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Resumen 
Los últimos informes de tendencias tecnológicas en el área de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) sitúan a Cloud Computing como uno de los paradigmas referentes en 
cuanto a desarrollo e implantación de Software en la actualidad. Este paradigma, que se basa en 
la prestación de recursos computacionales tanto hardware como software por parte de 
proveedores, resulta una opción cada vez más a tener en cuenta por parte de empresas, 
administraciones públicas y desarrolladores ya que evita el mantenimiento y despliegue de una 
infraestructura propia. 

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 necesidad de ser instalado y gestionado localmente (on-premises). Para ello es necesario dotar 
a este software de mecanismos que permitan implementar esta flexibilidad, personalización y 
dinamismo, y el paradigma Cloud Computing es el adecuado para llevar a cabo esa tarea.  

Una de las propiedades clave de Cloud Computing es la multitenencia. La multitenencia se 
implementa mediante un modelo arquitectónico que permite que la arquitectura de una sola 
instancia de una aplicación sirva simultáneamente a múltiples usuarios como si fuese una 
aplicación dedicada. Cada uno de estos usuarios (o conjunto de usuarios) son conocidos como 
tenants, a su vez cada uno de los tenants puede modificar la aplicación para satisfacer sus propios 
requisitos individuales si fuese necesario.  

Este Proyecto de Fin de Grado aborda el estudio y uso de Cloud Computing como paradigma de 
desarrollo y despliegue de sistemas ciber-físicos con soporte a múltiples tenants y variabilidad 
entre los tenants. Un sistema ciber-físico es aquel sistema en el que se embebe o integra 
capacidad de cómputo con el objetivo de interactuar el software con el mundo físico, obteniendo 
una comunicación bidireccional entre estos dos elementos en tiempo real [86]. Ejemplos de 
sistemas ciber-físicos son las redes eléctricas inteligentes, redes de transporte, edificios y ciudades 
inteligentes, entre otros. Para satisfacer las necesidades de estos sistemas, así como la variabilidad 
intrínseca en ellos y de los diferentes tenants, se plantea el estudio del soporte que ofrece la 
Plataforma Cloud GPaaS Minsait (by Indra) al desarrollo de este tipo de sistemas.   

Para cumplir con los objetivos de este Proyecto de Final de Grado se ha llevado acabo el desarrollo 
y despliegue de una plataforma para la monitorización, control y actuación sobre sistemas físicos 
de redes de sensores y actuadores denominada Sauron sobre GPaaS. El estudio y análisis se ha 
realizado en los laboratorios de una factoría software (iSmart Software Factory, iSSF) de la E.T.S.I. 
Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Dicho estudio se ha llevado a cabo 
a través de la aplicación de Sauron con un caso práctico sobre un escenario acotado de Smart 
Campus para la monitorización y actuación inteligente sobre las aulas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros en Sistemas Informáticos del Campus Sur. Sauron junto con la aplicación a 
este escenario muestran las posibilidades de desarrollo de un sistema de estas características 
sobre una plataforma de desarrollo como GPaaS a la par que se prueba la viabilidad de definir 
mecanismos de variabilidad potenciando así propiedades cloud como la multitenencia.  
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Abstract 

The latest research and studies about technological trends about IT point out Cloud Computing as 
one of main paradigms of software development. This paradigm is based on providing 
computational resources like hardware and software. Cloud Computing is undergoing a growing 
demand from many companies, public administrations and developers due to neither the 
maintenance of servers nor the need of buying their own infrastructure. 

Current software development approaches need to allow constructing software more flexible, 
dynamic and customized without the need of being locally installed and being available from 
Internet. Nowadays, Cloud Computing is a suitable candidate to response to these needs. 

One of the main properties of Cloud Computing is multitenancy. Multi-tenancy is an architectural 
model in which a single instance of an application serves multiple users, as if it were a dedicated 
application to each of these users simultaneously. Every user (or users group) is called tenant and 
they may be able to modify the application in order to satisfy their own requirements.  

This Final Degree Project deeps into the study and use of Cloud Computing as a development and 
deployment paradigm of Cyber Physical Systems that support multitenancy and variability across 
tenants. Cyber Physical Systems are defined as those embedded systems that incorporate 
computational resources in order to interact with the physical world, obtaining a bidirectional 
communication in real time [86], such as smart electrical grids and smart cities and buildings. In 
order to satisfy the needs of these kind of systems and their variability among tenants, in this work 
has been studied the support that the Cloud GPaaS Platform (offered by Minsait) provides for the 
development of this kind of systems. 

To accomplish these research goals, this Final Degree Project has developed and deployed over 
the GPaaS Platform a platform for monitoring, controlling and acting on physical sensor and 
actuator networks. This platform is called Sauron. The research and analysis was performed at the 
iSmart Software Factory of the E.T.S.I. Sistemas Informáticos of the Universidad Politécnica de 
Madrid. Sauron has been put into practice to develop a case study concerning the creation of a 
smart campus by sensing and monitoring the classrooms, illustrating how it this kind of systems 
can be developed using GPaaS. In addition, the Final Degree Project explores the viability of 
defining variability methods it order to improve the multitenancy property of Cloud Computing. 
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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 servicios 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), encuentran en 
Cloud Computing y sus características su infraestructura perfecta. 

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, multitenencia, 
fiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. 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 necesidad de ser 
instalado y gestionado localmente (on-premises).  

Estas características hacen que sea un medio muy atractivo de despliegue de aplicaciones, debido 
a la flexibilidad que aporta el hecho de optar por esta infraestructura. Esto se traduce 
principalmente en la posibilidad de ahorrar costes tanto a empresas privadas como 
administraciones públicas debido a la compartición de recursos (economías de escala). Este ahorro 
(o la posibilidad de permitir mayor control en los costes) redunda inevitablemente en un mejor 
servicio al ciudadano o consumidor, usuarios finales de una gran mayoría de servicios desplegados 
en la Nube.  

Asimismo, el beneficio de emplear el paradigma de Cloud Computing al desarrollar productos y 
servicios es una práctica beneficiosa para empresas y compañías. El hecho de no tener la 
necesidad de invertir en una infraestructura software / hardware propia sobre la que desplegar los 
servicios supone un alivio en la carga de trabajo del equipo que puede ser destinada a centrarse 
en su objetivo de negocio, en procesos de innovación tecnológica, procesos de testeo de la calidad 
o cualquier otro proceso que aporte más valor al producto o negocio de la empresa o institución. 

Los sistemas inteligentes, y en particular, las Smart Cities es un área en el que el paradigma Cloud 
Computing juega un papel clave. Estas ciudades inteligentes, que años atrás parecerían de ciencia 
ficción, son ahora una realidad gracias a las posibilidades que el Cloud nos ofrece en los 
desarrollos software. El abaratamiento de la electrónica y la aparición del protocolo IPv6 crean la 
base perfecta para el desarrollo y rápida expansión de pequeños nodos inteligentes conectados a 
internet, ya que con este nuevo protocolo ya es posible asignar una IP propia a cada uno de los 
potenciales sensores de estas Smart Cities [29] (con su versión 4 el número de IP’s disponibles no 
sería suficiente para cubrir esa inmensa cantidad de sensores). Este cambio junto con la capacidad 
de cómputo escalable bajo demanda crea la base perfecta para el desarrollo de estas nuevas 
ciudades inteligentes, al servicio del ciudadano.  
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No en vano, los expertos aseguran que las Smart Cities dirigirán la economía digital en los 
próximos años [27]. Se puede apreciar que en la actualidad las ciudades modernas compiten por 
un reconocimiento en este ámbito, aplicando políticas de desarrollo sostenible, invirtiendo en 
obtener información acerca del estado de la ciudad a través de la sensorización, y en definitiva, 
dotando a la ciudad de “inteligencia” propia al servicio de la administración y el ciudadano. Estas 
ciudades son por tanto cada vez más eficaces, ofreciendo mayor confort a sus habitantes a través 
de mejoras en la calidad de sus servicios y optimización máxima de sus recursos.  

La clave de este potencial desarrollo para los ciudadanos se encuentra en dotar a las TIC de más 
presencia en la vida de los ciudadanos, sustentado todo ello en un paradigma que pueda dar 
soporte a todo este despliegue y desarrollo: Cloud Computing.  

 

1.1. Motivación 
Uno de los servicios básicos que debe proveer una Smart City es la optimización de los recursos 
que posee tales como climatización o electricidad en aras de una mayor sostenibilidad y avance en 
el campo de la eficiencia energética. Esto es posible mediante la creación y desarrollo de sistemas 
ciber-físicos que controlen ciertos parámetros del mundo real y sean capaces de actuar en 
consecuencia o modificarlos a través de sus acciones. Un ejemplo a pequeña escala de estas 
necesidades y condiciones de aplicación podrían ser las aulas de cualquier centro de estudios 
universitario o en particular, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Sistemas Informáticos 
de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Las aulas de la escuela presentan una pequeña porción de condiciones y problemas similares a los 
que se pueden encontrar durante el desarrollo de un sistema ciber-físico para el control de 
cualquier espacio de una ciudad. El desarrollo de un sistema de estas características que pueda ser 
aplicable dentro de las aulas supondría una notable mejora en muchos aspectos del centro 
universitario. Por un lado, los alumnos podrían beneficiarse de las mejoras en la calidad del tiempo 
de estudio y permanencia en las aulas en las que pasan cerca de 8 horas al día de media. 
Asimismo, la escuela obtendría beneficio de este sistema puesto que aumentaría su prestigio como 
centro universitario al apostar por medidas ecológicas y de optimización energética a la par que 
reduce sus costes operativos y de mantenimiento.   

