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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 pretende mostrar un estudio de los distintos componentes de la

plataforma creada y un manual de usuario e instalación de la misma en su versión final 2021.
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1. Introducción
El presente documento, nos va a presentar los componentes de los que están

compuesta la plataforma que hemos diseñado y los manuales de usuario e instalación y

despliegue para esta primera versión de la plataforma.

Con este documento se pretende dar un contexto claro de, para qué sirve nuestra

plataforma, cómo usar los distintos servicios que proporcionan los componentes y aprender las

distintas funcionalidades según el rol de usuario. Asimismo, se presenta un manual para poder

realizar una instalación y despliegue de la plataforma.

Cabe destacar y lo insistiremos a lo largo del mismo que este documento es un primera

versión, en el que no están descritas todas las funcionalidades finales de la plataforma y que

habrá una segunda versión del documento con todas las funcionalidades ya desarrolladas y

explicadas.

En primer lugar comenzaremos describiendo brevemente los componentes/servicios

con los que cuenta la plataforma .

2. Componentes
La plataforma se compone de varios servicios. Cada uno tiene una responsabilidad

consiguiendo un bajo acoplamiento.

2.1 Servicio de proyectos y versiones

Este servicio se encarga de gestionar los proyectos y versiones de los usuarios. Cada

proyecto se compone de versiones del código. Podríamos entender una versión como un

estado, tag del código en un determinado momento. La versión podremos crearla desde un

repositorio de git y la rama que le indiquemos. El servicio se encargará de descargarlo y dejarlo

listo para que los demás servicios tengan acceso y puedan analizar y reparar el código.
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2.2 Servicio de análisis

Este servicio se encarga de gestionar todo lo relacionado con los análisis del código,

concretamente de las versiones. El sistema podrá analizar el código en busca de

vulnerabilidades, procesa los ficheros y realiza un informe que posteriormente podremos

visualizar en la aplicación.

2.3 Servicio de reparaciones

Este servicio se encarga de gestionar las reparaciones que realizamos en el sistema. Se

encarga de leer el análisis que hemos realizado y reparar una a una las vulnerabilidades

encontradas en el código. Además podremos subir el código reparado a nuestro repositorio de

git en una nueva rama.

2.4 Servicio de certificaciones

El servicio de certificaciones se encarga de proporcionar un nivel de calidad del

proyecto. El servicio tendrá muchas variables en cuenta para determinar el nivel de certificación

y así conocer el estado en el que se encuentra el software. Analizará el número de defectos

encontrados en el mismo y la gravedad de los defectos detectados. También tendrá en cuenta

variables como la deuda técnica que tiene el proyecto. Por cada análisis o reparación que

realizamos el servicio proporcionará una nueva certificación. Además, parte del staff de

BubbleWall, podrá asignar manualmente un nivel a una versión del proyecto.

2.5 Servicio de pagos

El servicio de pagos se encargará de registrar, procesar nuevos pagos y gestión de

facturas en la plataforma. Este servicio gestiona los pagos y permitirá a los usuarios utilizar los

demás servicios del sistema tras realizar los pagos. El usuario puede consultar el histórico de

facturas.
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2.6 Servicio de usuarios

El servicio de usuarios gestiona toda la información personal de los usuarios, créditos

restantes en su cuenta y los roles que tiene en la plataforma asignados.

2.7 Servicio de estimaciones

El servicio de estimaciones se encarga de realizar los distintos presupuestos, generando

varios por cada nivel, de forma que según el análisis y a partir de un algoritmo genético, podrá

generar las posibles reparaciones por cada nivel posible.

2.8 Servicio inteligente

El servicio inteligente, se encarga de recoger los distintos eventos producidos por la

plataforma, para su posterior persistencia, y procesamiento de estos. Uno de estos

procesamientos realizados, es el de calcular a partir de una IA, los costes de las posibles

reparaciones a realizar.

2.9 Servicio de notificaciones

El servicio de notificaciones, será el encargado de enviar una notificación tipo e-mail al

correo electrónico del usuario, una vez se ha terminado un proceso de validación de la versión,

análisis y reparación. Además, también realiza las funciones de emitir los eventos en tiempo

real para conocer el estado de cada proceso en tiempo real.

3.0 Servicio de informes

El servicio de informes, tiene la funcionalidad de poder solicitar un informe de la versión

de un proyecto por parte del usuario, pudiendo adjuntar un JSON y/o PDF, con información

referente al proyecto, y el staff a su vez, podrá responder dicha informe con otro, respondiendo

al usuario.
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3. Manual de usuario de la plataforma.

