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Abstract. Los microservicios son un estilo arquitectónico que propone
el desarrollo de sistemas software como un conjunto de procesos indepen-
dientes y potencialmente distribuidos que interactúan para proporcionar
una determinada funcionalidad. La gestión de este tipo de sistemas es
tremendamente compleja ya que aúna los problemas intŕınsecos de las
aplicaciones distribuidas desplegadas en la nube, la heterogeneidad de los
sistemas donde se despliegan y la posibilidad de fallo de los microservi-
cios. Todo ello ha motivado la aplicación de técnicas de auto-adaptación
en las aplicaciones basadas en microservicios. El objetivo de este estudio
es clasificar y analizar los trabajos de auto-adaptación para microservi-
cios. Para ello hemos realizado una revisión sistemática de la literatura
con 37 trabajos publicados en los últimos 10 años. Los trabajos han sido
clasificados teniendo en cuenta las tecnoloǵıas utilizadas y cómo realizan
la auto-adaptación. También se han analizado sus contribuciones y re-
tos pendientes. Nuestra principal conclusión es que no hay propuestas
hoĺısticas que aborden todos los problemas de gestión de microservicios.
Además, hay áreas que aún están poco exploradas como el uso de las
técnicas dirigidas por modelos, la auto-adaptación de microservicios en
el edge o la IoT, o el análisis del impacto de los propios procesos de
auto-adaptación.
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1 Introducción

Los microservicios son un estilo arquitectónico que propone el desarrollo de sis-
temas software como un conjunto de procesos independientes y potencialmente
distribuidos que interaccionan para proporcionar una determinada funcionali-
dad [9]. La gran ventaja de este estilo arquitectónico es que los microservicios
pueden ser desarrollados, probados y desplegados de manera independiente, nor-
malmente en la nube y haciendo uso de contenedores. Estos últimos son máquinas
virtuales ligeras que contienen todo el software necesario para que el microser-
vicio pueda operar.
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Los microservicios aportan grandes ventajas a los equipos de desarrollo soft-
ware y normalmente se les relaciona con metodoloǵıas como DevOps [3]. Sin
embargo, la gestión de este tipo de aplicaciones no está exenta de retos. Los
microservicios heredan los problemas de las aplicaciones desplegadas en la nube,
junto con la complejidad intŕınseca de las aplicaciones distribuidas [13]. Desde el
punto de vista de los administradores de la nube, se encuentran con un conjunto
de servicios heterogéneos que hacen frente a distintos patrones de demanda, por
lo que cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés,
Service Level Agreement) mientras mantienen una calidad de servicio acept-
able (QoS por sus siglas en inglés Quality of Service) supone un auténtico reto.
Además, los servicios necesitan interactuar entre ellos, a la vez que pueden ser
transferidos de un nodo a otro, por lo que son necesarios servicios adicionales de
descubrimiento o localización de servicios. Si a todo esto unimos que los servicios
pueden fallar o no estar disponibles en un momento dado, podremos comprender
la complejidad de la gestión de una aplicación basada en microservicios.

Dos elementos clave que facilitan la gestión de las aplicaciones basadas en
microservicios, son los contenedores y los orquestadores. Un contenedor es un en-
torno computacional similar a una máquina virtual, pero más ligero. Al no tener
dependencias con la máquina en la que se ejecuta, es una manera sencilla de
empaquetar todo lo necesario para la ejecución de un microservicio y poder de-
splegarlo en distintas nubes y sistemas operativos. Los orquestadores se encargan
del despliegue, ejecución y recuperación de los contenedores. La mayoŕıa tienen
funciones de auto-escalado, de manera que si una aplicación viola un determi-
nado SLA, el orquestador añade más réplicas del microservicio (i.e., instancias
más contenedores) para hacer frente a la demanda. Sin embargo, en los últimos
años hay distintos trabajos que apuntan a las limitaciones de estas herramientas
[11, 7] y proponen el desarrollo de microservicios como sistemas auto-adaptados.