Bajo el convencimiento de que las apuestas sostenibles son el futuro del planeta y dada la 
aparición del paradigma Cloud Computing, que permite soportar y escalar la infraestructura 
necesaria para dar cabida a un sistema ciber-físico de estas características, resulta de gran interés 
el hecho de desarrollar una plataforma que haga realidad las premisas anteriormente descritas. 

El sistema a desarrollar supone por tanto la creación de una plataforma de control de ciertos 
sensores desplegados en las aulas que permitan ser operados y programados por el personal de 
mantenimiento ya existente en la escuela mediante una interfaz gráfica asequible para el usuario 
no especializado en sistemas de estas características. Se propone también ejercitar acciones sobre 
un conjunto de actuadores desplegados por las aulas en base a la información recogida por los 
sensores y a las políticas inteligentes programadas para dotar de un mejor servicio a los usuarios 
del centro. 
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Para desarrollar dicha aplicación bajo el paradigma Cloud computing, es necesario utilizar un 
proveedor Cloud que permita alojar la aplicación en la nube así como un entorno de despliegue de 
la aplicación. Por ello, tras un estudio entre los distintos entornos de desarrollo, en este proyecto 
se va a utilizar la Plataforma GPaaS de Minsait (by Indra) debido sus características de gestión de 
la variabilidad, multitenencia, despliegue de aplicaciones Java e independencia de proveedor 
Cloud. De forma que el sistema de ciber-físico para la monitorización de las aulas se pueda 
reutilizar para múltiples centros universitarios (tenants), y no sólo para la ETSISI, pudiendo 
personalizar las necesidades de cada uno. 

 

1.2. Objetivos 
El objetivo principal de este Proyecto Final de Grado (PFG) es el estudio, desarrollo, despliegue y 
uso de una plataforma que ofrezca control, monitorización y actuación sobre sistemas físicos de 
redes de sensores y actuadores de forma inteligente, y que soporte opciones de variabilidad y 
multitenencia a través de una aplicación web en Cloud provista por la Plataforma GPaaS de Minsait 
(by Indra). 

Para ello, el proyecto tiene como objetivo hacer un estudio de las plataformas Cloud existentes y 
sus propiedades, además de las infraestructuras tecnológicas necesarias para desarrollar una 
aplicación competitiva en el ámbito de los sistemas ciber-físicos. Asimismo, el proyecto persigue el 
diseño de un caso de estudio que permita ejemplificar la creación y aplicación de los servicios de 
control, sensorización y actuación de Sistemas IoT CPS (Ciber Physical System) en Cloud. En 
particular, se diseñará un sistema que proporcione mecanismos de control y monitorización de 
variables dentro de las aulas de la escuela, actuando en los casos que pueda hacerlo o generando 
avisos para la supervisión por parte del personal de la Escuela. Este sistema se denomina Sauron. 
Además, gracias  a la multitenencia el sistema debe estar preparado para la personalización y dar 
soporte a la monitorización control y actuación de otros centros universitarios. 

 

1.3. Estructura del Documento 
El documento se encuentra dividido en capítulos que abordan cada uno de los aspectos relevantes 
de este estudio. El orden de los mismos pretende realizar una transición desde los conceptos más 
teóricos hasta las aplicaciones más prácticas, facilitando de esta manera el seguimiento del 
estudio.  

Los capítulos 2 y 3 introducen los conceptos de básicos y las tecnologías utilizadas en este PFG. El 
capítulo 2 describe el framework Spring, haciendo hincapié en aquellos módulos que se han usado 
en el desarrollo de este trabajo. Mientras que el capítulo 3 presenta el concepto de Cloud 
Computing, abarcando desde sus propiedades y formas de despliegue hasta la comparativa de los 
proveedores de servicios Cloud más importantes. En este mismo capítulo también se realiza un 
profundo análisis de la plataforma GPaaS, describiendo sus propiedades, estructura y 
comportamiento. 
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El capítulo 4 describe el análisis y diseño de una plataforma para monitorizar, controlar y actuar 
sobre una red de sensores y actuadores desarrollado sobre la plataforma Cloud GPaaS 
especificando los requisitos, el diseño de clases y la arquitectura del sistema.  

Una vez expuesto los requisitos y el  diseño del sistema ciber-físico a desarrollar, el capítulo 5 se 
presenta el caso de estudio así como el ámbito de aplicación de la plataforma propuesta y sus 
posibilidades de implantación.  

El capítulo 6 describe la implementación de todo lo anteriormente descrito, a través de la 
aplicación Sauron, ofreciendo una visión concreta de sus componentes e interfaces de usuario así 
como de las configuraciones de variabilidad a través de la multitenencia. 

Para finalizar, en el capítulo 7 se relatan las conclusiones y experiencias obtenidas de este trabajo 
además de establecer unas líneas de investigación futuras en este ámbito de estudio. 
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2. Spring Framework 

 

Este capítulo describe el framework de desarrollo utilizado para la implementación del caso de 
estudio, Sauron, así como las características que provee que justifican su elección. 

En la actualidad vivimos en un momento en el que el mundo de la programación es maduro y ha 
experimentado una gran evolución desde sus inicios. De esta manera se ha pasado de lenguajes y 
compiladores arcaicos a los actuales, que ofrecen un desarrollo más cómodo y ligero.  

Una de las mayores preocupaciones del mundo del desarrollo ha sido siempre obtener calidad en 
el código escrito, así como evitar tareas redundantes que lastren el tiempo de desarrollo de un 
producto software. Por ello, en los últimos años, ha habido un notable incremento en la aparición 
de diversos frameworks  de desarrollo que mejoren y faciliten las tareas de programación. Estos 
frameworks pueden definirse de forma genérica como un esquema, esqueleto o patrón para el 
desarrollo o implementación de una aplicación. Siendo esta la definición más básica, existen 
frameworks que van más allá de este precepto, aportando también ciertas clases pre-programadas 
o funciones adicionales para simplificar el trabajo del desarrollador. Aunque existen incontables 
frameworks, en este PFG nos centraremos en Spring Framework [30]. 

Spring Framework provee un modelo de programación y configuración adaptado al modo de 
pensar de las personas (naturalizado podría decirse) para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales basadas en el lenguaje de programación Java [31]. Una de las claves de Spring es 
su facilidad de configuración y trabajo para crear por sí mismo gran parte de la infraestructura de 
la aplicación, pudiendo el equipo de desarrollo concentrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de 
la lógica de negocio de la aplicación sin atarse necesariamente a un entorno de despliegue 
específico.  

Spring es un framework realmente grande, por lo que se encuentra dividido en módulos de 
acuerdo a su funcionalidad: 

• Programación orientada a aspectos: habilita la implementación de rutinas transversales. 
 

• Acceso a datos: se trabaja con RDBMS (Relational Data Management System) en la 
plataforma Java, usando Java Database Connectivity [36] y herramientas de 
correspondencias  con bases de datos NoSQL[101]. 
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• Gestión de transacciones: unifica distintas APIs (Application Programming Interface) de 
gestión y coordina las transacciones para los objetos Java. 
 

• MVC: Un framework basado en HTTP y servlets [37] que provee herramientas para la 
extensión y personalización de aplicaciones web y servicios web REST [38] 
 

• Framework de acceso remoto: Permite la importación y exportación estilo RPC, de objetos 
Java a través de redes que soporten RMI [41], CORBA [40] y protocolos basados en HTTP 
incluyendo servicios web (SOAP) [39]. 
 

• Procesamiento por lotes: un framework para procesamiento de grandes cantidades de 
información que como características incluye funciones de registro/trazado, manejo de 
transacciones, estadísticas de procesamiento de tareas, reinicio de tareas, y manejo de 
recursos. 
 

• Spring Security: procesos de seguridad configurables que soportan un rango de 
estándares, protocolos, herramientas y prácticas. 
 

• Administración Remota: Configuración de visibilidad y gestión de objetos Java para la 
configuración local o remota vía JMX. 
 

• Mensajes: Registro configurable de objetos receptores de mensajes, para el consumo 
transparente desde la a través de JMS, una mejora del envío de mensajes sobre las API 
JMS estándar. 
 

• Testing: Soporte de clases para desarrollo de unidades de prueba e integración.  
 

• Web: Este módulo es el encargado de integrar las aplicaciones web con Spring framework. 
Es el caso de  JSF (Java Server Faces1)  o antiguamente Struts. 

De entre todos estos módulos el módulo Spring MVC y el Web son los más relevantes, ya que 
son primordiales para desarrollar una aplicación web siguiendo un patrón de diseño que facilite 
la reutilización y mantenimiento de sus componentes (ver sección 2.2).  

2.1. Características 
Una de las características propias de Spring y que resulta la piedra angular de todo el proyecto es 
el llamado Contenedor de Inversión de Control (IoC: Inversion of Control). Este contenedor 
proporciona una forma consistente de configuración de objetos Java usando el mecanismo de 
reflexión. La reflexión es un concepto que surgió del área de la inteligencia artificial y se define 
como la habilidad de un sistema de razonar y actuar sobre sí mismo [32][33][34]. 