El presente manual de usuario de la plataforma, tiene por objeto describir las

funcionalidades básicas de uso de la plataforma BubbleWall para todos los usuarios

registrados con los diferentes roles en la plataforma. Este manual no está completo ya que

ésta es la primera versión del mismo y no contamos con todas las funcionalidades finales de la

plataforma terminadas. En el siguiente hito del proyecto en 2021 se completará dicho manual

con todas las funcionalidades finales de la plataforma.

En el sistema podemos diferenciar principalmente dos roles. El rol Usuario que es el

principal del cliente que realizará la mayoría de casos de uso de la plataforma, tales como crear

proyectos, crear versiones analizar versiones, etc… y el rol del Administrador del sistema.

A lo largo de este documento intentaremos desgranar todas y cada una de las tareas

que podrán realizarse en la plataforma. Para ello, la información del mismo, se estructura según

los distintos roles de usuario que hemos comentado.

En primer lugar vamos a comenzar describiendo el registro en la plataforma y

posteriormente veremos la siguientes tareas después de realizar login en la misma.

3.1 Registro en la plataforma
Para realizar el registro de un nuevo usuario en la plataforma debemos de ir a la URL

https://demo.bubblewall.eu . Una vez situados, lo primero que nos aparecerá será la pantalla de

login y deberemos pulsar en el botón Regístrate.
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En la pantalla de registro podremos rellenar nuestros datos personales. Nombre, apellidos,

email, usuario y contraseña.

Una vez registrados, podremos acceder a la plataforma tal y como veremos a

continuación.

3.2 Login y acceso a la plataforma

Cuando accedemos a la url de la plataforma https://demo.bubblewall.eu lo primero que

nos aparecerá será la página login. En ella podremos introducir usuario y contraseña del

usuario previamente creados. En el caso de que introduzcamos un usuario o contraseña

incorrectos aparecerá el siguiente mensaje.

Una vez logados en la plataforma podremos realizar todas las siguientes acciones que se

detallan a continuación
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3.3 Gestión de proyectos
Este apartado está dedicado a la gestión de proyectos. Aquí aprenderemos a visualizar

la lista de proyectos, identificar los mismos y poder realizar gestiones sobre ellos. Asimismo

podremos crear nuevos proyectos

3.3.1 Lista de proyectos

Para poder visualizar una lista de nuestros proyectos una vez logados, directamente

visualizamos la lista. Esta pantalla cuenta en la parte superior izquierda un acceso de migas de

pan que permite en todas las pantallas retroceder a las páginas anteriores. En la parte derecha

existe la posibilidad de paginar el listado y seleccionar el tamaño que queremos por página.

En el recuadro de cada proyecto aparece la información del proyecto, nombre,

descripción y tipo pero además incluye el nivel de certificación obtenido. En este caso, como es

un proyecto nuevo sin analizar todavía no tiene ninguna certificación.

Por último, tendremos una búsqueda avanzada, donde podremos filtrar la lista de proyectos por

nivel, y por un rango de fechas.

3.3.2 Crear proyecto

Para crear un proyecto pulsaremos en el botón Crear proyecto en la zona derecha de
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la pantalla en la lista de proyectos. Tras pulsar en el botón nos aparecerá el siguiente formulario

donde tendremos que introducir un nombre para identificar a cada proyecto, el tipo de proyecto,

en este caso la aplicación permite añadir cuatro tipos. Pueden ser de tipo maven, gradle,

javascript o typescript. Una vez seleccionado el tipo, tendremos un desplegable para

seleccionar la versión del tipo, es decir, que versión de Java o Node tiene el proyecto. También

podremos introducir una pequeña descripción que aparecerá posteriormente en el recuadro del

listado de proyectos.

Si deseamos acceder al contenido de un proyecto pulsaremos directamente sobre su recuadro

en la lista.

Una vez hayamos accedido al contenido del proyecto, tendremos la posibilidad de poder borrar

y editar este.