La auto-adaptación es un paradigma que propone que los sistemas software
sean conscientes de su propio funcionamiento y capaces de resolver sus problemas
u optimizar su funcionamiento sin la intervención de usuarios u operadores.
El principal modelo de referencia para abordarla es el bucle MAPE-K [2], que
consiste en llevar a cabo 4 fases (Monitor-Analyze-Plan-Execute) usando una
base común de conocimiento. El objetivo de esta revisión sistemática es estudiar
cómo y por qué se está aplicando la auto-adaptación en las arquitecturas de
microservicios. Para ello responderemos a estas preguntas de investigación (PI):

PI1. ¿Es la auto-adaptación de microservicios un tema de investigación can-
dente? ¿Cómo son las publicaciones que abordan el tema de la auto-adaptación
de microservicios? Con esta pregunta de investigación queremos determinar si
la auto-adaptación de microservicios es un tema importante en investigación.
Además, analizaremos qué tecnoloǵıas se utilizan en este tipo de publicaciones,
si presentan algún tipo de resultado práctico, y en qué dominios de aplicación
es más frecuente su uso.

PI2. ¿Cómo se auto-adaptan los microservicios? Para responder a esta pre-
gunta tendremos en cuenta la arquitectura MAPE-K y cómo se materializa en
este tipo de trabajos. Por lo tanto, analizaremos qué se monitoriza, cómo son
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los procesos de análisis y planificación, y qué acciones se llevan a cabo para
auto-adaptar el sistema basado en microservicios.

PI3. ¿Qué aportan los trabajos académicos con respecto a las tecnoloǵıas
comerciales? ¿Cuáles son los retos pendientes de la comunidad de microservi-
cios? Con esta pregunta de investigación analizamos cuál es el valor añadido
de los trabajos académicos con respecto a technoloǵıas ya establecidas tanto
comerciales como de código abierto. Además, analizaremos qué retos quedan
pendientes para la auto-adaptación de microservicios.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 describimos
el proceso realizado para obtener y filtrar las contribuciones; en la Sección 3
presentamos las respuestas a nuestras preguntas de investigación; la Sección
4 discutirá otras revisiones sistemáticas de la literatura relacionadas con este
trabajo; y la Sección 5 se presentan conclusiones y ĺıneas de trabajo futuro.

2 Proceso de selección de contribuciones

Se ha seguido la metodoloǵıa usual que se emplea en los estudios y revisiones
sistemáticas de la literatura [8]. Las siguientes secciones resumen el proceso de
selección de los estudios primarios utilizados en este estudio.

2.1 Proceso de búsqueda

Para este estudio se han utilizado las bases de datos habituales en este campo
de estudio: ACM Digital Library3, IEEE Digital Library4, ISI Web of Science5,
Science@Direct6, Scopus7 y Springer Link8. Nuestra búsqueda se centra en los
microservicios y la auto-adaptación, por lo que las palabras clave utilizadas han
sido “microservice” y “self adaptation”. Sin embargo, para hacer una búsqueda
más exhaustiva, decidimos agregar sinónimos y otros términos equivalentes que
a menudo también se utilizan en la literatura para referirse a estos mismos
conceptos. Por una parte, incluimos “micro-service” y “self-adaptation”, y, por
otro lado, “auto adaptation” y “auto-adaptation” Igualmente, de aqúı surgen
otras palabras con la misma ráız, ya que podemos encontrar en su lugar términos
como “self-adapting” o “self-adaptive”. Por ello, decidimos incluir un comod́ın
para abarcar todas estas alternativas, quedando la cadena de búsqueda final
como: (Microservice OR Micro-Service) AND ((“Self Adapt*” OR Self-Adapt*)
OR (“Auto Adapt*” or Auto-Adapt*)). Los campos de los art́ıculos sobre los
que se aplicó dicha búsqueda fueron: t́ıtulo, resumen, palabras clave y contenido.
Se obtuvieron un total de 329 resultados inicialmente. En un primer análisis se
eliminaron 50 art́ıculos duplicados, por lo que el total antes de realizar el proceso
de filtrado, fue de 279 art́ıculos.

