
Estudio del Soporte a la Variabilidad en la Nube en un 
entorno con Multitenencia: Plataforma GPaaS 

Héctor Humanes, Iván Hernández, 
Jessica Díaz, Jennifer Perez 

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) 
CITSEM 

Madrid, Spain  
yesica.diaz@upm.es, 

jenifer.perez@etsisi.upm.es, 

Alfonso Ríos, Javier Gonzalez-
Rodriguez, Jordi Paraire 

Minsait, Indra  
Valencia, Spain  

ariosa@minsait.com, 
jvgonzalez@minsait.com, 
jjparaire@minsait.com 

Abstract. Los requisitos de la sociedad actual y la nueva era de Internet de las 
Cosas (Internet of Things, IoT), entre otros múltiples factores, explican el auge 
del software como servicio ( Software as a Service, SaaS)) y el paradigma de 
computación en la nube (Cloud Computing). La tendencia en el desarrollo soft-
ware apunta hacia la producción de software cada vez más flexible, dinámico y 
personalizado, que a su vez, es accesible a través de Internet (off-premises), sin 
necesidad de ser instalado y gestionado localmente (on-premises). Una de las 
propiedades clave de Cloud Computing es la multitenencia: la instanciación de 
varias ocurrencias software a partir de una aplicación base o recursos comparti-
dos. En este artículo se presenta: (i) un estudio de la multitenencia y el soporte a 
la variabilidad en la nube; y (ii) una experiencia de desarrollo SaaS cuyo objeti-
vo es analizar la capacidad de la multitenencia para soportar la flexibilidad, 
adaptabilidad y variabilidad del software en la nube, así como sus limitaciones, 
con el fin identificar líneas de investigación futuras. En particular, el estudio y 
análisis se ha realizado en los laboratorios de la iSmart Software Factory 
(iSSSF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UM) utilizando la plataforma 
en la nube de Minsait (Indra), llamada GPaaS,  

Keywords. Computación en la Nube (Cloud Computing), Multitenencia, Varia-
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1 Introducción 

En los últimos años, nuestra sociedad está cambiado a gran velocidad, ya que cada día 
más, estamos rodeados de dispositivos inteligentes y permanentemente estamos co-
nectados a Internet mediante ordenadores, tabletas, o móviles. Esta nueva era de In-
ternet 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), explican el auge del software como servicio (Software as a Service, 
SaaS)) y el paradigma de computación en la nube (Cloud Computing).   

Cloud Computing es un paradigma que nos permite ofrecer servicios a través de 
una red, normalmente Internet, y que son accesibles al usuario sin tener que gestionar 
los recursos que ofrecen tales servicios [18]. Este paradigma se fundamenta en la 



virtualización, reutilización y compartición de recursos, y al pago por uso de estos 
recursos, ofreciendo características clave [18] como: agilidad (autoprovisionamiento), 
independencia de localización, multitenancia, fiabilidad, escalabilidad y mantenibili-
dad. Por ello, Cloud Computing se presenta como un claro candidato a dar solución a 
las necesidades software de la sociedad actual, ya que la tendencia en el desarrollo 
software apunta hacia la producción de software cada vez más flexible, dinámico y 
personalizado, que a su vez, es accesible a través de Internet (off-premises), sin nece-
sidad de ser instalado y gestionado localmente (on-premises).  

La multitenencia que ofrece la computación en la nube consiste en la instanciación 
de varias ocurrencias software a partir de una aplicación base o recursos compartidos. 
Esta propiedad ofrece la posibilidad de gestionar la variabilidad, y por ende la flexibi-
lidad en el desarrollo en la nube. Por ello, este artículo presenta un estudio de la mul-
titenencia y el soporte a la variabilidad en la nube. Para realizar dicho estudio se ha 
seleccionado la solución de la nube de Minsait (by Indra) (GPaaS [12]) ya que ofrece 
soporte a la multitenencia e independencia del proveedor de servicios sobre el que 
desarrollar la multitenancia, es decir, podemos desarrollar una aplicación multitenant 
y desplegarla en múltiples proveedores de la nube, como Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform, Amazon Web Services, etc. Esta característica de abstracción fue la 
razón de evaluar GPaas y su soporte multitenant para gestionar variabilidad indepen-
dientemente de la plataforma, frente a evaluar el soporte multitenant de plataformas 
específicas de otros proveedores de la nube. Dado que la finalidad de este estudio es 
identificar líneas de investigación futuras, se decidió realizar un caso de estudio entre 
la UPM y Minsait (by Indra) cuyo objetivo era analizar la capacidad y limitaciones de 
la multitenencia para soportar la flexibilidad y variabilidad del software en la nube, 
así como la reconfiguración dinámica de las aplicaciones. En este artículo presenta-
mos el diseño del caso de estudio, así como los resultados obtenidos. El resto del ar-
tículo está organizado con la estructura que se detalla a continuación. La sección 2 
presenta los conceptos previos sobre variabilidad, personalización masiva, y la 
computación de la nube, así como el estudio al soporte de la multitenencia en la nube. 
La sección 3 presenta las principales características y razones que han hecho que se 
elija la solución en la nube GPaaS para este estudio. La sección 4 detalla tanto el 
desarrollo del caso de estudio como los resultados obtenidos. Finalmente, la sección 5 
presenta las conclusiones y los trabajos futuros. 