El contenedor IoC se encarga de administrar el ciclo de vida de todos los objetos que forman parte 
de una aplicación, desde su creación hasta su destrucción pasando por su iniciación y 
																																																													
1	Tecnología	y	framework	para	aplicaciones	Java	basadas	en	web	que	simplifica	el	desarrollo	de	interfaces	de	usuario	
en	aplicaciones	Java	EE	
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configuración. Otra característica interesante de Spring es que es capaz de gestionar las 
dependencias que poseen los objetos entre sí, vinculándolos de forma automática si así se 
requiere.  

Estos objetos creados por el contenedor se definen como beans dentro de la nomenclatura Spring. 
Los objetos que deben incluirse dentro del contenedor son configurados por medio de archivos 
XML o directamente en el código mediante anotaciones Java. La forma más usual de obtener estos 
objetos es mediante la denominada inyección de dependencias [35]. 

La inyección de dependencias es un modelo en el que el contenedor pasa objetos por nombre a 
otros objetos de cara a ser usados durante de la ejecución, ya sea a través de constructores, 
propiedades o métodos set. Este proceso se realiza de forma completamente transparente a los 
ojos del programador durante el inicio de la aplicación o en el momento de instanciar un objeto en 
función del tipo de dependencia que posea el objeto en cuestión.  

De esta manera no se llama directamente a los servicios y componentes, si no que se especifica el 
nombre del servicio o componente que debe usarse en cada caso. Si extrapoláramos este hecho al 
mundo cotidiano podría decirse que funciona como un motor de búsqueda como Google. Cuando 
realizamos una búsqueda en Google buscamos por el nombre de las cosas (sin necesidad de 
conocer la URL concreta de las páginas). En Spring también es parecido, pudiendo indicar el 
nombre del objeto que debe ir en cada variable y siendo el propio framework el encargado de 
buscar ese objeto entre todos los que existen en la aplicación, instanciarlo, darle algunas 
propiedades concretas si fuera el caso e incluyéndolo finalmente en la variable. 

De esta manera conseguimos que el código más mantenible y fácil de probar, ya que las 
relaciones entre objetos son más cercanas al lenguaje natural (recordemos el ejemplo anterior de 
los buscadores de internet). 

	

2.2. Spring Web MVC 
Spring Web MVC es un componente del framework Spring que implementa el patrón modelo-vista-
controlador [42], utilizándolo para construir aplicaciones basadas en web. 

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura software que separa en tres 
componentes distintos los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control. 
Cada uno de estos componentes tiene una misión y razón de ser específica: 

• El Modelo contiene una representación de los datos que maneja la aplicación, su lógica de 
negocio  y sus mecanismos de persistencia si fuese necesario persistirlos. En un lenguaje 
de programación como Java se representa con un objeto tipo bean [43]. 
 

• La Vista, o interfaz gráfica de usuario, se compone de la información que se muestra al 
cliente y los mecanismos interacción con esta información. Programáticamente hablando se 
pueden representar como páginas web JSP [44]. 
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• El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de 
información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de 
cada uno. En el lenguaje Java esos controladores son los denominados Servlets [45], 
piezas de código capaces de recibir peticiones HTTP y actuar en consecuencia. 

En una aplicación típica que emplease el patrón MVC el esquema mostrado en la Figura 1 
representa el flujo de peticiones y comunicación entre el modelo, la vista y el controlador cuando 
alguien realiza una petición a través de la interfaz web. 

 

	

Figura	1:	Flujo	de	ejecución	de	una	aplicación	web	empleando	MVC	[73]	

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario pinchando en un enlace, botón o enviando 
datos mediante un formulario.  

 
2. El controlador que ha recibido la petición deriva esta hacia el controlador adecuado. Es posible 

que en función del diseño de la aplicación no sea necesario un controlador principal que 
redirija las peticiones a controladores específicos, por lo que este paso es considerado 
opcional.  

 
3. El controlador recibe la notificación de la acción solicitada por el usuario. Éste gestiona el 

evento que llega mediante un componente llamado handler o manejador, que es el encargado 
de responder a esa petición concreta. Este handler accede al modelo, actualizándolo o 
modificándolo de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, podría ser 
modificar los datos de un usuario o un proceso de registro en una aplicación) 

 
4. El modelo busca los datos a modificar en la base de datos. 

 
5. El modelo persiste los cambios en la base de datos y retorna la indicación de que todo es 

correcto. 
 

6. El modelo ha terminado su función, por lo que devuelve la indicación de que todo es correcto y 
cede el control del nuevo al controlador. 
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7. El controlador envía la información a la vista para realizar la tarea de desplegar la interfaz de 
usuario. La vista recoge los datos pertinentes y construye la interfaz apropiada para el usuario 
donde se refleja los cambios en el modelo (mostrando por ejemplo que se han producido los 
cambios al modificar los datos de un usuario). 

 
8. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el ciclo 

nuevamente. 

El módulo Spring Web MVC está diseñado en torno a la tecnología de servlets [45][46], los cuales 
reciben peticiones que son redirigidas a métodos que se encargan de procesarlas. El módulo está 
pensado de tal manera que las operaciones más farragosas como la programación de servlets, 
resolución de vistas… etc. ya se encuentre implementada e interconectada. Por ello, este módulo 
ofrece soluciones de mapeado de manejadores, resolución de vistas, soporte para transferencias 
de archivos y manejo de permisos en conjunción con Spring Security. El controlador por defecto es 
creado mediante el uso de la anotación @Controller (para indicar que una clase Java será un 
controlador) y @RequestMapping (para indicar que un método concreto será un handler), aunque 
su comportamiento puede ser modificado al gusto del programador.  

Asimismo, este módulo provee de métodos para la gestión de peticiones HTTP y soporte para la 
creación de API Rest a través de anotaciones. REST, (REpresentational State Transfer) [47], es un 
tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. REST 
permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente 
que entienda HTTP, ya que se basa en realizar peticiones web a ciertas URL concretas, cada una 
de las cuales realiza una acción y devuelve un resultado, usualmente en formato JSON [48] o XML 
[49]. Resulta muy interesante la creación de estas formas de acceder a los servicios de la 
aplicación, ya que permite interconectar ésta con otras aplicaciones o realizar encapsulamientos 
para funcionar en cualquier dispositivo. Por lo tanto los servicios REST son los más naturales y 
adecuados para crear APIs para servicios orientados a Internet o IoT. 

Otra de las características más interesantes de Spring MVC es la resolución de vistas. Esta 
resolución de vistas está pensada para ser lo más flexible posible dentro de las posibilidades que 
ofrece Spring. Los controladores son responsables de preparar un conjunto de datos (que 
corresponden a un modelo) y de seleccionar el nombre de la vista que los muestra al usuario. 
Estos conjuntos de datos corresponden a un modelo de datos que es definido mediante una clase, 
permitiendo que la tecnología de vistas se desentienda completamente de la necesidad de 
consultar un modelo. El sistema de resolución de vistas por nombre se puede configurar para 
discernir la vista a mostrar mediante nombres de bean, archivo de propiedades, extensión de 
archivo o programáticamente. Las vistas que puede mostrar (y rellenar con el conjunto de datos) 
pueden ser JSP [50], XML [49], JSON [48] y algunas relacionadas con frameworks de creación de 
vistas como Apache Velocity [51] o Apache Freemarker [52]. 

Las características de este módulo son las siguientes: 

• Clara separación de los roles: Cada rol (controlador, validador, formulario, objeto de 
modelo de datos, servlet, manejador de eventos, resolutor de vistas… etc.) debe ser 
ocupado y anotado como un tipo de objeto específico. 
 



Desarrollo de un Sistema Ciber-Físico sobre la Plataforma Cloud GPaaS con Soporte a la Variabilidad y Multitenencia 

	

24 

• Configuración personalizada: todos los aspectos y funcionamiento de los servlets, 
manejadores, constructores de vistas… etc., son completamente personalizables para 
adaptarlos a cada necesidad. 
 

• Adaptabilidad y flexibilidad no intrusiva: cada método y variable puede ser anotada de 
forma personalizada para establecer cuál será su comportamiento exacto con anotaciones 
tales como @RequestParam, @RequestHeader, @PathVariable. 
 

• Código reutilizable: todas las clases pre-programadas por Spring son completamente 
reutilizables o extensibles de tal manera que no exista la necesidad de programar una clase 
entera para adaptar su funcionamiento a los requisitos.  
 

• Personalización de controladores de eventos y resolución de vistas: estos elementos son 
completamente configurables, permitiendo desde estrategias simples de gestión de eventos 
como pueden ser peticiones a URL’s concretas, hasta sofisticadas estrategias de resolución 
de vistas personalizadas bajo demanda.  
 

• Facilidad de exportación del modelo de datos: el modelo de datos es fácilmente exportable 
al emplear el clásico par clave/valor, pudiendo integrar Spring MVC con casi cualquier 
tecnología de resolución de vistas.  
 

• Librería de etiquetas JSP propia: su extensión de etiquetas JSP [50] provee de soporte para 
funcionalidades avanzadas en cuestión de presentación de información en las vistas y 
aspectos relativos a la estética de las mismas.  
 

• Integración con Spring Core: Los ciclos de vida de los beans utilizados en las aplicaciones 
MVC se integran con las sesiones y peticiones HTTP de forma transparente al desarrollador, 
lo que adecúa el funcionamiento del Contenedor de Spring al modelo de desarrollo Web.  
	