3 http://portal.acm.org
4 http://ieeexplore.ieee.org
5 http://www.isiknowledge.com
6 http://www.sciencedirect.com
7 http://www.scopus.com
8 http://link.springer.com
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2.2 Criterios de inclusión y exclusión

Para realizar la selección los art́ıculos relevantes para nuestro estudio, se definie-
ron una serie de criterios de inclusión y exclusión [8]. Solo se seleccionaron los
art́ıculos que cumpĺıan los 2 criterios de inclusión, y ninguno de los criterios de
exclusión.

Criterios de inclusión:

1. Publicado en los últimos 10 años
2. Estudios de origen académico

Criterios de exclusión:

1. Estudios no relacionados con el campo de la informática
2. Art́ıculos no escritos en inglés
3. Texto completo no disponible
4. Art́ıculos no relacionados con microservicios
5. Art́ıculos no relacionados con auto-adaptación
6. Art́ıculos que, estando relacionados con microservicios y auto-adaptación,

no tratan sobre auto-adaptación de microservicios

El filtrado inicial se llevó a cabo por dos investigadores, en base a las pal-
abras clave y la lectura del resumen. Cuando esto no era suficiente para tomar
una decisión clara, se examinó el contenido en busca de palabras clave [8]. Se
seleccionaron un total de 51 art́ıculos para una lectura en profundidad tras la
que los investigadores propusieron rechazar varios art́ıculos al cumplir alguno de
los criterios de exclusión. Tras una discusión conjunta sobre su calidad y ade-
cuación de dichos art́ıculos a las preguntas de investigación se decidió descartar
14 de ellos, resultando en una selección final de 37 art́ıculos. En la Tabla 1 se
muestra el número de art́ıculos encontrados y seleccionados por base de datos.
La referencia completa de los art́ıculos seleccionados se puede encontrar en la
Tabla 5.

Base de datos Resultados Duplicados Rechazados Seleccionados

ACM Digital Library 44 2 39 3
IEEE Digital Library 31 11 15 5
ISI Web of Science 22 19 1 2
Science Direct 83 1 78 4
Scopus 44 14 24 6
Springer Link 105 3 85 17

Total 329 50 242 37

Tabla 1: Motores de búsqueda y resultados obtenidos

Posteriormente, se realizó una minuciosa lectura de los art́ıculos selecciona-
dos, en la que se fueron anotando todos los aspectos relevantes en relación con
nuestras preguntas de investigación, aśı como otros datos de utilidad para la ex-
tracción de patrones comunes que nos ayuden a agrupar y clasificar las diferentes
aportaciones realizadas por dichos estudios.
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3 Respuestas a preguntas de investigación

PI1. ¿Es la auto-adaptación de microservicios un tema de
investigación candente? ¿Cómo son las publicaciones que abordan el
tema de la auto-adaptación de microservicios?

Clasificando los art́ıculos seleccionados según su año de publicación, observamos
que son todos bastante recientes, no encontrando trabajos relevantes anteriores
al 2015. El 78.4% de los art́ıculos pertenecen a los últimos 3 años, aumentando
de forma importante cada año, lo cual revela que se trata de un área de creciente
interés. En la Fig.1-(a) podemos ver el número de publicaciones por año.

Igualmente, se han agrupado los estudios por tipo de publicación. De los 37
art́ıculos seleccionados, la mayor proporción pertenece a art́ıculos publicados en
conferencias (21), representando un 55.3%. En siguiente posición aparecen los
art́ıculos de revista, que suman 14 trabajos, lo que representa el 36.8% del total.
También se encuentran dos publicaciones en libros (un 5.3%) y en talleres (el
2.6%). La Fig. 1-(b) muestra dicha distribución. La revista en la que más se ha
publicado es en Future Generation of Computer Systems con 5 art́ıculos.
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Fig. 1: Número de publicaciones por año (a) y tipo de publicación (b).

