo descrito arriba constituye la versión 1.0 del mismo. En esta sección se

describe la versión 2.0 del algoritmo, que incluye mejoras en el algoritmo de optimización. Este

algoritmo es el que finalmente se ha implementado. Los requisitos de la versión 2.0 son los

siguientes:

1. Se debe implementar un algoritmo de búsqueda local iterada con reinicio (ILS)
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para decidir la planificación en el caso de componentes conexas con más de 9

burbujas (para las componentes con 9 o menos burbujas se aplicaría el

algoritmo de la versión 1.0 del planificador).

2. Se debe sustituir la enumeración completa de permutaciones compatibles con

M por la aplicación del algoritmo de Conte et al., publicado en LATIN 2016

(Conte, Grossi, Marino, & Rizzi, 2016), restringiendo la búsqueda a orientaciones

acíclicas del grafo compatibles con el orden maestro.

3. Aplicar poda al algoritmo de Conte et al. y usar como solución de partida para la

cota de la poda la obtenida mediante la ejecución del ILS durante 500

milisegundos. Limitar el tiempo de ejecución del algoritmo de Conte et al. a 500

milisegundos y ejecutar siempre después del ILS, con independencia del número

de burbujas de la componente conexa.

Tabla 2 Enumeración de las permutaciones de E compatibles con M, el orden parcial inducido, el grafo G de

conflicto bajo ese orden parcial y el tiempo de cómputo en cada caso.
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Algoritmo multiobjetivo para la selección de
burbujas a ejecutar en un proyecto

Representación

Una solución va a ser representada con un vector binario. El tamaño del vector vendrá

dado por el número de burbujas aplicables. La interpretación de esta solución binaria sería la

siguiente: Si en el vector se encuentra un 1 en la posición i, la burbuja i se debe ejecutar, si se

encuentra un 0, no se debe ejecutar. Las funciones objetivo se calculan sobre estas soluciones. 

Ejemplo de Solución: 

1  0  1  0  0  0  1  0 

 

Algoritmo

El algoritmo se ejecutará tantas veces como niveles de certificación queramos alcanzar.

Las entradas del algoritmo serán: 

● La lista de issues con información acerca de la deuda técnica, la severidad, y el eje

al que corresponde

● Las horas de deuda técnica a reparar (35 o 85 en el ejemplo anterior) 

En la Figura 3 se presenta el pseudo-código del algoritmo propuesto: NSGA-II. Se trata de un

algoritmo evolutivo específico para optimización multiobjetivo. 

Figura 3 Pseudo-código de NSGA-II.
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Los pasos del algoritmo son como sigue: 

1. Inicializar población: Generación de un conjunto de soluciones aleatoria 

2. Condición de terminación: Número de iteraciones del bucle 

3. Se seleccionan 2 soluciones de la población 

4. Se recombinan los padres seleccionados 

5. Se mutan las soluciones resultantes del paso anterior 

6. Se evalúa la calidad de las soluciones 

7. Se incluyen las nuevas soluciones en la población auxiliar 

8. Se unen las dos poblaciones (P + Q) 

9. Se realiza el ranking para ordenar la población por calidad en función de los objetivos 

10. Se seleccionan los mejores individuos para que se queden en la población P 

 

Conclusiones
En este entregable hemos terminado de construir el algoritmo en su versión final. En él

se ha presentado las 2 versiones implementadas. Finalmente el sistema utilizará la versión 2

porque es mucho más eficiente y ahorra mucho tiempo.

El código fuente se puede descargar de:

9 / 10



BUBBLEWALL - E11 - Versión Final de los algoritmos de

inteligencia ubicua

Referencias
Conte, A., Grossi, R., Marino, A., & Rizzi, R. (2016). Listing Acyclic Orientations of Graphs with

Single and Multiple Sources. LATIN 2016: Theoretical Informatics. (pp. 319-333). Berlin,

Heidelberg: Springer.

Thulasiraman, K., & Swamy, M. N. (1992). Graphs: Theory and Algorithms. John Wiley and Son.

10 / 10


