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Abstract. El desarrollo software apunta a la producción de sistemas cada vez 
más flexibles y configurables. Este artículo presenta la herramienta VisualCPS 
cuyo objetivo es la implementación de sistemas ciber-físicos flexibles y multite-
nant gestionando la variabilidad. Para gestionar la variabilidad relativa a los re-
quisitos individuales de cada tenant, VisualCPS se basa en las capacidades de la 
plataforma de nube GPaaS, así como en los beneficios las arquitecturas basadas 
en microservicios. Por ello, la herramienta puede ser utilizada en múltiples con-
textos y satisfacer una gran cantidad de requisitos específicos al mismo tiempo. 
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1 Introducción 
En los últimos años, nuestra sociedad está cambiando a gran velocidad. Cada vez 

son más los dispositivos que interactúan con nosotros y el entorno para ofrecernos ser-
vicios ampliados respecto a los servicios de información tradicionales. Esta nueva era 
de Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) y de servicios al ciudadano a través 
de internet, con la nueva concepción de los sistemas inteligentes (smart buildings, grids, 
cities y spaces), necesitan cada vez más recursos computacionales y software. En este 
sentido, Cloud Computing ofrece una serie de características en cuanto escalabilidad y 
flexibilidad y acceso a recursos a través de Internet (off-premises) sin necesidad de ser 
instalados y gestionados localmente (on-premises) [1]. 

  Una de las características más significativas de SaaS (Software as a Service) es la 
multitenencia, la cual promueve las economías de escala mediante la compartición de 
una serie de recursos entre múltiples usuarios o grupos de usuarios denominados te-
nants. Cada tenant podría personalizar ciertas partes del software para satisfacer requi-
sitos individuales. Este concepto no es nuevo y ha sido abordado ampliamente por la 
ingeniería de líneas de producto [6] y la gestión de la variabilidad. 

En este artículo se presenta una herramienta para la implementación y gestión de 
sistemas ciber-físicos en la nube con soporte a múltiples tenants y variabilidad entre los 



tenants llamada Visual CPS. Un sistema ciber-físico es aquel sistema en el que se em-
bebe o integra capacidad de cómputo con el objetivo de interactuar el software con el 
mundo físico, obteniendo una comunicación bidireccional entre estos dos. 

Para soportar dichas características, la herramienta se basa en el concepto de multi-
tenencia de la plataforma de nube GPaaS [5] y en el diseño arquitectónico basado en  
el estilo de microservicios [2]. 

2 Visual CPS 
Visual CPS es una herramienta en la nube que permite la monitorización, control y 

actuación de sistemas ciber-físicos, soportando capacidades de variabilidad y multite-
nencia. Para el desarrollo de un sistema de estas características, se ha realizado un es-
tudio de las arquitecturas y patrones de diseño existentes, con el objetivo de escoger 
aquellos más adecuados para las características que debe soportar la herramienta. Asi-
mismo, se ha escogido Cloud como el medio de despliegue y la plataforma de desarrollo 
GPaaS [5]. Finalmente, Visual CPS implementa una  arquitectura orientada a microser-
vicios [2], empleando el patrón de diseño MVC (modelo-vista-controlador) [3]. 

 

 
 

Fig 1: Arquitectura de capas de la herramienta 

La Figura 1 muestra los microservicios que componen Visual CPS, los cuales pue-
den ser desplegados, reiniciados, actualizados o replicados de manera independiente en 
un entorno Cloud. Esta última posibilidad (la replicación) es una de las características 
que aporta el Cloud en general y la plataforma GPaaS en particular y que justifica la 
elección de esta arquitectura. 



El conjunto formado por la plataforma GPaaS y la arquitectura de microservicios 
permite ofrecer la posibilidad de personalizar la aplicación a múltiples niveles. 

El patrón MVC está implementado empleando las capacidades y características del 
framework Spring Web MVC. La Figura 2 muestra cómo se distribuyen los componen-
tes de la aplicación entre las tres partes que integran el patrón MVC. 

 
Fig 2: Componentes y tecnologías de la herramienta Visual CPS 

Como se puede observar en la Figura 2, existe un componente de resolución de vistas 
llamado Thymeleaf [4], el cual realiza la comunicación de los modelos y controladores 
con las vistas y se encarga de poblarlas con los datos correspondientes. 

La interfaz gráfica supone el punto de entrada del operario a la aplicación. A través 
de ella, se configuran todos los elementos que permiten definir reglas de monitorización 
y actuación y se dan de alta los sensores físicos que proveen de información en tiempo 
real. 

Las capacidades de multitenencia son provistas por la plataforma de despliegue 
GPaaS. Esta plataforma permite definir diferentes tenants a partir de una aplicación 
base mediante el uso de metadatos. Cada uno de los archivos que muestra la Figura 3 
contiene la configuración personalizada de un tenant concreto, de tal manera que, mo-
dificándolos individualmente, se obtiene la personalización y la variabilidad entre todos 
los tenants presentes en la aplicación. 

 

 
Fig 3: Definición de tenants mediante metadatos 



La arquitectura de microservicios empleada en el desarrollo de esta herramienta, 
asimismo, provee de soporte a la variabilidad. Además, permite separar lógica de la 
aplicación en servicios individuales altamente especializados, que pueden ser intercam-
biados por distintas versiones del mismo en un momento dado para satisfacer requisitos 
específicos. 

La herramienta Visual CPS soporta la sustitución de los microservicios que la con-
forman, con el objetivo de proveer de un alto grado de variabilidad y personalización a 
la herramienta, ofreciendo la posibilidad configurar la funcionalidad de sus componen-
tes, la interfaz gráfica de usuario y los mecanismos y tecnologías de persistencia. Me-
diante estos mecanismos sería posible desarrollar una aplicación base que admitiese 
diversas configuraciones, de cara a satisfacer los requisitos individuales de múltiples 
tenants. De esta manera, y a modo de ejemplo, se podría utilizar la herramienta Visual 
CPS para gestionar redes de sensores de distintas entidades, donde los protocolos de 
comunicación con la red de sensores son distintos para cada una de ellas y deben ser 
configurados individualmente. 

Por todo aquello mencionado anteriormente y a modo de resumen, se puede estable-
cer la consecución del objetivo de la herramienta en la posibilidad de definir y gestionar 
sistemas ciber físicos ofreciendo opciones de variabilidad y personalización. 
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