2 Personalización Masiva y Variabilidad en la Nube 

2.1 Variabilidad y Personalización Masiva 

La variabilidad en el contexto software se puede definir como la habilidad de un 
producto software para cambiar y ser usado en múltiples contextos. El desarrollo de 
software flexible radica en el uso de la variabilidad, reflejado en el código fuente y 
establecido previamente en la arquitectura. El diseño basado en la flexibilibidad (de-
signing for flexibility) implica el diseñar las arquitecturas software como un conjunto 
de decisiones de diseño implementadas a través de mecanismos de soporte a la varia-
bilidad [3]. La implementación de la variabilidad se puede categorizar entre variabili-
dad interna y externa [11]: 



 Variabilidad interna: Se define como el conjunto de variantes, normalmente tec-
nológicas o de mejora del software, que pueden formar parte de un producto y que 
se caracterizan por no ser percibidas por el usuario final de la aplicación. Ejemplos 
de variabilidad interna son las bases de datos (BBDD) o los canales de intercambio 
de datos. 

 Variabilidad externa: Se define como el conjunto de variantes que pueden ser 
percibidas por el usuario final del software. Ejemplos de variabilidad externa son 
las diferencias funcionales y de interfaz gráfica de usuario (IGU). 
El software provisto en la nube necesita la personalización de productos mediante 

la producción de servicios de aplicaciones ajustadas a las necesidades individuales de 
cada consumidor o conjunto de consumidores (tenant), no sólo de las Infraestructuras 
(Infrastructure as a Services (IaaS)) utilizadas, sino también de las Plataformas de 
Desarrollo (Platform as a Service (PaaS)) y de los Servicios (Software as a Service 
(SaaS)). Dicha personalización no puede ser entendida sin haber dotado al software de 
mecanismos para soportar un alto grado de variabilidad. De forma que el desarrollo 
software se realice teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Inversión de la necesidad: Se rompe con el patrón tradicional del consumidor eli-

giendo aquel producto que más se ajusta a sus necesidades de entre los existentes. 
Es ahora el usuario quien indica qué necesita y el software se adapta a esa necesi-
dad. 

 Flexibilidad en las infraestructuras y plataformas de desarrollo: es posible persona-
lizar el entorno en el que se ejecutará el software, lo que facilita la configuración y 
adaptación de entornos de trabajo. 

 Soporte a requisitos volátiles o altamente cambiantes: Si se dota al software de una 
alta capacidad de personalización, también es posible responder rápidamente a 
cambios en los requisitos o necesidades identificadas a priori.  

 Mejora del time-to-market: Configurar producto software es más rápido que desa-
rrollar ese producto desde cero para un cliente. 

2.2 Computación en la nube (Cloud Computing) 

Cloud Computing es un paradigma que nos permite ofrecer servicios a través de 
una red, normalmente Internet, y que son accesibles al usuario sin tener que gestionar 
los recursos que ofrecen tales servicios. En los últimos años, la computación en la 
nube se está extendiendo de forma que el software se está desarrollando para ser im-
plantado en la nube o se están buscando soluciones para migrar aplicaciones a la nu-
be, y es que según Wang et al. [18] ‹‹En 2020, la mayoría de las personas accederán 
a las aplicaciones software vía online y de forma compartida, y accederán a la infor-
mación a través del uso de servidores remotos de la red; en lugar de depender prin-
cipalmente de herramientas e información localizada en sus ordenadores persona-
les››. De cara al usuario, este modelo se basa en un acceso bajo demanda a una fuente 
de recursos computacionales configurables y al pago por su uso exclusivamente (pay-
per-use). Tales recursos incluyen redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, 
plataformas y servicios que pueden ser rápidamente iniciados y estar accesibles en un 
breve lapso de tiempo sin una intervención explícita del proveedor del servicio.  