2.3. Spring Boot 
Spring Boot es un sub-proyecto de Spring Framework que busca facilitar la tarea de los 
desarrolladores en la creación de proyectos con framework  Spring. El funcionamiento en sí mismo 
es igual al framework tradicional, aportando sus novedades en el apartado de configuración y 
despliegue de las aplicaciones. En su versión tradicional toda la configuración se realizaba por 
medio de archivos XML, siendo a veces farragoso el hecho de establecer configuraciones simples 
(poco intuitivas). Spring Boot apuesta por un sistema de auto-configuración inteligente que es 
capaz de hallar las relaciones que existen entre clases y realizar los vínculos pertinentes sin 
intervención del desarrollador. Asimismo también lleva embebido un servidor de aplicaciones 
Apache Tomcat [53] que permite desplegar una aplicación completa con solo ejecutar un archivo 
Java. 

Spring Boot también cuenta con un sistema muy rápido de creación de esqueletos de proyectos 
(dependencias incluidas) a través de su página web que facilita enormemente la labor del 
desarrollador, especialmente la de aquellos más novatos en esta tarea. Todos los módulos que 
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pueden ser usados en una aplicación Spring Boot han sido diseñados para que su integración sea 
intuitiva y fácil, pudiendo concentrar el esfuerzo en el desarrollo en lugar de la configuración o el 
despliegue.  

Entre las características u objetivos de Spring Boot encontramos los siguientes: 

• Proveer una forma muy sencilla de arrancar desarrollos Spring 
 

• Ofrecer funcionalidad out-of-the-box pero permitir incorporar las peculiaridades del 
proyecto 
 

• Proporcionar una serie de características no funcionales comunes a los proyectos (por 
ejemplo, servidores embebidos, seguridad, indicadores, configuración externalizada) 
 

• No necesitar generación código ni configuración XML 

Por último cabe resaltar que Spring Boot posee una integración completa con Maven [93] y Gradle 
[94]. Estas dos herramientas están destinadas a ayudar a los programadores con el proceso de 
construcción de una aplicación, concentrándose en la gestión de dependencias y librerías. 
Mediante la definición de las librerías, módulos y dependencias que posee un proyecto dado, estas 
herramientas son capaces de descargar los componentes necesarios, incluirlos en el proyecto y 
compilar el código para que todo funcione correctamente. Además, ambas herramientas poseen 
un control de versiones de librerías muy interesante a la hora de evitar conflictos e 
incompatibilidades. Spring Boot aporta adicionalmente la capacidad de indicar de forma 
automática a estas herramientas las versiones de librerías que no han reportado tener conflictos 
entre ellas. 
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3. Cloud Computing 
El objetivo de este Proyecto Fin de Grado versa en estudiar el soporte de multitenencia y 
variabilidad de plataformas de nube para el desarrollo de sistemas ciber-físicos, en concreto la 
plataforma de nube GPaaS. Por ello, a continuación se presenta un estudio sobre el paradigma de 
computación en la nube, principales proveedores Cloud, y soporte de multitenencia y variabilidad. 
3.1. ¿Qué es? 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y su laboratorio de tecnología información, NIST 
por el acrónimo en idioma inglés, han definido Cloud Computing de la siguiente manera: 

‹‹Cloud Computing es un modelo para habilitar acceso por demanda a un conjunto compartido de 
recursos computacionales configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 
aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo 
mínimo de administración o de interacción con el proveedor de servicios. Este modelo de nube 
promueve la disponibilidad y está compuesto por cinco características esenciales, tres modelos de 
servicio y cuatro modelos de despliegue.››[20]. 

Además de esta definición, el NIST especifica la existencia de cinco características esenciales de 
los modelos de Cloud Computing. Dichas características son autoservicio bajo demanda, amplio 
acceso a la red, concentración de recursos, rápida elasticidad y optimización de recursos. Este 
organismo también establece tres modelos de servicio en función del grado de responsabilidad 
técnica del usuario de la plataforma Cloud. Dichos modelos son software como servicio (SaaS: 
Software as a Service), plataforma como servicio (PaaS: Platform as a Service) e infraestructura 
como servicio (IaaS: Infrastructure as a Service). Por otro lado también encontramos cuatro 
modelos de despliegue en función de los usuarios de la infraestructura Cloud: nube privada, 
comunitaria, pública e híbrida. 

En los últimos años, la computación en la nube se está extendiendo de forma que el software se 
está desarrollando para ser implantado en la nube o se están buscando soluciones para migrar 
aplicaciones a la nube, 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 
información a través del uso de servidores remotos de la red; en lugar de depender principalmente 
de herramientas e información localizada en sus ordenadores personales››. 

Asimismo, como se puede observar en la Figura 2, la cantidad de ingresos que generan todas las 
modalidades de servicios Cloud se va incrementando cada año, respaldando su importancia y 
relevancia dentro del panorama tecnológico y marcando una clara tendencia en aumento con 
perspectivas de seguir aumentando en los años venideros.  
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Figura	2:	Evolución	de	los	ingresos	generados	por	los	servicios	Cloud	[74]	

	

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. 

3.2. Historia del Cloud Computing 
	
El paradigma de Cloud Computing tiene sus orígenes en los años 60 de la mano de John McCarthy, 
quien sugirió que la tecnología de tiempo compartido (Time-Sharing) de las computadoras llevaría 
a un futuro donde el poder del cómputo e incluso aplicaciones específicas podría venderse como 
un servicio (al igual que el agua o la electricidad)[21]. 

Esta afirmación, visionaria o utópica en su época, no tuvo cabida hasta los años 90 cuando la 
limitación en cuanto al ancho de banda disponible comenzó a desaparecer y experimentamos un 
mayor acceso a velocidades de transmisión de datos cada vez mayores. La primera empresa en 
ofrecer un producto parecido a lo que hoy consideramos Cloud fue Salesforce.com en el año 1999. 
Esta empresa introdujo el concepto de aplicaciones empresariales a través de una página web, 
siendo esta una rudimentaria versión de lo que hoy conocemos como SaaS. Más tarde, en el año 
2002, apareció Amazon Web Service ofreciendo un servicio de similares características pero con 
funciones más avanzadas. 
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Sin embargo, no fue hasta el año 2006 con la aparición de Google Docs o Dropbox cuando los 
usuarios se concienciaron de la existencia del Cloud como forma de acceder a sus aplicaciones o 
consumir servicios.  

A partir de esta fecha es cuando se puede decir que el paradigma de computación en la nube ha 
experimentado un ascenso meteórico con la aparición de multitud de plataformas respaldadas por 
las principales empresas tecnológicas del mundo. Ejemplos claros de este hecho es el desarrollo y 
expansión de plataformas como Microsoft Azure, Apple iCloud, Google Cloud Platform y un 
larguísimo etcétera.  

Hoy en día existen multitud de opciones para el consumo de servicios o aplicaciones en la nube, 
así como para alojar los propios sin preocuparse de la infraestructura. Y este parece ser el camino 
de las tecnologías de la información, con dispositivos locales ligeros trabajando en la nube con 
elevados recursos de computación. Esta evolución con clara tendencia al alza, queda patente en la 
evolución de los servicios al usuario prestados por empresas y administraciones del Estado, que 
han pasado en pocos años de ser presenciales y fuertemente burocratizados, a poder ser 
gestionados de forma telemática a través de un smartphone u ordenador personal [22]. 

3.3. Propiedades 
El paradigma de Cloud Computing presenta una serie de características que, como se ha 
mencionado anteriormente, resultan muy atractivas para los desarrolladores y consumidores de 
software. Cada día son más las aplicaciones y servicios que se migran o desarrollan para 
beneficiarse de dichas características, haciendo que el futuro apunte hacia el uso masivo de estas 
tecnologías en un espacio de tiempo no muy lejano. 

Las características que aporta el paradigma de computación en la nube rompen de forma acusada 
con los modelos de desarrollo y despliegue tradicionales y aportan ventajas muy significativas a la 
par que reducen costes, lo cual hace que su adopción por parte del sector empresarial esté siendo 
tan acusada. Wang et al. [18] definen el siguiente conjunto de características clave del Cloud 
Computing: 

• Agilidad: Se permite un rápido y barato aprovisionamiento de recursos, de manera que 
siempre en cuestión de minutos es posible escalar estos recursos bajo demanda hasta un 
límite teóricamente infinito.  
 

• Independencia de la ubicación: Los recursos son accesibles desde cualquier parte del 
mundo que disponga de una conexión a Internet. 
 

• Multitenencia: Es una arquitectura en la cual una sola instancia de una aplicación sirve 
simultáneamente a múltiples usuarios como si fuese una aplicación dedicada. 
 

• Fiabilidad: La posibilidad de crear recursos bajo demanda en cuestión de momentos hace 
posible ofrecer una tasa de fiabilidad muy elevada. 
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• Escalabilidad: El aprovisionamiento dinámico de recursos permite escalar los recursos 
destinados a un servicio en cuestión de minutos, haciendo posible soportar picos de carga 
puntuales o crecer en recursos a la par que crece su demanda.  
 

• Mantenimiento: Los usuarios no realizan el mantenimiento de los servidores, puesto que 
esta tarea está a cargo de los proveedores de servicios de Cloud computing. 