11 / 32



BubbleWall - E13 - Documento explicativo del uso de la plataforma

V2

3.4 Gestión de versiones

3.4.1 Lista de versiones

Para poder acceder al listado de las versiones de un proyecto debemos pulsar sobre el proyecto

en cuestión desde la lista de proyectos. Esta pantalla al igual que en lanos permitirá crear una

nueva versión, acceder a su contenido, y a partir de una búsqueda avanzada poder filtrar por

nivel de seguridad, rango de fecha y nombre.
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3.4.2 Crear versión

Para crear una nueva versión de un proyecto pulsaremos sobre el botón Añadir versión

en la parte superior derecha de la lista de versiones. Tras pulsar el botón nos aparecerá un

formulario donde podremos dar título a la versión, seleccionar el tipo de repositorio que en este

caso la plataforma admite repositorios públicos y repositorios privados. Además indicaremos

la URL del repositorio, en caso de que el repositorio sea privado tendremos que rellenar

adicionalmente el token de Github de un usuario que tenga acceso al proyecto, e indicaremos la

rama en la que iniciará la versión.

En caso de que el proyecto que vayamos a crear sea de tipo mono-repo, tendremos la opción de

indicar la ruta hacia que queremos analizar. Y por último, un comando personalizado para

construir el proyecto en caso de que sea necesario.

3.4.2.1 ¿Cómo obtener token de github?

Para obtener el token de github debemos acceder desde el menú derecho al apartado de

Settings. Pulsar en la sección Developer settings y posteriormente en Personal access token.

Cuando nos situemos en esta pantalla pulsaremos el botón Generate new token y debemos

seleccionar los siguientes permisos:
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Cuando creamos la versión nos aparecerá en la lista y podremos ver su contenido

pulsando Ver detalles.

3.5 Gestión de análisis

3.5.1 Realizar análisis de una versión

Por cada versión que añadamos de un proyecto podremos realizar un análisis. Analizará

nuestro código en busca de vulnerabilidades que nos permitirá posteriormente reparar. Para

realizar un análisis de una versión debemos acceder al detalle de la versión anteriormente

mencionado y pulsar el botón Analizar en la parte superior derecha de la pantalla.
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El análisis comenzará y aparecerá como en ejecución. Cuando el análisis haya finalizado

podrá aparecer como ejecutado satisfactoriamente o como fallido. Durante este proceso

tendremos notificaciones en tiempo real de todo lo que está ocurriendo internamente en la

plataforma.

Además, dentro de esta vista, tendremos la posibilidad de poder editar y/o eliminar esta

versión. Por último, dentro de los detalles de esta versión, podremos acceder a solicitar un

informe, y en caso de obtener respuesta, poder descargar esta.

3.5.2 Visualizar detalle de análisis

Cuando el análisis haya terminado satisfactoriamente aparecerá como completado el

detalle de la versión actual. Y un registro de todo el proceso ocurrido durante el análisis de este.
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Para visualizar el análisis pulsaremos el botón Ver análisis y nos mostrará el análisis detallado

en la siguiente pantalla:

En el detalle del análisis podremos visualizar el número de vulnerabilidades que ha

detectado la plataforma, las horas de deuda técnica y el número total de archivos en los que se

han encontrado issues. Además en la parte inferior aparecerá una lista de todos los ficheros
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que contienen vulnerabilidades con la cantidad y tipo de vulnerabilidad. De esta manera

conoceremos mejor los ficheros críticos.

3.6 Reparar issues encontradas en la versión

Cuando el análisis de la versión se haya completado podremos realizar una reparación

de las issues encontradas.

Para ello, tendremos disponibles una serie de presupuestos generados, los cuales nos

asegura llegar al nivel mostrado, corrigiendo las issues señaladas, y la deuda técnica final.

Cuando la reparación se haya completado aparecerá como versión reparada en el

detalle de la versión. La reparación al igual que el análisis puede aparecer como satisfactorio o

como fallido. Además, podremos ver el resultado del análisis tras la reparación.
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Además, podremos ver las modificaciones que se han realizado a nuestro código.

3.7 Visualizar certificación

Cuando finalice el análisis el sistema nos dará una certificación de nuestro proyecto. La

certificación proporcionará el nivel de calidad del paquete. La certificación dependerá del

estado en el que se encuentra el software, analizará el número de defectos encontrados en el

mismo y la gravedad de los defectos detectados.
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En la visualización del detalle de la versión podremos ver el nivel de certificación que ha

obtenido nuestro proyecto. El nivel de certificación del proyecto también aparecerá en la lista de

proyectos.

Tras realizar una reparación de la versión la plataforma nos proporcionará una nueva

certificación.
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3.8 Actualizar repositorio GIT

Para actualizar nuestro repositorio GIT con los nuevos cambios realizados por la

plataforma deberemos pulsar el botón Actualizar repositorio.