La computación en la nube es el paradigma que nos ofrece todo como servicio X as 
a Service (XaaS, ofreciendo tres modalidades de servicio que siguen una arquitectura 
por capas, en orden ascendente: 
 Infraestructura como Servicio (IaaS): se ofrece un espacio de almacenamiento o 

capacidad de procesamiento en sus servidores, ilimitados en apariencia para el 
usuario y que dependerá de su poder adquisitivo para añadir opciones al servicio. 
El IaaS ofrece un servicio de hosting (ej. Amazon Web Services). 

 Plataforma como Servicio (PaaS): se ofrecen distintas herramientas para la reali-
zación de desarrollos informáticos, de forma que se los usuarios puedan construir y 
desplegar sus aplicaciones sin necesidad de adquirir e implantar en sus ordenadores 
personales dichas herramientas. El PaaS ofrece un servicio de construcción (ej. 
Microsoft Azure, Google App Engine, etc). 

 Software como Servicio (SaaS): se ofrecen  aplicaciones finales como servicios. 
Dichas aplicaciones se encuentran situadas en los servidores del proveedor de ser-
vicios en la nube [5]. El SaaS ofrece un servicio de consumo o uso (ej. Google 
Drive).  
Entre las ventajas que nos ofrece la computación en la nube son destacables: (i) la 

pequeña o nula inversión por parte del usuario en adquisición y mantenimiento del 
hardware que soporta los servicios que requiere, (ii) la inmediata escalabilidad y 
adaptabilidad al consumo de recursos hardware o software, (iii) la variedad y cantidad 
de aplicaciones existentes, (iv) la posibilidad de acceder a las aplicaciones o servicios 
desde cualquier lugar, y (v) el usuario paga exclusivamente por aquellos recursos que 
usa y cuando los usa. Wang et al. [18] definen el conjunto de características clave de 
la computación en la nube como agilidad (autoprovisionamiento), independencia de 
localización, multitenencia, fiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. En este artículo 
nos centramos en el estudio de la multitenencia como soporte a la variabilidad.   

Multitenencia y Variabilidad en la Nube.  
La multitenencia se basa en el concepto de tenant. Las aplicaciones orientadas a 

servicio tradicionales típicamente dedicaban una aplicación por tenant. Un tenant se 
puede definir como un conjunto de usuarios (ej. una organización) que comparten una 
serie de requisitos y necesidades. Tradicionalmente, los tenants pagan por el uso del 
producto software, del cual se crea una instancia personalizada en base a sus necesi-
dades. Sin embargo, hoy en día los proveedores de SaaS tienden a adoptar una arqui-
tectura multitenant [9], ya que todas estas instancias comparten o podrían compartir 
una misma estructura, desde recursos hardware, hasta sistema operativo, bases de 
datos o lógica de negocio. 

En una arquitectura multitenant, los tenants comparten una misma estructura. Esto 
implica que consumen el servicio desde la misma plataforma tecnológica, incluyendo, 
por ejemplo,  servidores, modelo de datos, o la capa de bases de datos. La arquitectura 
multitenant sigue el principio de arquitecturas software según el cual una única ins-
tancia de la aplicación se ejecuta en un servidor y da servicio a múltiples clientes. De 
esta manera, una arquitectura multitenant bien definida con una buena gestión de los 
recursos software y hardware, puede mejorar considerablemente los costes económi-
cos y de mantenimiento de una aplicación [1][2][6]. En un entorno multitenant es el 
propio entorno el que debe proveer la capacidad de manejar todas los tenants de for-



ma transparente al usuario final. Dentro de la multitenencia encontramos varios nive-
les, desde el sistema operativo, al middleware o a la aplicación [17], o a los distintos 
niveles dentro del nivel de aplicación [7]: 
 Multitenencia a nivel de modelado de datos: Todos los tenants comparten la 

misma BD y se establecen particiones lógicas que mantienen los datos separados 
entre sí. De esta manera cada tenant mantiene su independencia a nivel de datos 
con el resto [14]. 

 Multitenencia a nivel de aplicación: Los distintos tenants continúan compartien-
do la BD y además comparten la misma instancia del producto software [8].  