 

Estas características abren un enorme abanico de posibilidades a la hora de desarrollar nuevas 
aplicaciones y servicios, pues resuelven algunos de los problemas más recurrentes de empresas y 
desarrolladores. No obstante, debido a su naturaleza propia, tiene algunos inconvenientes 
respecto a las fórmulas más tradicionales. A continuación se expone una comparativa que analiza 
tanto ventajas como desventajas [27]: 

Ventajas 

§ Menor mantenimiento: Antes de la popularización del paradigma Cloud Computing, una 
empresa relacionada con las TIC debía realizar una importante inversión en personal o 
departamentos informáticos encargados del mantenimiento de toda la infraestructura 
tecnológica que soportaba el producto o tecnología de la empresa. Con la llegada de la 
nube, esta responsabilidad se traslada al proveedor del servicio Cloud pudiendo la empresa 
desvincularse de esta tarea.  
 

§ Menor inversión en infraestructura: Los costes en elementos hardware se reducen al 
delegar la compra de la infraestructura necesaria para soportar el servicio en el propio 
proveedor Cloud. De esta manera es posible anular completamente aquellos costes 
derivados de compra de equipos, su posterior actualización o sustitución de equipos 
cuando estos se rompen. 	
 

§ Calidad y fiabilidad: En términos generales la fiabilidad de un servicio en la nube es 
superior a la fiabilidad del mismo servicio si este se encuentra on-premises. Los principales 
proveedores de servicios Cloud poseen enormes recursos distribuidos a lo largo de todo el 
mundo con el objetivo de replicar y balancear todos sus sistemas para responder a 
eventuales fallos de hardware/software así como a desastres naturales. De esta manera es 
posible obtener tiempos de disponibilidad del servicio de más del 99% del tiempo total. 
 

§ Seguridad en Cloud: La seguridad en la nube es un tema de preocupación de muchas 
empresas. No obstante, cada día se centran más esfuerzos en crear un entorno Cloud más 
seguro [28] y hoy en día se puede decir que es una tecnología suficientemente madura 
como para ser considerada un entorno seguro donde desplegar servicios y aplicaciones. 
 

§ Flexibilidad: La nube permite ajustar el espacio o la capacidad de proceso en función de 
la demanda, evitando tener recursos ociosos en los momentos de menor carga de trabajo. 
En Cloud, la capacidad se distribuye en función de las necesidades ofreciendo una enorme 
escalabilidad de recursos. De esta manera, se incrementa la productividad y se reducen 
costes, ajustando al máximo nivel de precisión la necesidad de recursos. 
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Sin embargo, el paradigma Cloud presenta también algunas desventajas reseñables que también 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de optar por una solución de estas características: 

Inconvenientes 

§ Necesidad de conexión a Internet: Es necesaria una conexión a Internet para acceder 
a los servicios y aplicaciones en la nube, lo que podría suponer un inconveniente si no se 
toman medidas de conexiones redundantes o simplemente se interrumpe la conexión. 

§ Confidencialidad y seguridad de los datos: Los proveedores de servicios Cloud se 
someten regularmente a exigentes auditorías con el objetivo de garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos alojados en sus servidores. No obstante, la experiencia ha 
demostrado que ningún sistema de seguridad es infalible, por lo que hay que prestar 
especial atención a qué proveedor Cloud se confían los datos y a su nivel de compromiso 
interno con la seguridad de la información.   
 

§ Pérdida de control. Por lo general, se desconoce dónde están físicamente alojadas 
nuestras aplicaciones. Esto supone que se debe generar una confianza en el hecho de que 
el proveedor Cloud va a seguir activo y realizando todas sus tareas cada día. 
 
 

3.4. Variabilidad y Multitenencia 
De entre todas las propiedades Cloud, la multitenencia y la necesidad de soportar variabilidad para 
personalizar el servicio ofrecido a cada tenant son objetivo de este PFG, ya que vivimos en un 
mundo cambiante, en el que surgen nuevas necesidades continuamente por parte de los usuarios 
y estas propiedades juegan un papel clave. Los tenants esperan que las aplicaciones se adapten a 
estos cambios y que evolucionen de acuerdo a sus necesidades. Por ello surge la necesidad de 
dotar a ese software de mecanismos que permitan dichos cambios y evoluciones. Así como no 
todas las personas son iguales, un software personalizado debería adaptarse a aquello que 
necesite un grupo de usuarios y de este concepto nace la variabilidad. 

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 flexibilidad (designing for flexibility) implica el diseñar las arquitecturas 
software como un conjunto de decisiones de diseño implementadas a través de mecanismos de 
soporte a la variabilidad [3]. La implementación de la variabilidad se puede categorizar entre 
variabilidad interna y externa [11]: 

§ Variabilidad interna: Se define como el conjunto de variantes, normalmente tecnológicas 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. 
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§ 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 (IaaS) utilizadas, sino también de las 
Plataformas de Desarrollo (PaaS) y de los Servicios (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 eligiendo 
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 necesidad. 
 

§ Flexibilidad en las infraestructuras y plataformas de desarrollo: es posible personalizar 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 desarrollar ese 
producto desde cero para un cliente. 
 

Para consolidar el enfoque multitenant soportando la personalización de los servicios para los 
diferentes tenant, es indispensable gestionar la variabilidad. Las aplicaciones orientadas a servicio 
tradicionales típicamente dedicaban una aplicación por tenant, no aportando de esta manera 
ningún mecanismo de variabilidad, si no construyendo una nueva aplicación para cada variante. 

	

Figura	3:	Esquema	de	una	aplicación	tradicional	single	tenant	[75] 
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Tradicionalmente, los tenants pagan por el uso del producto software, del cual se crea una 
instancia personalizada en base a sus necesidades tal y como muestra la Figura 3. Sin embargo, 
hoy en día los proveedores de SaaS tienden a adoptar una arquitectura 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 como se muestra en 
la Figura 4. 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 
instancia 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 económicos y de 
mantenimiento de una aplicación [1][2][6]. 

 

	

Figura	4:	Esquema	de	una	aplicación	multitenant	[75]	

	

En un entorno multitenant es el propio entorno el que debe proveer la capacidad de manejar todas 
los tenants de forma transparente al usuario final. Dentro de la multitenencia encontramos varios 
niveles, 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 compartiendo 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 producto, la cual se 
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ajusta de forma personalizada a sus requisitos y necesidades. Este tipo de multitenencia se 
denomina completa por añadir las posibilidades de variabilidad al producto software. 

La personalización de los tenants está reconocida como uno de los grandes desafíos existentes 
[2][6]. 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 tenants: 
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 (Software 
Product Lines) [17] u Orientación a Aspectos [15][19]. 	

3.5. Modelos de servicio 
Los modelos tradicionales de desarrollo y despliegue suelen ser estáticos, poco flexibles y 
normalmente exigen una importante inversión en software e infraestructura. Este hecho supone 
un problema para pequeñas y medianas empresas, que ven cómo deben realizar importantes 
inversiones en infraestructura como requisito para intentar adentrarse en el mercado, lastrando los 
presupuestos que podrían destinarse al desarrollo del producto en sí.  

El paradigma Cloud Computing ofrece una solución novedosa, en comparación con los modelos 
tradicionales, proporcionando un modelo mucho más dinámico, que permite afrontar la inversión 
de manera progresiva y en función de las necesidades del negocio. En otras palabras, la 
infraestructura no es fija y puede ir creciendo a la par que el negocio.  

Esta flexibilidad que aporta el paradigma Cloud la podemos ver reflejada en los diferentes modelos 
de servicio que la nube nos ofrece. Existe un amplio consenso en cuanto a las diferentes formas 
de usar o trabajar en la nube. Es lo que se conoce como “Modelos de Servicio”. Cloud Computing 
es el paradigma que nos ofrece todo como servicio X as a Service (XaaS) 

El NIST propone tres modelos de servicio organizados por capas y acordes al grado de abstracción 
que se desea obtener de la plataforma subyacente al servicio. Dichos modelos son: 

• Infraestructura como Servicio (IaaS): se ofrecen recursos de almacenamiento, 
procesamiento, redes y otros elementos fundamentales, ilimitados en apariencia para el 
usuario y en los cuales el usuario puede desplegar y correr software arbitrario, que puede 
incluir sistemas operativos y aplicaciones. La cantidad de recursos que puede desplegar 
dependerá de su poder adquisitivo.  
 

• Plataforma como Servicio (PaaS): se ofrecen distintas herramientas para la realización 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). De nuevo, el usuario no controla la infraestructura que soporta estos 
servicios, pero controla las aplicaciones o servicios desplegados y algunas variables de 
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ambiente que pueden permitir, por ejemplo, aprovisionar un servidor Web para ofrecer 
mejor tiempo de respuesta. 

	
• Software como Servicio (SaaS): se ofrecen  aplicaciones finales como servicios. Dichas 

aplicaciones se encuentran situadas en los servidores del proveedor de servicios en la 
nube[5]. El SaaS ofrece un servicio de consumo o uso (ej. Google Drive) en la que el 
usuario no administra ni controla la infraestructura que soporta estos servicios, pero si 
algunos parámetros de configuración. 

	

Figura	5:	Diagrama	de	distribución	de	los	principales	servicios	Cloud	[75]	

3.6. Modelos de despliegue 
Una solución en la nube se puede implementar de diferentes maneras en función del entorno, el 
propietario de la infraestructura, el tamaño y el modo de acceso a esa infraestructura. Es lo que se 
conoce como “Modelos de Despliegue en la Nube”. 