En cuanto a las tecnoloǵıas usadas, destaca Docker, la herramienta más cono-
cida de gestión de contenedores, de la que hacen uso casi todas las soluciones
presentadas. Con respecto a los orquestadores, aunque es mayor el uso de Ku-
bernetes (43%), también se encuentran numerosas implementaciones con Docker
Swarm (32%). A la hora de tomar decisiones de auto-adaptación, un elemento
clave es la monitorización. Para ello, son diversas las herramientas utilizadas para
obtener mediciones o bien analizar registros. En muchos casos, también se usan
herramientas para visualizar los resultados, destacando Grafana y Kibana. Esta
última se encuentra a menudo en combinación con ElasticSearch y LogStash,
conjunto denominado ELK (Elastic Stack). Otra de las claves de decisión en
muchas implementaciones es la predicción, para la que, a menudo, se usan apli-
caciones de Machine Learning, destacando TensorFlow y la libreŕıa Keras. En la
Tabla 2 podemos ver la relación de tecnoloǵıas usadas, agrupada por funciones.
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Función Tecnoloǵıa / Herramienta Art́ıculo

Contenedores
Docker S01, S03, S05, S06, S07, S12, S13, S14,

S17, S19, S20, S22, S24, S25, S27, S28,
S30, S32, S33, S36

Orquestación

Kubernetes S02, S12, S13, S14, S16, S18, S19, S20,
S21, S23, S27, S28, S32, S33, S36, S37

Docker Swarm S01, S03, S05, S11, S14, S15, S19, S22,
S29, S30, S33, S37

Fleet S32

Monitorización

Prometheus S01, S03, S15, S24
cAdvisor S01, S03, S36

JCatascopia S33
MetricBeat S05, S08
Dockbeat S05, S08

SpringBeat S08
ConsulBeat S08

Visualización de
datos

Kibana S05, S08, S32, S36
Grafana S01, S03, S07, S12, S14, S17, S27, S33

Bases de datos /
Motores de
búsqueda

ElasticSearch S05, S08, S12, S28, S32, S36
Cassandra S05, S09, S11, S16
InfluxDB S07, S09, S17, S19, S27

Descubrimiento
de servicios

Consul S08, S21, S25
ZooKeeper S05, S12, S27

Brókers de
mensajeŕıa

RabbitMQ S14, S18, S27, S37
Kafka S05, S12, S16

Medición de
rendimiento

JMeter S07, S17, S22
Locust S02, S04, S06, S36

Frameworks
Selflet S13
PAL S35

Plataformas
Cloud

Amazon EC2 S08, S11, S24, S25, S33, S37
Amazon Web Services S08, S10, S11, S24, S32, s33

Amazon CloudFormation S11
Microsoft Azure S19, S21

OpenStack S05, S07, S08, S10, S25, S32, S34

IA / Machine
Learning

TensorFlow S01, S15, S22, S27
Keras S01, S06, S12, S22

Numenta / NUPIC S03

Estándares de
descripción

TOSCA S10, S14, S25, S33, S37
OCCI S14, S33, S37

Otras
herramientas

Logstash S05, S08, S28, S32, S36
Caddy Server S01, S03

Zipkin S19
Travis CI S09, S19
Kapacitor S27
OpenFaas S15

Tabla 2: Tecnoloǵıas y herramientas utilizadas
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En lo relativo a tecnoloǵıas usadas, también resulta destacable mencionar
el uso de TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applica-
tions) por parte de algunas de las soluciones. Se trata de un estándar abierto
para modelar procesos de orquestación en la nube, describiendo servicios y apli-
caciones, aśı como sus componentes, relaciones, etc. Por ello, puede resultar de
utilidad para tareas de automatización y de adaptación. También se encuen-
tran aplicaciones de OCCI (Open Cloud Computing Interface), un conjunto de
estándares que permiten especificar la forma en la que los proveedores de la nube
pueden proveer servicios y recursos. Además, muchos de estos trabajos desar-
rollan marcos de trabajo propios para realizar tareas directamente relacionadas
con la auto-adaptación de microservicios. En la Tabla 3 se puede ver la relación
de marcos de trabajo y los art́ıculos que los presentan o aplican.