 Multitenencia completa: Todos los tenants comparten la misma BD y la misma 
instancia de software. Además de esto, cada uno posee su propia variante del pro-
ducto, la cual se ajusta de forma personalizada a sus requisitos y necesidades. Este 
tipo de multitenencia se denomina completa por añadir las posibilidades de variabi-
lidad al producto software. Esta multitenencia es la que se estudia en este artículo. 
La personalización de los tenants está reconocida como uno de los grandes desafíos 

existentes [2][6], así como su adaptación al contexto. Lee y Choi [9] hacen hincapié 
en la dificultad existente en distribuir la lógica y los datos entre los distintos tenants, 
aun sin plantearse una configuración o adaptación en tiempo de ejecución. Muchos 
trabajos se han realizado para buscar soluciones para la personalización de los te-
nants: desde un estudio de la configuración de la multitenencia de la aplicación  , en 
términos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y gestión [6], o calidad de servicio 
[4], a estudios de mecanismos para definir la configuración de los tenants basados en 
conceptos de SPL [17] u Orientación a Aspectos [15][19]. Finalmente otro tipo de 
trabajos desarrollan casos de estudios donde destacan la necesidad de investigación en 
la configuración de la multitenencia y exploran posibilidades más específicas como 
las interfaces gráficas de usuario, la lógica del negocio o workflow, la selección de 
servicios o datos específicos [16]. Si bien es cierto, todas estas soluciones son depen-
dientes del proveedor/plataforma en la nube sobre el que están implementadas y no 
consideran la adaptación en tiempo de ejecución.  

3 ¿Por qué GPaaS? 

Uno de los mayores problemas existentes hoy en día a la hora de plantear una solu-
ción en la nube a nivel de PaaS es la dependencia que existe con la plataforma en la 
nube sobre la que se desarrolla dicha solución. Por ello, es necesario crear soluciones 
a este problema, como por ejemplo adaptadores a las APIs de los distintos proveedo-
res sobre los que se quiera desplegar dicha solución. Minsait (by Indra) con su solu-
ción en la nube GPaaS [12], ha dado un paso hacia adelante en ese sentido, proveyen-
do de una solución a la independencia de proveedor con su servidor de aplicaciones 
multitenant que puede ser implantado sobre las mayoría de las plataformas de la nube 
más conocidas (ver Fig. 1.a).  

GPaaS [12] es una plataforma que se puede implantar tanto on-premises, como off-
premises o como un servicio de una arquitectura en la nube híbrida. GPaaS es una 
solución multitenant, elástica y escalable gracias a sus capacidades de autoprovisio-
namiento y una base de datos basada en grafos. Pero su característica más destacable, 



y por la que se ha elegido para este estudio, es su independencia del proveedor de 
IaaS, proporcionando un acceso homogéneo a una gran variedad de proveedores de la 
nube (ver capa IaaS, Fig. 1.a). El nivel GPaaS de la arquitectura se divide en dos blo-
ques, los servicios públicos y los servicios centrales (ver capa GPaaS, Fig. 1.a). Los 
servicios públicos principalmente son un conjunto de servidores multitenant para 
distintos lenguajes de programación con el objetivo de hacer la plataforma, no sólo 
independiente de IaaS sino también independiente de lenguaje, entre ellos JavaEE, 
.NET, y lenguajes de scripting como Perl, PHP, Python y Ruby. Por otro lado, los 
servicios centrales constituyen los bloques básicos de la plataforma y los servicios 
nativos y relativos con la nube. Estos servicios son los que implementan las propieda-
des de multitenencia, autoprovisionamiento y escalabilidad elástica de la plataforma, 
entre otros. 

  
a) Modelo de Arquitectura b) Multitenencia de una aplicación 

Fig. 1. GPaaS 

GPaaS proporciona una multitenencia completa a nivel de aplicación, gracias a la 
ejecución de aplicaciones a través de sus contenedores multitenant, llamados tenants. 
GPaaS gestiona las peticiones de los distintos tenants a través de una sola instancia 
lógica de aplicación, de esta manera los recursos asociados al entorno de ejecución se 
comparten entre todos los tenants. Entre sus características, está el hecho de que per-
mite la gestión personalizada de cada tenant, la declaración explícita de la multitenen-
cia y el despliegue automático de los tenants de cada aplicación, mediante la configu-
ración individual de sus tenants, gracias a la posibilidad de desplegar en caliente las 
aplicaciones y añadir nuevas versiones sin afectar a las instancias en ejecución.  