Nos aparecerá un formulario donde tendremos que proporcionar la rama a la que queremos

que se suba nuestro código modificado y el comentario del commit que se realizará.

3.9 Descargar proyecto en formato zip

En la pantalla del detalle de versión podremos descargar la versión en formato zip

cuando finalice la reparación.
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3.10 Ver perfil de usuario

Para visualizar mi perfil de usuario deberemos pulsar sobre nuestro nombre en la

esquina superior derecha de la interfaz y posteriormente en el botón Ver perfil.
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Visualizaremos la pantalla del perfil del usuario con los datos personales y algunas

estadísticas de los proyectos que hemos procesado en la plataforma.

3.11 Realizar pago

Para realizar un pago habrá que pulsar sobre el botón Mejora tu plan.

Actualmente es necesario haber pagado por un plan para realizar reparaciones, pero no hay un

control real de dichos planes.

Tras seleccionar el plan disponible, el usuario será redirigido a una pasarela de pago donde

podrá realizar la transacción
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3.12 Solicitar informe
Para la solicitud de un informe, deberemos de acceder a los detalles de una versión, y

que tenga un análisis. Una vez realizado estos pasos, accedemos a Enviar instrucciones.

Y en el primer campo de texto el usuario podrá escribir las instrucciones necesarias para que el

staff pueda desplegar el proyecto, y un conjunto de archivos en formato pdf/json
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Una vez realizado esto, el usuario podrá conocer el estado de su solicitud, y un resumen de lo

solicitado.

3.13 Gestión de usuarios - Rol administrador

3.13.1 Listar usuarios de la plataforma

El usuario administrador podrá listar los usuarios, los proyectos y los informes de la

plataforma. Para ello debe hacer click en el botón de la esquina superior izquierda y

posteriormente en el menú que desee acceder.
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3.13.2 Crear usuario administrador

Para crear un usuario con rol administrador debemos acceder a la lista de usuarios y

pulsar el botón Crear administrador.
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Aparecerá un formulario donde tendremos que rellenar nombre, apellidos, nombre de

usuario y email.
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3.13.3 Listar informes
Al seleccionar en el menú izquierdo, lista de informes, accederemos a un menú, donde

podremos ver todos los informes, con su estado.

Donde el staff podrá asignarse ese informe, descargar las instrucciones que el usuario envió, y

tener acceso a la versión correspondiente del informe.

Este módulo de gestión no está completo en esta versión aún. En la próxima versión se

mostrará todas las funcionalidades finales de modificar y eliminar.

Una vez revisado este breve manual de usuario en su versión inicial pasamos a

presentar el manual de instalación y despliegue de la plataforma.
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4. Manual de instalación y despliegue
En esta sección vamos a presentar el manual de instalación y despliegue de la

plataforma en su versión inicial. Como se ha comentado es una versión no final y tiene aún falta

de funcionalidades. El despliegue de la plataforma en sí, es muy cómodo gracias a las

facilidades que nos ofrece la herramienta de creación y gestión de contenedores Docker. Cada

servicio está empaquetado en un contenedor que nos permite un despliegue fácil y rápido en

cualquier sistema.

Docker es un proyecto de open source que automatiza el despliegue de aplicaciones

dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y

automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos. Docker

utiliza características de aislamiento de recursos del kernel Linux, tales como cgroups y

espacios de nombres (namespaces) para permitir que "contenedores" independientes se

ejecuten dentro de una sola instancia de Linux, evitando la sobrecarga de iniciar y mantener

máquinas virtuales. Con dicha técnica podemos tener varios sistemas interconectados entre si,

pero con una capa de aislamiento entre sí y consumiendo muchos menos recursos que si

estuvieran en una máquina virtual o en varias.

A continuación vamos a comenzar viendo los requisitos del sistema para levantar la

plataforma.

4.1 Requisitos

● Docker 18+

● docker-compose 1.26+

● 8 GB RAM

● Linux: Sistema operativo recomendado
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4.2 Estructura de ficheros

Para poder desplegar todo el sistema debes tener la siguiente estructura de ficheros:

- front

- infraestructure

- java-services

- analysis

- projects

- reparation

- estimations

- node-services

- certification

- payments

- users

- intelligent-system

- notification-service

- reports-service

4.3 Estructura de servicios

● Kong

Api Gateway que será el punto de entrada a todos los servicios de la plataforma. Está

disponible en la dirección: http://localhost:8000

● Konga

Interfaz gráfica de administración de Kong. Se puede acceder en la dirección: localhost:9000