Framework Art́ıculo

AdaptiveK8s S02

CoMe4ACloud S10

CONF S09

DRIP S14, S37

Dynamite S32

Elascale S5

EPF4M S28

Gru S07, S13, S17

Kuksa * S21

me-kube S18

MONAD S27

SWITCH S14, S33, S37

Tabla 3: Marcos de trabajo desarrollados

En lo que respecta a los dominios de aplicación, vemos que no hay uno
dominante, ya que la mayor parte de los trabajos no concretan el dominio y se
presentan para aplicaciones de propósito general. No obstante, en los últimos dos
años, se observa cómo empiezan a aparecer más estudios centrados en algunos
campos concretos, especialmente en entornos Edge, IoT e industriales.

PI2. ¿Cómo se auto-adaptan los microservicios?

Existen tantas implementaciones del bucle MAPE-K como propuestas de auto-
adaptación de microservicios. Sin embargo, un punto en el que encontramos
bastante similitudes es en la implementación del bloque de monitorización. La
gran mayoŕıa de los trabajos (un 67%) se centran en la monitorización de algún
aspecto del comportamiento de los microservicios o de la aplicación que com-
ponen en tiempo de ejecución. Una de las métricas más utilizadas es el número
de solicitudes por minuto, pero también se consideran el tiempo de respuesta,
la cantidad de mensajes intercambiados por el microservicio o la calidad del
servicio ofrecida. Además, un 40% de los trabajos monitoriza los recursos com-
putacionales del contenedor en tiempo de ejecución y un 35% de los trabajos se
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Dominio Art́ıculo

Genérico / No especificado S01, S02, S03, S04, S05, S07, S08, S10, S11,
S13, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S22, S24,
S25, S29, S30, S31, S32, S34, S35, S36

Edge/Fog computing S15, S16, S23, S26, S28

Industria S21, S33

Ciencias ambientales S14, S37

Sistemas Ciberf́ısicos (CPS)/IoT S12, S23

Redes sociales S09

Aplicaciones web S06

Automoción S28

Aplicaciones cient́ıficas S27

Tabla 4: Dominios de aplicación

centran en monitorizar la infraestructura en la nube o elementos de ella como
los nodos, clusters o pods. También hay marcos de trabajo genéricos que dejan
en manos del usuario la definición de métricas como S02, S25, S34 y S37. Estos
aspectos a monitorizar no son excluyentes y tenemos propuestas que monitor-
izan varios de estos elementos al mismo tiempo dependiendo de los análisis que
apliquen al sistema.

En la fase de análisis nos encontramos con 2 tipos de propuestas, proactivas
y reactivas. Las propuestas proactivas intentan predecir cómo se comportará
el sistema con antelación y aplicar acciones de auto-adaptación antes de que
los problemas se presenten. Las propuestas reactivas se centran en determinar
lo que sucede en el sistema en el momento actual y reaccionar a las situaciones
detectadas. Concretamente, un 19% de los trabajos estudiados consideran control
proactivo, y las propuestas S12, S15 y S18 combinan ambos tipos de análisis. El
análisis en este tipo de propuestas consiste en construir un modelo que predice
cómo será la evolución del sistema teniendo en cuenta distintas métricas. No
hemos identificado un enfoque que se use a nivel general, pero dos de los trabajos
estudiados (S12 y S22) utilizan el modelo de red neuronal Long-Short Term
Memory. Por otro lado, la mayoŕıa de las propuestas son reactivas. Un 59% de
las propuestas que incluyen análisis reactivo, analizan si una restricción sobre
una métrica o conjunto de métricas del sistema es violada en tiempo de ejecución.
Otras propuestas analizan si ocurren determinados eventos, como por ejemplo
una solicitud de alojamiento de contenedor o el fallo de un microservicio y hay
otras propuestas que se centran en clasificar el sistema en un determinado estado.
Finalmente, hay un último tipo de trabajo que deja en manos del usuario el tipo
de análisis qué se va a realizar.