El servidor de aplicaciones guarda toda la información relativa a la interfaz de 
usuario, la lógica de la aplicación y la BD en carpetas físicas distintas dentro del repo-
sitorio compartido por los tenants. Los tenants son configurables a partir de metada-
tos. Estos metadatos permiten configurar la personalización de la aplicación para cada 
tenant, dando respuesta a uno de los desafíos existentes de soporte a la variabilidad en 
la nube [2][6] [9]. Una vez el tentant se ha configurado, GPaaS construye una aplica-
ción con un unión virtual (join) entre la aplicación base y la personalización de cada 
tenant (ver Fig. 1.b). Esta unión virtual consiste en reutilizar la base de una aplica-
ción, en el caso de Java, el war que contiene la lógica), para generar nuevos tenants, 
reescribiendo partes de la aplicación (.war) tales como recursos externos (ficheros de 
imágenes, html, css, etc.), archivos de configuración (.properties, ficheros .xml, etc.) o 
clases de la propia aplicación (.jar), para lograr una mayor capacidad de personaliza-
ción de las aplicaciones. Esta unión (join) se describe en detalle en la sección 4. 



4 Estudio del Soporte a la Variabilidad de SaaS multitenant en 
la Nube 

La necesidad de soporte a la personalización y flexibilidad en la construcción de 
software en la nube es un hecho, y su adaptabilidad, todavía más. Hoy en día, se está 
trabajando en soluciones para dar soporte a estas propiedades a través de la 
multitenencia completa, si bien es cierto, adolecen de ser soluciones dependientes de 
proveedor. La solución en la nube GPaaS nos da solución al soporte a la multitencica 
completa e independiente de plataforma, es decir, una misma aplicación multitenant 
se puede ejecutar sobre distintas plataformas cloud. Como esta solución da un paso 
más allá que otras soluciones, se ha elegido GpaaS para realizar el estudio, con el 
objetivo departir de este punto y así encontrar qué necesidades quedan por cubrir y 
cómo podríamos enriquecer la flexibilidad en la configuración de la multitenencia, así 
como la adaptabilidad. El estudio se realizó siguiendo las líneas maestras de un caso 
de estudio, ya que están diseñados precisamente para investigar comportamientos, 
analizar teorías o tecnologías y obtener resultados en contextos reales entre otros. Por 
ello, se ha descrito siguiendo las guías de Runeson and Höst [13].  

El estudio se ha realizado en el marco de un laboratorio iSmart Software Factory 
(iSSF) de la UPM. La iSSF es un marco para la educación e investigación en ingenie-
ría del software en colaboración con empresa. En particular, este marco nos ha servi-
do para desarrollar este caso de estudio UPM y Minsait (by Indra) distribuido entre 
las ciudades de Valencia (España) y Bucaramanga (Colombia). Por lo tanto, el desa-
rrollo se ha llevado a cabo con 3 localizaciones geográficas diferentes. 

El equipamiento y tecnología con la que cuenta la iSSF ha permitido desarrollar el 
trabajo adecuadamente, así como su monitorización y evaluación. La metodología de 
desarrollo ágil empleada ha sido SCRUM, mediante la definición de sprints de 15 
días, al final de los cuales se organizaba una reunión de revisión del sprint (review 
meeting & retrospective). En la reunión se presentaban los progresos obtenidos y se 
establecían los objetivos, pautas y líneas del siguiente sprint, así como los problemas 
surgidos y como solventarlos y mejorar el equipo. 

4.1 Diseño del caso de estudio 

Esta sección describe el caso de estudio, en particular los objetivos que se persiguen, 
cómo se han recogido los resultados y se han analizado y los sujetos que han partici-
pado en el caso de estudio desarrollado [13]. 

Objetivos.  
El objetivo principal del estudio se centra en explorar las opciones de variabilidad 

que nos ofrece GPaaS para definir líneas futuras de investigación, partiendo de la 
independencia de proveedor y la multitenencia completa que soporta dicha platafor-
ma. Además de esto, se realizará un estudio sobre la adaptabilidad, es decir, el soporte 
a los cambios en tiempo de ejecución. En concreto, de los distintos servidores de apli-
caciones y proveedores de la nube que proporciona la plataforma, las pruebas se han 
realizado sobre el servidor de aplicaciones Java EE (GAppServer) y se instalado sobre 
el proveedor de servicios de la nube (CSP) de Microsoft Azure.  