En la gran mayoría de la bibliografía al respecto, se distingue entre tres modelos de despliegue: 
privado, público e híbrido. Sin embargo, y como modelo novedoso, el NIST añade el modelo 
comunitario.  

A continuación se analizan los cuatro modelos existentes [20] de acuerdo a la definición otorgada 
por el NIST: 

3.6.1. Cloud Privado 
Una nube privada es aquella en la que solamente una organización, utilizando tecnologías 
como la virtualización, tiene acceso a los recursos que se utilizan para implementar la nube. 
Es decir, una empresa dispone de un entorno Cloud en exclusiva. 

El Cloud privado podría compararse con los grandes centros de datos con miles de servidores 
(datacenter) internos de que disponen algunas empresas, con infraestructura y máquinas 
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propias, configuradas en base a la demanda esperada. El modelo de nube privada no 
comparte recursos con otros usuarios, por lo que genera en las empresas mayor sensación 
de control y seguridad. Normalmente el Cloud privado se despliega considerando tecnologías 
afines/conocidas a las propias de la empresa.  

Este sin embargo, es un modelo de despliegue caro para muchas empresas, pues a pesar de 
su mayor flexibilidad y adaptación con las infraestructuras existentes, requiere de fuertes 
inversiones tanto iniciales en la adquisición del equipamiento como posteriores para su 
gestión. Por otra parte, puesto que son infraestructuras dedicadas para autoconsumo, el 
Pago por Uso no es un beneficio directo que pueda obtenerse del Cloud privado, ya que los 
recursos sobrantes no son utilizados por otras organizaciones. 

A las inversiones efectuadas inicialmente deben sumarse aquellas que garanticen la 
evolución tecnológica de las infraestructuras adquiridas. En el caso de que esta renovación 
no se produzca, con el tiempo este tipo de despliegues caen rápidamente en la 
obsolescencia. 

Así, las nubes privadas están especialmente orientadas a organizaciones con alta 
concentración de recursos y sistemas tecnológicos, tales como entidades bancarias, 
administración pública, entornos de investigación y desarrollo, consultorías y asesorías 
legales, tecnológicas o de negocio, etc. Las nubes privadas pueden estar alojadas en un 
datacenter propio en las instalaciones del cliente, o en un entorno dedicado dentro de las 
instalaciones de un proveedor de servicios IT externo. 

3.6.2. Cloud Comunitario 
La infraestructura de esta nube es compartida por varias organizaciones y apoya las 
preocupaciones de una comunidad particular sobre un tema específico, por ejemplo, 
seguridad, investigación, políticas o cumplimientos. Puede ser administrada por la 
organización o por un tercero y puede existir dentro de la misma (on-premises) o fuera de 
la misma (off-premises). 

De alguna manera puede decirse que este tipo de nubes corresponden al modelo público 
de nube pero con diferencias sustanciales en su infraestructura subyacente. En una nube 
comunitaria los recursos computacionales se encuentran fuertemente distribuidos y parten 
en su gran mayoría del aprovechamiento de recursos sobrantes e inactivos de la propia 
comunidad [26].  

Aunque no es un modelo de nube muy conocido, algunas organizaciones (en su mayoría 
organizaciones sin ánimo de lucro) como Wikipedia están impulsando este modelo como 
vehículo hacia el soporte tecnológico de sus plataformas de manera desinteresada por 
parte de la comunidad de Internet.  

3.6.3. Cloud Público 
Un despliegue de Cloud público se caracteriza por ofrecer recursos sobre infraestructuras 
compartidas entre múltiples clientes. La infraestructura es proporcionada con todas las 
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ventajas del modelo de consumo de Cloud (pago por uso, aprovisionamiento ágil, elasticidad, 
etc.) beneficiándose además de las economías que se aplican al amortizar la infraestructura 
global con múltiples clientes. 

En las nubes públicas es habitual que el usuario acceda al servicio como cliente externo del 
proveedor de la infraestructura. Gracias a la virtualización y a los procesos de automatización 
del servicio que dicho proveedor tiene implementados, el usuario puede crear plataformas 
elásticas que pueden crecer y decrecer dependiendo de las necesidades de cada momento, 
pagando únicamente por los recursos utilizados, pudiendo absorber picos de demanda sin 
necesidad de sobredimensionar los recursos. 

Las nubes públicas pueden complementarse con otros servicios compartidos tales como 
servicios de balanceo y aceleración de carga, servicios de backup o de seguridad perimetral. 
El compartir recursos, permite un importante ahorro de costes respecto al modelo de Cloud 
privado. 

3.6.4. Cloud Híbrido 
Las nubes híbridas consisten en combinar las nubes privadas y públicas. Se puede ver 
también como una nube privada que se ve aumentada con los servicios de una nube pública. 
Esto permite a una empresa mantener el control de sus principales aplicaciones, al tiempo de 
aprovechar el Cloud Computing en los lugares donde tenga sentido. Una nube híbrida tiene 
la ventaja de una inversión inicial más moderada. 

Parece que este tipo de nubes está teniendo buena aceptación en las empresas de cara a un 
futuro próximo, ya que se están desarrollando software de gestión de nubes para poder 
gestionar la nube privada y a su vez adquirir recursos en los grandes proveedores públicos. 

La nube híbrida que permite que una empresa utilice una nube privada con acceso a la nube 
pública para los momentos de alto uso. El resto del tiempo, se usaría una nube privada. 

Su ventaja más importante es que las nubes híbridas ofrecen a los administradores de TI la 
capacidad para decidir qué datos y aplicaciones están en la nube privada interna y qué debe 
trasladarse a la nube pública. Esto es muy conveniente, ya que minimiza el exceso de 
capacidad de recursos. También equilibra las aplicaciones cruciales y datos dentro de la nube 
privada mientras se mueve pico de cargas menos críticas y aplicaciones o datos a la nube 
pública. 

	

3.7. Principales plataformas 
En la actualidad existen multitud de plataformas que ofrecen distintos servicios en la nube 
orientados tanto al ámbito empresarial como personal. Aunque la lista puede ser enorme, dentro 
de las más importantes por popularidad e índice de usuarios se encuentran las siguientes: 
Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Red Hat Openshift, 
Salesforce, VMware vCloud y Openstack [23].  
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A continuación se analizarán las características de cada una de las cuatro plataformas Cloud más 
importantes en la actualidad por cuota de mercado (ver Figura 6): 

	

Figura	6:	%	Distribución	de	cuota	de	mercado	por	proveedor	de	servicios	Cloud	[76] 

 

3.7.1. Amazon Web Services 

 

AWS presentó su plataforma de infraestructura tecnológica por primera vez en 2006 [54]. 
Hoy en día es usado en aplicaciones tan populares como Dropbox, Foursquare o HootSuite. 
Está situado en 9 regiones geográficas diseminadas por todo el mundo con múltiples centros 
de datos (datacenters) que proporcionan servicios de AWS. Aunque AWS es principalmente 
una IaaS, muchos de los servicios disponibles son comparables a lo que ofertan proveedores 
PaaS. 

La plataforma AWS proporciona los servicios para prescindir de la tarea de crear o mantener 
servidores propios de aplicaciones. AWS soporta Java, Python, Ruby, Perl y otros lenguajes y 
ofrece un servicio web RDS (Relational Database Service) que elimina las tareas de 
administración de bases de datos.  
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AWS ofrece todo tipo de servicios basados en infraestructuras y plataformas de la nube, 
como servidores virtuales, almacenamiento, bases de datos relacionales y NoSQL [101], Big 
Data con Hadoop para análisis de datos, una plataforma para el Internet de las Cosas que 
permite conectar dispositivos a servicios de AWS, herramientas para desarrolladores y un 
amplio etcétera.  

En un mercado que se acerca a los 6 mil millones de dólares de ingresos trimestrales, 
Amazon Web Services se consolida como líder destacado entre los proveedores de IaaS, 
PaaS y servicios híbridos, con una cuota de mercado del 33% y 3.231 millones de dólares de 
beneficios [24] 

	

3.7.2. Microsoft Azure 

 

Microsoft Azure es la plataforma de aplicaciones para la nube de Microsoft que se ofrece 
como servicio y que está alojada en los datacenters de Microsoft. Se anunció por primera vez 
como Windows Azure en octubre de 2008 y su lanzamiento comercial tuvo lugar el 1 de 
enero de 2010 [55]. 

Microsoft Azure se caracteriza por su apertura y flexibilidad. Uno de sus puntos fuertes es, 
precisamente, que es una plataforma que no se limita al conocido entorno de Microsoft, sino 
que permite desarrollar software en cualquier lenguaje, framework o herramienta de 
desarrollo. Facilita el despliegue y gestión de nuestras aplicaciones o soluciones de 
infraestructura a nivel mundial a través de los datacenters de Microsoft, los mismos que 
emplea para dar servicios a grandes soluciones como Skype, Bing, Xbox u Office 365. 

Esta plataforma también permite escalar aplicaciones con facilidad y ofreciendo un 
autoservicio totalmente automatizado que posibilita el aprovisionamiento de recursos en 
cuestión de minutos, aumentándolos o disminuyéndolos de manera flexible en función de las 
necesidades y pagando solamente por los recursos que usa la aplicación. 