La fase de planificación es especialmente compleja en las propuestas de auto-
adaptación de microservicios y la mayoŕıa implica planificar problemas NP-hard.
En este apartado se ve una gran diversidad de soluciones, un 37% de los trabajos
no hace ningún tipo de planificación en tiempo de ejecución y se basan en libreŕıas
o reglas predefinidas para planificar las acciones para auto-adaptar el sistema.
Las propuestas que planifican en tiempo de ejecución utilizan una gran variedad
de técnicas. Algunas propuestas buscan la configuración óptima o quasi-optima
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y utilizan solucionadores SAT (S19), algoritmos genéticos (S28) o resolvedores
CSP (S10). También hay trabajos que utilizan técnicas basadas en aprendizaje
(S06, S11 o S12), o algoritmos heuŕısticos (S27 y S28). También tenemos trabajos
que no aportan ningún detalle acerca de la planificación que realiza su bucle
MAPE-K (S05, S08, S09, S12, S23 y S34).

El último elemento del bucle MAPE es la ejecución de las poĺıticas, en este
aspecto hay muchas propuestas que utilizan orquestadores ya implementados
y los extienden para ejecutar las acciones de auto-adaptación. Tenemos diez
propuestas que trabajan con Kubernetes o extensiones de este, otras diez que
trabajan con Docker Swarm y una que trabaja con Apache Mesos. Hay nueve
propuestas que trabajan con desarrollos propios y en el resto no se menciona
porque se deja abierto o se deja a elección del administrador del sistema.

No hay muchos trabajos que definan expĺıcitamente el elemento conocimiento
(K) del bucle MAPE-K. Este elemento está ligado a los aspectos que se moni-
torizan y en el caso de las propuestas proactivas a los modelos que permiten la
predicción.

Finalmente, es interesante destacar las acciones de auto-adaptación que se
realizan en este tipo de propuestas. Las acciones más populares son el auto-
escalado horizontal o vertical (73% de los trabajos analizados), recuperación
de servicios (16% de los trabajos estudiados) o el despliegue dinámico de los
contenedores (27%). Es interesante mencionar, que hay trabajos que basan su
auto-adaptación en tener diferentes implementaciones del mismo microservicio
con distinta QoS o en habilitar y deshabilitar servicios como S35.

PI3. ¿Qué aportan los trabajos académicos con respecto a las
tecnoloǵıas comerciales? ¿Cuáles son los retos pendientes de la
comunidad de microservicios?

Dado que existen tecnoloǵıas comerciales relacionadas con la gestión de microser-
vicios (por ejemplo, Kubernetes), nos preguntábamos si estas son suficientes, y
si no lo son, qué aspectos son los que habŕıa que mejorar por parte de la comu-
nidad de microservicios. Las aportaciones de los trabajos presentados son muy
diversas. En algunos casos, la principal aportación de la propuesta es una mejora
del tiempo de auto-escalado con respecto a orquestadores ampliamente utiliza-
dos como Kubernetes (S10, S20), o la mejora del rendimiento de la aplicación
(S11, S19, S24, S30). Otros optimizan la recogida de métricas para la toma de
decisiones (S08, S09), o permiten usar otras más complejas que las ofrecidas por
el software existente (S18). Varios de estos estudios hacen uso de la predicción
para anticiparse a las necesidades de la aplicación (S01, S03, S06, S12, S15, S22,
S27). En algunos casos se centran en hacer un uso más óptimo de los recursos
(S15, S19, S22, S30), lo que puede resultar de interés para entornos más limita-
dos como el Edge o IoT. Igualmente, el objetivo de otros trabajos es facilitar el
desarrollo de aplicaciones basadas en contenedores (S17, S25, S33), y para ello
hacen uso de la automatización de tareas o la reducción de la necesidad de in-
tervención por parte de los desarrolladores, contribuyendo al enfoque planteado
por DevOps.
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Esta revisión sistemática nos ha llevado a la conclusión de que no hay ninguna
solución de auto-adaptación que aborde todos los problemas derivados de la
gestión de microservicios y que quedan aún muchos retos pendientes. Hay tra-
bajos que tratan de dar respuesta a los retos propios de la gestión de los mi-
croservicios, tales como la necesidad de orquestarlos, que incluye su despliegue,
el escalado y el control para que continúe operativo. Otros trabajos abordan
los retos propios de la naturaleza distribuida de estos sistemas, como la dificul-
tad para monitorizarlos. No obstante, como se ha comentado, cada uno aborda
los problemas desde una perspectiva diferente y se enfoca en un área particu-
lar (por ejemplo, el auto-escalado), por lo que el conjunto de retos queda solo
parcialmente resuelto. Además, aparecen nuevos ligados a los propios procesos
de auto-adaptación [10], como la necesidad de tener un conocimiento profundo
de cada uno de los procesos y sus ciclos de vida, la identificación de los factores
sobre los que basar la autoadaptación, y la gestión de la incertidumbre de los
cambios.