Recolección de datos y Mecanismos de Evaluación.  
La información de las distintas pruebas de concepto será almacenada utilizando los 
siguientes mecanismos: 
─ RedMine: Registro de Historias de Usuarios, Tiempos, Porcentajes de Desarrollo y 

Satisfacción de los resultados 
─ Subversión: Repositorio del código de los proyectos que representan las distintas 

pruebas de conceptos. 
─ Documentación Review meetings: documentos, diapositivas, vídeos y demostracio-

nes de los resultados de cada sprint.  
─ Notas actas y correos: de las reuniones presenciales y por Skype establecidas. 

Descripción del Caso de Estudio.  
El caso de estudio para explorar la variabilidad es sencillo pero suficientemente re-

presentativo como para desarrollar las pruebas de concepto que se deseaban realizar 
con GPaaS. Éste consiste en explorar la variabilidad de un servicio de recomendación 
de restaurantes que es personalizable de acuerdo a las necesidades de distintos gru-
pos/tipos de restaurantes. El servicio de la aplicación consiste en proporcionar las 
funcionalidades de votación y consulta de restaurantes para dos restaurantes distintos.  

 

Fig. 2. Aplicación SaaS de GPaaS de Recomendación de Restaurantes (adaptada de [17]) 

En el marco de esta aplicación se va a explorar la multitenencia completa de la 
aplicación, haciendo un estudio de la variabilidad desde sus dos puntos de vista: va-
riabilidad externa y variabilidad interna, así como el soporte de ambas variabilidades. 
Para ello se van a  implementar tenants distintos para 2 restaurantes. Además de la 
variabilidad, se estudiarán los niveles de reconfiguración soportados en tiempo de 
ejecución de la aplicación base, adición de tenants y modificación de tenants. 

Sujetos.  
En total, han participado 8 personas en el caso de estudio (ver ¡Error! No se en-

cuentra el origen de la referencia.). Todos ellos han trabajado en conjunto para 
desarrollar la prueba de concepto presentada en este estudio, manteniendo frecuente 
contacto telefónico, presencial o por videoconferencia. Los analistas programadores 
han sido los encargados de producir el código de la prueba de concepto y testearlo 
bajo las directrices y supervisión del resto del equipo. El scrum master y el product 
owner han desarrollado la labor de gestión y liderazgo del proyecto, coordinando las 
distintas reuniones y supervisando el trabajo realizado en las distintas revisiones (re-
view meetings) que han tenido lugar. Los arquitectos han diseñado la arquitectura de 
la prueba de concepto, verificándola para su posterior producción por parte de los 



analistas programadores. Los instaladores se han encargado de instalar las infraestruc-
turas en la nube y la GPaaS, y dar soporte a los problemas técnicos o de uso en base a 
los manuales GPaaS proporcionados. Los observadores han sido los encargados de 
supervisar los resultados de desarrollo e instalación, validando el trabajo realizado, los 
que han proporcionado la formación necesaria acerca de GPaaS vía presencial y en 
teleconferencia, y han solventado las preguntas acerca de la plataforma de desarrollo. 
En total, se han establecido 3 seminarios de formación, 2 reuniones presenciales entre 
los equipos de Madrid y Valencia, y 2 videoconferencias, así como múltiples correos 
de soporte técnico.  

Tabla 1. Sujetos del Caso de Estudio 

 

4.2 Resultados de la Ejecución del Caso de Estudio 

Prueba de Concepto de Variabilidad Externa: Variabilidad Capa de Presenta-
ción.  

El servicio de recomendación de restaurantes se ha desarrollado con el lenguaje ja-
va usando J2EE, se ha desplegado en el servidor GAppServer mediante un paquete en 
formato war. La variabilidad externa se realizó mediante la definición de 2 tenants 
distintos para cada restaurante, de forma que la aplicación despliega una instancia 
capaz de responder a 2 tenants en ejecución. La declaración explícita de la existencia 
de diferencias en la aplicación implica especificar para cada tenant dos archivos 
.tenant que controlarán la ejecución de la aplicación y un archivo .xml. Por otro lado, 
también se define un .war de diferencias, que deberá seguir la misma estructura de 
directorios y ficheros de la aplicación original y contendrá aquellos objetos de la apli-
cación que desean ser reemplazados como pueden ser imágenes, estilos, etc. de la 
aplicación base. En particular, en este caso contiene los ficheros de estilo css, las imá-
genes de fondo y la imagen del restaurante 2 que varían con respecto al primer restau-
rante (ver Fig. 3.a). 