● Keycloak

IDP IDM usado por la plataforma. Se puede acceder en la dirección: localhost:8081

● RabbitMQ

Software de negociación de mensajes de código abierto que funciona como un middleware de

mensajería. Tiene una interfaz de administración gráfica accesible en: localhost:15672
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● SonarQube

Sistema de análisis de código. Tiene una interfaz de administración gráfica accesible en:

localhost:9001

● Mongo Express

Administración gráfica de mongodb. Tiene una interfaz de administración gráfica accesible en:

localhost:8888

● PGAdmin

Administración gráfica de postgres. Tiene una interfaz de administración gráfica accesible en:

localhost:5050

Servicios

El resto de servicios queda expuesto a través de kong.

● Projects

● Analysis

● Reparation

● Certifications

● Payments

● Users

4.4 Puesta en marcha

sysctl -w vm.max_map_count=262144 # sudo si es necesario

sysctl -w fs.file-max=65536 # sudo si es necesario

ulimit -n 65536

ulimit -u 4096

Se utiliza Keycloak como SSO provider, y se mantienen configuraciones apuntando a un custom

named host. Debe garantizarse la resolución dns del host ssh.bubblewall.test. Para ello puede

editarse el fichero hosts del pc manualmente o bien:

sudo -- sh -c -e "echo '127.0.0.1 sso.bubblewall.test' >> /etc/hosts";
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● Iniciar la infraestructura base

docker-compose  up -f docker-compose-base.yml -d

● Importar la configuración de keycloak

docker-compose -f docker-compose-base.yml exec --user root keycloak

/opt/jboss/keycloak/bin/standalone.sh -Dkeycloak.migration.action=import

-Dkeycloak.migration.provider=dir

-Dkeycloak.migration.dir=/opt/jboss/keycloak/config -Djboss.http.port=8888

-Djboss.https.port=9999 -Djboss.management.http.port=7777

-Dkeycloak.migration.strategy=OVERWRITE_EXISTING

-Dkeycloak.migration.usersPerFile=1

-Dkeycloak.migration.usersExportStrategy=DIFFERENT_FILES

● Reiniciar keycloak

docker-compose  restart keycloak

● Iniciar servicios

docker-compose -f docker-compose-base.yml -f docker-compose-services.yml -f

docker-compose-frontend.yml up -d

4.5 Configuración de la infraestructura

En la carpeta config encontramos archivos que permiten configurar de forma automática

algunos de los servicios en su arranque o bien posteriormente de forma manual. De la misma

forma, el archivo .env es usado por los archivos de doker-compose para introducir variables de

entorno en los servicios.

4.5.1 Exportar configuración de Kong
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La configuración de Kong puede exportarse directamente desde Kong en formato yaml

importable de forma automática, o a través de la UI Konga en formato json que podrá

restaurarse manualmente.

Para exportar la configuración desde kong

Se usa un volumen que mapea el subdirectorio de data data/kong/exports con uno específico

del contenedor: /usr/local/kong/exports/ donde serán creados los archivos con las

configuraciones exportadas. Para usarlo es necesario cambiar sus permisos en el host local:

sudo chmod -R 777 data/kong/exports/

Y tras esto, ejecutar un comando en el contenedor que exportará en la ruta indicada del

contenedor el archivo con el nombre que se le indique.

Debe personalizarse el nombre

docker-compose -f docker-compose-base.yml -f docker-compose-services.yml exec

kong kong config db_export /usr/local/kong/exports/configFileName.yaml

4.5.2 Exportar configuración de keycloak

El siguiente comando exporta la configuración a un subdirectorio de config. Una vez exportada,

si se desea que sea usada en posteriores importaciones, deben sustituirse los archivos del

directorio superior

docker-compose -f docker-compose-base.yml exec --user root keycloak

/opt/jboss/keycloak/bin/standalone.sh -Dkeycloak.migration.action=export

-Dkeycloak.migration.provider=dir

-Dkeycloak.migration.dir=/opt/jboss/keycloak/config/extra

-Djboss.http.port=8888 -Djboss.https.port=9999

-Djboss.management.http.port=7777

-Dkeycloak.migration.strategy=OVERWRITE_EXISTING

-Dkeycloak.migration.usersPerFile=50

-Dkeycloak.migration.usersExportStrategy=SAME_FILE

-Dkeycloak.migration.realmName=bubblewall

También está disponible un fichero para ejectuar el comando: keycloak-export.sh
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