En lo que respecta al enfoque de la solución de auto-adaptación, los distintos
trabajos apuntan a que una combinación de reactividad y proactividad es la
mejor de las soluciones. Sin embargo, solo algunos trabajos como S12, S15 y S18,
contemplan la combinación de estrategias reactiva y proactiva. La mayor parte
se centra solo en una de ellas, por lo que el estudio de soluciones que aprovechen
los beneficios de ambas estrategias es un área de potencial desarrollo.

Varios trabajos realizan una aproximación basada en técnicas de desarrollo
dirigido por modelos. Para ello, todos los aspectos para operar el microservi-
cio son especificados en algún lenguaje de modelado y la estrategia de auto-
adaptación del mismo se genera automáticamente. Este es un camino poco ex-
plorado y con potencial recorrido en cuanto a automatización y generalización.

Como hemos observado, la mayor parte de los trabajos no consideran un do-
minio espećıfico de aplicación. Esto es potencialmente un gran condicionante a
la hora de desarrollar estrategias de auto-adaptación y como consecuencia, hay
retos pendientes en cada uno de los campos de aplicación espećıficos. Esto es es-
pecialmente importante en los trabajos relacionados con tecnoloǵıas emergentes
como la IoT, Edge e Industria 4.0. Por ejemplo, en un entorno IoT entran en
juego variables fundamentales como la enerǵıa consumida por los dispositivos,
lo que puede variar el enfoque adoptado para realizar auto-adaptación.

Otro campo de acción es el proceso de auto-adaptación en śı mismo, ya que
también es susceptible de optimización, tanto a nivel del procesamiento nece-
sario, como por el uso de recursos. Por ejemplo, el hecho de recolectar grandes
cantidades de datos demandados por la necesidad de monitorización del sistema,
puede conducir a un gran incremento del tráfico en la red. En este sentido, re-
sulta conveniente evaluar el impacto de una determinada métrica de calidad
en los beneficios obtenidos gracias al mecanismo de auto-adaptación de la apli-
cación. Las estrategias de auto-adaptación, entonces no debeŕıan suponer una
sobrecarga mayor al beneficio obtenido en términos de calidad de servicio (por
ejemplo, reducción de latencia o del consumo de recursos). Por otro lado, seŕıa
conveniente abordar la adecuación de las estrategias de auto-adaptación al prob-
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lema en concreto, pudiendo llevar finalmente a adaptar la propia estrategia de
auto-adaptación.

4 Trabajo relacionado

Aunque no existen otros estudios sobre auto-adaptación de microservicios, ex-
isten numerosas revisiones sistemáticas de la literatura sobre estos temas pero
por separado.

Una de las primeras revisiones sistemáticas de la literatura se lleva a cabo en
el año 2016 por Claus Pahl and Pooyan Jamshidi [15]. En este trabajo se realiza
una clasificación de unos 20 trabajos y se comparan los resultados. Además, se
pone un énfasis especial en la computación en la nube y se vaticina la impor-
tancia de la tecnoloǵıa de contenedores y la relación de los microservicios con el
desarrollo continuo. Otro estudio que se centra en el tema de los microservicios
es [19], cuyo objetivo es explorar las tendencias alrededor de los microservicios en
el año 2017, aśı como sus motivaciones, los estándares que emerǵıan y las cues-
tiones abiertas. Una de sus principales conclusiones es que no hab́ıa suficientes
estudios emṕıricos sobre microservicios. Otro estudio más reciente es [17], que
se centra en una revisión de la literatura gris de microservicios. El objetivo de
este estudio es identificar el coste y el beneficio de los microservicios como estilo
arquitectónico desde un punto de vista técnico.