 
 

a)Diferencias Restaurante 2 b) Tenant de Configuración de 
Despliegue Restaurante 1 

c) Tenant de configuración –
metainformación Restaurante 1 



Fig. 3. Configuración Multitenencia 

 

Fig. 4. Definición de Tenants de la Aplicación de Servicio de Recomendación de Restaurantes 

 
Restaurante 1 Restaurante 2 

Fig. 5.Ejecución de los tenants de los restaurantes 1 y 2 con variabilidad en la presentación 

De los dos ficheros .tenant que hay que definir para definir un tenant, en uno de 
ellos se especifica el puerto en el que se despliega y el nombre del tenant. Esta infor-
mación es la que permite desplegar la aplicación, por lo que si no existe este archivo 
la aplicación no será desplegada (ver ejemplo del tenant del restaurante 1 Fig. 3. b). 
En el otro fichero .tenant se ha de especificar el nombre de la aplicación, el nombre 
del tenant seguido de un guion bajo y el nombre de la aplicación, además de indicar si 
tiene o no un fichero de diferencias mediante un valor booleano y el número de ver-
sión de la aplicación. En la Fig. 3.c se especifica este archivo .tenant para el  restau-
rante 1.Como su información de la capa de presentación es la misma que la de la apli-
cación base, el valor booleano para el fichero de diferencias es false, sin embargo, en 
el caso del archivo tenant  del restaurante 2, es true. Una vez acabadas las configura-
ciones de los tenants nuestra variabilidad está conformada por los archivos que mues-
tra la Fig. 4 y el resultado de ejecución que muestra la Fig. 5. 

Prueba de Concepto de Variabilidad Interna: Variabilidad Capa de Datos.  
En este caso, se mantiene una única capa de presentación y de lógica de negocio, 

pero se va a cambiar los esquemas de la base de datos. Para ello, además de los archi-
vos configurados en la prueba de concepto anterior, se deberá configurar el archivo de 
recursos del tenant, para indicar cuál es el esquema en cada caso (ver Fig. 6.a). El 
fichero .xml  de recursos, declara la conexión a la base de datos, sin necesidad de 
manipularla desde la propia aplicación, que se encargará del manejo de los datos y no 
de la conexión. Además, se debe indicar la ruta donde encontrar los datos que se utili-
zarán en la aplicación. Para esta prueba de concepto se han creado dos esquemas ( 
schemas) en la base de datos PostgreSQL de la aplicación (Fig. 6. b). Dichos esque-



mas implementan el mismo modelo de datos con el objetivo de proveer de la misma 
funcionalidad pero aislando los datos entre instancias. 

 
a) Archivo de recursos del tenant restaurante 1 b) Esquemas de la BD para el Restaurante 1 

y el restaurante 2

Fig. 6. Configuración de recursos y esquemas de la BD 

Prueba de Concepto de Variabilidad Interna y Externa  
Esta prueba de concepto permitió aplicar ambas variabilidades a las distintas ins-

tancias lógicas de una misma aplicación por lo que el cliente aprecia aplicaciones 
distintas en las que una lógica interna común dirige la aplicación. 

En primer lugar, dada la configuración básica de los dos tenants, los usuarios de los 
dos tenants obtienen presentaciones y datos diferentes a pesar de trabajar sobre la 
misma lógica de la aplicación (ver Fig. 7). 

Restaurante 1 Restaurante 2 

Fig. 7. Ejecución de variabilidad externa e interna 

Otra configuración que se realizó para que coexistiesen ambas variabilidades fue 
incluir una tabla que guardaba los miembros del staff en uno sólo de los tenants, con-
cretamente en el restaurante 2. A través del código de la aplicación se identificaba si 
el esquema de la BD tenía una tabla staff o no, y en caso de existir dicha tabla, auto-
máticamente se modifica la IGU del tenant 2, para así mostrar una opción adicional en 
el formulario de creación de comentarios. De esta manera es posible combinar ambas 



variabilidades, alterando la interfaz gráfica de usuario y la lógica de negocio de mane-
ra independiente en cada tenant. En caso de no existir dicha tabla, la GUI mostrará los 
campos por defecto. 

Prueba de Concepto de Reconfiguración Dinámica  
Una de las características de GPaaS es la capacidad de desplegar aplicaciones en 

caliente sobre la plataforma. Por ello dentro de las pruebas de concepto anteriores se 
realizaron pruebas que permitieran evaluar el grado de adaptabilidad de las aplicacio-
nes multitenant desarrolladas con GPaaS. 