La disponibilidad de los servicios es uno de los aspectos más importantes. Azure ofrece un 
contrato de nivel de servicio de procesos del 99,95%. De esta manera es posible garantizar 
que las aplicaciones estarán funcionando constantemente para dar servicio a sus usuarios o 
clientes. El soporte técnico ininterrumpido que ofrece Azure, con ingenieros que supervisan 
continuamente el estado del servicio, es otra de sus fortalezas. 

Dentro de la arquitectura de modelo de servicios ofrece una serie de productos/recursos en 
cada modelo. Algunos de los más importantes son: 

• Servicios de infraestructura (IaaS) 
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Permite desplegar nuestra infraestructura de forma sencilla a través de máquinas virtuales 
Windows Server o Linux, así como almacenamiento o copia de seguridad. Azure cuenta en 
su galería con una larga lista de máquinas virtuales ya creadas, tanto servidores de 
SharePoint como de desarrollo con Visual Studio, así como la mayoría de las distribuciones 
de Linux como Ubuntu [58], Debian [59] o CentOS [60]. 

• Desarrollo de aplicaciones (PaaS) 

Azure ofrece un SDK que permite desarrollar y desplegar nuestras propias aplicaciones 
aprovechando todas las ventajas que ofrece la nube, ya sean soluciones web, móviles, 
multimedia o de línea de negocios. El escalado automático permite aumentar o disminuir los 
recursos en función de las necesidades de la aplicación. En Azure es posible instalar 
cualquier sistema de gestión de contenidos (Wordpress [61], Drupal [62], Joomla [63], etc.) 
y frameworks (Django [64], CakePHP [65], etc.). 

• Almacenamiento y procesado de datos 

SQL Azure proporciona una base de datos relacional SQL Server que permite almacenar y 
administrar los datos. También ofrece servicios administrados de NoSQL y análisis de Big 
Data mediante HDInsight [66], que permite crear clústeres de Apache Hadoop [67] para 
procesar grandes conjuntos de datos desordenados y obtener información de ellos. 

• Administración de identidad y acceso 

Active Directory de Microsoft Azure permite gestionar de forma centralizada y sencilla el 
control de acceso e identidad. Permite administrar cuentas de usuario y sincronizarlas con 
directorios locales, así como utilizar el inicio de sesión único de Azure, Office 365 y muchas 
otras aplicaciones SaaS populares, como Dropbox, Google Apps, Salesforce… etc. 

	

3.7.3. IBM Cloud 

 

IBM Cloud [57] está orientado a las soluciones empresariales y ofrece modelos de servicio 
IaaS, PaaS y SaaS a través de modelos de nube pública, privada e híbrida. IBM Cloud 
permite elegir aplicaciones empresariales de forma independiente a la plataforma de 
distribución y orquestar de forma dinámica todo tipo de infraestructuras Cloud, de forma que 
se mejore la prestación de servicios con soluciones para los distintos los modelos de 
despliegue Cloud   

IBM Cloud cuenta con las siguientes modelos de servicios: 

• Servicios de infraestructura IaaS 
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SoftLayer es como se denomina a la infraestructura Cloud que presenta IBM como 
aprovisionamiento y autoservicio de servidores virtuales. IBM ofrece acuerdos de nivel de 
servicio de hasta el 99,95% de tiempo de actividad del servidor virtual. 

• Plataforma de desarrolladores PaaS 

IBM Bluemix es la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IBM. Proporciona escalabilidad 
flexible de forma granular y facilita la colaboración entre desarrolladores de aplicaciones y la 
gestión del rendimiento. IBM Bluemix permite desarrollar soluciones híbridas, de arquitectura 
abierta o utilizar APIs de terceros para aumentar la funcionalidad de las aplicaciones.  

• Aplicaciones de negocio SaaS 

IBM ofrece más de 100 aplicaciones empresariales con funcionalidades y prestaciones de 
proceso de negocio como servicio (BPaaS) organizadas por diferentes roles o departamentos 
como marketing, compras, suministros, ventas, finanzas, etc. 

3.7.4. Google Cloud Platform (GCP) 

 

Bajo esta plataforma se reúnen todas las aplicaciones de desarrollo web que Google ofrecía 
por separado. Google Cloud Platform permite crear soluciones en la nube y es utilizada en su 
gran mayoría por arquitectos y desarrolladores software especializados en Java, Python o 
servicios REST [56] 

Entre sus virtudes podemos destacar la facilidad con la que es posible escalar la 
infraestructura y la rapidez con la que este proceso se lleva a cabo. Asimismo también posee 
unas herramientas de desarrollo muy intuitivas que facilitan la tarea de centrarse en el 
desarrollo del producto en sí en lugar de configuraciones o instalaciones. GCP ofrece los 
servicios y herramientas que muestra la Figura 7. 
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Figura	7:	Clasificación	de	servicios	ofrecidos	por	Google	Cloud	Platform	por	categorías	[77] 

 

• Google Compute Engine (IaaS) 

Está basada en la infraestructura sobre la que se ejecuta el motor de búsqueda de Google, 
Youtube, Gmail y otros servicios provistos por Google [68]. Permite la creación de máquinas 
virtuales bajo demanda en la nube con diferentes configuraciones. También espacio de 
almacenamiento en la Nube, Sistemas Operativos Linux y Windows, procesamiento por lotes 
o despliegue de contenedores Docker, dando más ventajas que máquinas virtuales 
convencionales [69] 

En cuanto a opciones de configuración ofrece soporte para balanceo de carga, datos 
encriptados y facturación al minuto en base a los recursos utilizados. 

• Google App Engine (PaaS) 

Es un servicio que proporciona una plataforma para construir aplicaciones escalables sobre la 
infraestructura de Google, pagando únicamente por los recursos utilizados. Bajo esta 
plataforma se pueden desarrollar aplicaciones empleando lenguajes como Java [70], Python 
[71] y Go [72].  

Una de las particularidades de este servicio es que el escalado y distribución de la carga en 
los servidores de Google se realiza de forma automática y de forma transparente al usuario 
de manera que se va optimizando en función de la demanda. Aunque Google App Engine 
constituye un servicio por sí mismo, se apoya en otros servicios de Google Compute Engine 
para ofrecer las opciones de almacenamiento, supervisión y consultas en BBDD.  

• Google Cloud Monitoring  

Este servicio de Google permite monitorizar en tiempo real la disponibilidad y rendimiento de 
nuestras aplicaciones mediante una configuración personalizada en la que se pueden definir 
diferentes métricas, alertas y eventos.  

• Google Cloud Bigtable  

Es un servicio de base de datos Big Data NoSQL. Esta base de datos es la que se emplea 
tanto en el buscador de Google como en otros servicios y aplicaciones de Google tales como 
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Google Analytics, Google Maps y Gmail. Está diseñada para manejar grandes volúmenes de 
datos con baja latencia, alto rendimiento y auto-escalado.  

• Google Cloud Storage  

Almacenamiento en la nube de alta disponibilidad y larga duración proporcionado por 
Google. Ofrece 3 simples opciones para resolver las necesidades de almacenamiento a un 
coste reducido en función de la latencia y la disponibilidad: Standard, Durable Reduced 
Availability (DRA) y Nearline [25]. 

• Google Cloud DataStore  

Base de datos NoSQL que proporciona almacenamiento robusto y altamente escalable para 
las aplicaciones desarrolladas e instaladas en la nube. Google Cloud DataStore replica los 
datos a través de múltiples centros de datos (sharding), proporcionando un alto nivel de 
disponibilidad.  

• Google Cloud SQL  

Permite el uso de bases de datos relacionales MySQL que se pueden configurar y mantener 
de forma sencilla, permitiendo centrarse en el desarrollo de las aplicaciones en lugar de en la 
administración de la base de datos. Las bases de datos de Cloud SQL se replican para 
proporcionar alta disponibilidad. 

• Google Translation API  

Proporciona un sencillo interfaz para la traducción de texto a cualquiera de los 90 idiomas 
que soporta. 

3.8. Plataforma GPaaS 

 

De entre las distintas PaaS disponibles en el mercado, en este PFG se ha optado por utilizar la 
plataforma GPaaS de Minsait (by Indra) [87]. En esta sección se analizará las características de 
dicha plataforma y sus posibilidades de aplicación respecto al desarrollo de la plataforma de 
sensorización, control y actuación inteligente que se desea desarrollar en este proyecto fin de 
grado. En particular, nos centraremos en sus capacidades de gestión de la variabilidad y la 
multitenencia. 
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GPaaS es una plataforma de desarrollo diseñada para desplegar aplicaciones basadas en una 
arquitectura orientada a servicios (SOA)  [78]. SOA es un paradigma de arquitectura para diseñar 
y desarrollar sistemas distribuidos en la que se define un conjunto de acciones o servicios que 
serán ofrecidos a todo aquel que desee y pueda consumirlos.  

Se puede definir un servicio como una función sin estado, auto-contenida, que acepta una serie de 
llamadas y devuelve una serie de respuestas mediante una interfaz bien definida. Los servicios 
pueden también ejecutar ciertas tareas de trabajo como podría ser realizar una transacción en 
base de datos. Estos servicios son independientes unos de otros y no dependen del estado de 
otras funciones o procesos, aunque pueden colaborar para realizar tareas complejas. SOA permite 
al desarrollador abstraerse de la tecnología de implementación, puesto que lo único que expone al 
exterior es un canal de entrada de datos y otro de salida de resultados, debiéndose entender un 
servicio como un sistema de caja negra. 