Existen otros estudios que se centran en cuestiones arquitectónicas de mi-
croservicios como [1, 4, 14, 18]. El trabajo presentado en [1] estudia arquitec-
turas de microservicios y su implementación. Además, identifica retos a nivel
arquitectónico, aśı como diagramas y atributos de calidad de aplicaciones de
microservicios. El estudio [4] presenta un marco de trabajo para clasificar los es-
tudios en arquitecturas de microservicios, además de analizar el estado del arte y
el potencial de adopción de los resultados de investigación por parte de la indus-
tria. El enfoque del trabajo [14] es similar y estudia los patrones arquitectónicos
y las tácticas para desarrollarlos. Su estudio pone en evidencia la relación entre
microservicios, DevOps e IoT. El trabajo presentado en [18] presenta un catálogo
de patrones arquitectónicos y ofrece un resumen de sus ventajas, desventajas y
lecciones aprendidas durante su aplicación.

La auto-adaptación es un campo relativamente más antiguo que los microser-
vicios por lo que nos encontramos con numerosas revisiones centradas en algún
aspecto de la auto-adaptación. El art́ıculo más relacionado con el trabajo pre-
sentado aqúı es [20], que se centra en propuestas arquitectónicas para auto-
adaptación. La conclusión del estudio es que la auto-adaptación se utiliza princi-
palmente para mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad del software.
También existen estudios que se centran en dominios de aplicación concretos
como los sistemas ciber-f́ısicos [12] o las aplicaciones móviles [6]. Además, exis-
ten estudios sobre la utilización de técnicas de aprendizaje en auto-adaptación
[16, 5].
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5 Conclusiones

La complejidad en la gestión de los microservicios ha motivado la adopción en los
últimos años de soluciones de auto-adaptación para la gestión de microservicios.
El estudio sistemático realizado en este trabajo nos ha permitido comprobar
que este tema de investigación tiene cada vez un mayor interés dentro de la
comunidad cient́ıfica. Un 35% de los trabajos publicados lo han hecho en revistas,
lo que nos da una idea del grado de madurez de las propuestas que se están
realizando. Desde el punto de vista técnico, vemos que estos trabajos se suelen
apoyar en tecnoloǵıas ya desarrolladas y establecidas dentro del ámbito de los
microservicios, como Docker y Kubernetes. Además, a pesar del creciente interés
en el Edge o en la IoT, la mayoŕıa de la propuestas se consideran de propósito
general.

En nuestro estudio también hemos analizado cómo materializa cada una de
estas propuestas el conocido bucle MAPE-K para la auto-adaptación y hemos
podido comprobar como a pesar de que los retos son similares, no hay dos prop-
uestas iguales. Los aspectos que se monitorizan son muy diversos y van desde
métricas propias de la aplicación, hasta aspectos de la infraestructura en la nube.
Además, hemos podido comprobar que hay dos grandes grupos de técnicas de
análisis, el análisis reactivo y el proactivo, siendo el primero dominante en las
propuestas. Dónde hemos encontrado una mayor diversidad es en el bloque de
planificación, aunque un gran porcentaje de las propuestas utilizan libreŕıas de
planes de auto-adaptación, también se utilizan técnicas de inteligencia artificial
como heuŕısticos, SAT, CSP, algoritmos genéticos o aprendizaje automático. Fi-
nalmente, hemos comprobado que la mayoŕıa de los trabajos se centran en la
optimización de la aplicación a través del escalado horizontal o vertical de los
microservicios. Las contribuciones de estos trabajos se centran sobre todo en la
optimización de distintos aspectos de la aplicación basada en microservicios, que
van desde una mejora en la velocidad de escalado, hasta una utilización más
óptima de los recursos. Con respecto a la retos que quedan pendientes, nuestra
principal conclusión es que no existen propuestas que aborden todos los proble-
mas propios de la gestión de los microservicios. Aśı mismo, hay áreas que aún
están relativamente inexploradas como la automatización o el análisis del coste
de la auto-adaptación en estos sistemas.

Como trabajo futuro, planeamos profundizar nuestro análisis y crear un
catálogo de soluciones para la auto-adaptación de microservicios.
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