Durante el despliegue de la aplicación concerniente a la prueba de concepto de la 
variabilidad externa se hicieron cambios en caliente sobre la lógica de la aplicación y 
los cambios surtieron efecto. Asimismo, la inclusión del segundo tenant, el segundo 
restaurante, se hizo en caliente y se pudo lanzar el servicio sin que el servicio restau-
rante 1 fuera afectado. Finalmente, hicimos una prueba con la opción que ofrece defi-
nir tenants maestros y esclavos y los cambios de uno se trasladaban a los otros. Estas 
pruebas fueron satisfactorias. Sin embargo, en el caso de intentar hacer cambios en la 
personalización de los propios tenants, tanto en las imágenes y css mostrados en la 
variabilidad externa como en los recursos de los esquemas de la BBDD de la variabi-
lidad interna, no surtieron efecto en caliente. Por lo tanto, en caso de querer modificar 
la configuración de un tenant ya existente, es necesario reiniciar GAppServer para que 
los cambios surtan efecto.Dicho comportamiento ha sido debidamente reportado y 
desde Minsait (by Indra) ya se está trabajando para proveer dicha capacidad. 

4.3 Conclusiones del estudio 

Este caso de estudio nos ha ayudado a realizar pruebas de concepto de desarrollo 
de aplicaciones multitenant sobre Micosoft Azure, sin tener conocimientos de este 
proveedor de servicios, simplemente utilizando un desarrollo Java sencillo sobre un 
entorno como Eclipse al uso, configurando 3 archivos para definir la variabilidad 
requerida para cada tenant. Por tanto, la experiencia en cuanto a abstracción de plata-
forma ha resultado satisfactoria. A este hecho hay que añadir que el estudio nos ha 
mostrado que se da soporte a una multitenencia explícita y completa a nivel de aplica-
ción tal cual se define en la literatura (datos, lógica y completa). Esto supone un avan-
ce notable en el ámbito del desarrollo puesto que una vez creada una aplicación, es 
posible modificarla a partir de las distintas variabilidades permitidas con el objetivo 
de crear multitud de aplicaciones diferentes. Este hecho elimina la necesidad de desa-
rrollar aplicaciones desde cero, seleccionando aquellas facetas o características a dife-
renciar de la aplicación original. De esta manera es posible crear variantes de una 
misma aplicación siempre que se mantenga un núcleo común. Además de esto, el 
soporte al despliegue en caliente de nuevos tenants y modificaciones en la aplicación 
base están soportados. Llegados a estas conclusiones, podemos asumir como hallazgo 
que este es el punto de partida de investigaciones futuras y que de este caso de estudio 
se han determinado dos acciones principales que a día de hoy la comunidad científica 
debe cubrir: 



 Con respecto a la variabilidad, se ha detectado que únicamente se soporta un 
nivel de variabilidad, cuando se podrían establecer múltiples niveles de variabili-
dad reutilizables, pudiendo hacer compartir tenants a un conjunto de subtenants, 
aumentando el nivel de reutilización. Por ejemplo, si dentro de un mismo produc-
to (pongamos por caso agencias de viajes), estas compartieran una serie de ele-
mentos (aplicación base), se diferenciaran a nivel autonómico (tenants) pero cada 
oficina tuviera una gestión específica podrían emplearse subtenants para especifi-
car dicha gestión de forma explícita. Lo mismo en el área de restauración se po-
dría aplicar a las franquicias y restaurantes específicos. 

 Con respecto a la adaptabilidad, si queremos una sensibilidad al contexto y la 
adaptación completa en tiempo de ejecución, necesitamos mecanismo que permi-
ta realizar el despliegue en caliente no sólo de nuevos tenants, sino también la 
modificación de los tenants existentes. 

5 Conclusiones y Trabajos futuros 

En este trabajo, se ha presentado un estudio del soporte actual a la variabilidad en 
el desarrollo de software en la nube y se ha dado a conocer una solución como GPaaS, 
que da un paso más allá, ofreciendo la independencia de proveedor. Además, el traba-
jo presenta un caso de estudio en el que se hace un análisis detallado de la implemen-
tación de la variabilidad a través de la multitenencia, así como de la configuración de 
dinámica de dicha variabilidad en la nube. Este trabajo ha permitido identificar las 
necesidades y trabajos futuros que la comunidad de arquitecturas debe resolver, ha-
ciéndolos patentes en este artículo.  

Los trabajos futuros, precisamente, se fundamentan en los resultados obtenidos del 
caso de estudio: dar soporte a la reconfiguración dinámica de tenants y diseñar meca-
nismos de definición de subtenants y mecanismos de configuración de aplicaciones en 
base a tenats y subtenants. 
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