Concretamente, GPaaS está construido empleando una arquitectura de microservicios [79], que 
puede ser considerada como la evolución de SOA. Según Martin Fowler, una de las diferencias 
entre SOA y microservicios es el esfuerzo por mantener estos últimos hasta el máximo exponente 
de ligereza, haciendo especial énfasis en sus métodos de comunicación. Tradicionalmente en SOA 
se implementaban modelos de comunicación por mensajes como Enterprise Service Bus (ESB) 
[80], que resultan ser pesados y en ocasiones complejos de orquestar. En una arquitectura de 
microservicios esta comunicación se basa en exponer APIs Rest como medio de comunicación de 
un microservicio con el mundo exterior. Además esto aporta la gran ventaja de poder ser 
consumido por cualquier dispositivo, servicio o tecnología capaz de realizar peticiones HTTP, 
facilitando enormemente la interoperabilidad de estos microservicios. La preocupación por 
mantener estos servicios lo más concentrados y ligeros posibles tiene su fundamento en el hecho 
de aplicarles técnicas de redundancia y replicación para crear sistemas de alta disponibilidad o 
tolerantes a fallos.  

 

3.8.1. PaaS Core Services 
Los servicios Core de la plataforma GPaaS proveen los bloques base de construcción del 
sistema. Estos bloques constan de servicios nativos de la plataforma, así como servicios 
relacionados con el proveedor Cloud.   
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Figura	8:	Diagrama	de	los	servicios	que	conforman	la	plataforma	GPaaS	[12]	

Todos estos servicios son configurados y parametrizados mediante archivos de metadatos 
externos. Estos archivos definen el comportamiento del servicio dentro de la plataforma y 
pueden ser definidos a nivel de aplicación, tenant o usuarios.  

3.8.1.1. Servicios nativos de plataforma 
Los servicios nativos de plataforma incluyen una base de datos orientada a grafos, un gestor 
de colas, un sistema de ficheros distribuidos virtual y un sistema de gestión de sesiones en la 
nube. Todos estos servicios se encuentran expuestos y son accesibles programáticamente.  

GDB: 

Uno de los componentes de GPaaS es su sistema gestor de base de datos distribuido en 
memoria. Mediante este sistema GPaaS puede acelerar las consultas que se realicen contra 
esta BD. Su funcionamiento se basa en mantener instancias de estas BBDD externas 
cargadas en memoria (en un sistema de caché) para que las consultas sean resueltas 
rápidamente. Estas instancias en memoria son cargadas en el momento en el que se realiza 
la primera consulta.  

En cuanto a las tareas de este componente podríamos decir que son parecidas a cualquier 
sistema gestor de base de datos en el aspecto de ser responsable de mantener la integridad 
y disponibilidad de la información, controlar los accesos y sincronizar los datos con la BD 
externa. 
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El modelo de datos que emplea GDB es semi-estructurado y orientado a grafos. Esto 
significa que los datos que se almacenan constan de una sucesión de pares clave-valor y un 
identificador único. Los tipos de datos que puede contener un registro no están 
específicamente definidos, por lo que existe libertad a la hora de diseñar la estructura de los 
datos. La única restricción que se impone es que cada uno de los registros debe pertenecer 
a un denominado “tipo de objeto” debido a las labores de indexación y catalogación que 
realiza GDB internamente. 

Los registros pueden contener referencias a otros registros al estilo de las claves foráneas de 
las BBDD relacionales tradicionales [81]. La diferencia con estos radica en el hecho de que 
no todos los registros deben contener relaciones con otros registros, permitiendo el 
polimorfismo de registros.  

Desde un punto de vista arquitectónico, GDB está gestionado por una serie de subservicios 
que llevan a cabo las tareas necesarias para gestionar la distribución, compartición y 
consistencia de los datos.  

 
Servicios de Sistema Operativo virtual: 
 
GPaaS posee un conjunto de servicios para gestionar los metadatos de aplicaciones y 
tenants en entornos distribuidos. Los tres pilares de este servicio son:  
 
• Gvos: Este servicio orquesta el intercambio de metadatos entre los diferentes elementos o 

nodos de la arquitectura. 
• Gasync: Este servicio es el encargado de realizar las actualizaciones pertinentes en cada 

uno de los servicios si alguna de las configuraciones definidas en sus metadatos cambia o 
es actualizada. 

• Gqueue: Gestiona todas las colas de mensajes tipo pull/push. 
 
Servicio gestor de tareas: 
 
El servicio de gestor de tareas es capaz de programar tareas y distribuir su ejecución por 
distintos nodos configurados a tal efecto. Además, también monitoriza y controla la 
ejecución de las tareas para verificar que se llevan a cabo. Hay dos tipos de nodo: maestro y 
esclavo. El maestro es el encargado de planificar y distribuir las tareas y los nodos esclavos 
de ejecutarlas. 
 
Este servicio es expuesto a través de una interfaz accesible desde la propia plataforma o 
incluso desde fuera de ella para interactuar con un servicio externo como un middleware o 
cualquier otro software de gestión de tareas. 
	
Servicio de catalogación de archivos: 
 
Este servicio gestiona las operaciones sobre carpetas y archivos. Es el encargado de realizar 
cualquier copia, movimiento, eliminación o creación de archivos dentro de la plataforma 
GPaaS. También es el encargado de realizar las sincronizaciones de archivos en casos como 
el despliegue de aplicaciones por varios nodos. 
 
Servicio de sesiones Cloud: 
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GPaaS provee de un servicio de mantenimiento y compartición de sesiones. Estas sesiones 
son creadas de manera independiente por cada tenant y son persistidas a disco para poder 
ser recuperadas en cualquier momento.  
 
Este servicio permite el desarrollo de aplicaciones independientes de estado así como 
servicios y módulos de fácil escalabilidad. De esta manera las sesiones no se pierden ante 
fallos inesperados del servicio, máquina virtual o contenedor. 
 
 

3.8.1.2. Servicios Cloud 

Estos servicios ofrecen interfaces para definir la forma en que las aplicaciones serán 
generadas y escaladas dentro de la plataforma GPaaS. Todos los servicios son gestionados 
por un servicio llamado Glistener, cuya característica principal es asegurar la activación y 
correcto comportamiento de cada servicio desplegado en GPaaS así como de los 
contenedores de aplicaciones. 

GPaaS ofrece capacidades de autoprovisionamiento y escalabilidad de los datos y contenedor 
de aplicaciones. El mencionado servicio GDB es el encargado de realizar el escalado de los 
datos a través de replicaciones de la caché de BD que guarda en memoria. En el caso de 
contendor de aplicaciones, el mismo servicio es responsable de escalar las aplicaciones 
contenidas en él. Estos servicios, al pertenecer a la propia plataforma, son los responsables 
de que GPaaS tenga independencia de la plataforma de despliegue Cloud. 

Para realizar sus tareas de escalado es necesario que GPaaS posea cierta información sobre 
el rendimiento de la máquina donde está ejecutando sus aplicaciones. Para ello se vale de 
dos piezas clave: 

§ Monitor de microservicios (gmonitor): Este monitor es el encargado de recuperar datos del 
entorno donde se encuentra desplegado, sea este un determinado proveedor Cloud, una 
máquina virtual o un contenedor Docker [69]. Esta información es almacenada y expuesta 
mediante un servicio RESTful. 

§ Escalador de microservicios (gMonCentral): este servicio es el encargado de escalar las 
aplicaciones del contenedor de acuerdo a ciertas políticas previamente definidas. Para aplicar 
las políticas de escalado se vale de parámetros monitorizados como memoria, CPU, ancho de 
banda en uso… etc. 

El servicio de monitorización es accesible mediante un apiRest de cara a que sea fácilmente 
interconectado con aplicaciones externas o software de gestión y monitorización de 
servidores en tiempo real.  
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3.8.2. Propiedades de GPaaS 
GPaaS es una plataforma que permite implementar soluciones Cloud Computing, dotándoles 
de una serie de ventajas. A continuación se detallan algunas de las características más 
relevantes: 

Disponibilidad 

GPaaS provee de algunas técnicas para asegurar que se cumplen los más estrictos requisitos 
de alta disponibilidad. Para lograr este objetivo combina sus propios servicios de alta 
disponibilidad con estrategias de replicación de datos y autoprovisionamiento de recursos.  

Cada servicio que compone la plataforma se ha desarrollado teniendo en cuenta la filosofía 
de microservicios [79], por lo que puede ser replicado a través de la propia plataforma en 
aras de evitar caídas del servicio por fallos de software o hardware.  

Asimismo, GPaaS puede obtener ventajas de la alta disponibilidad y robustez de los Servicios 
de Proveedores Cloud al desplegar sus propios servicios de la mejor manera disponible, 
activando la migración de máquinas virtuales o interactuando con capacidades avanzadas de 
los proveedores Cloud como por ejemplo Azure Site Recovery. 

Escalabilidad 

El diseño interno de GPaaS está compuesto por microservicios escalables, los cuales pueden 
ser replicados internamente para atender una demanda creciente dentro del sistema. GPaaS 
además provee de servicios dedicados a escalar la plataforma así como autoprovisionar 
nuevos nodos en la infraestructura para asegurar la escalabilidad. Esta misma funcionalidad 
de escalabilidad de la propia plataforma en sí también es aplicable a las aplicaciones 
desplegadas sobre GPaaS. 

La autoescalabilidad y autoprovisionamiento son posibles en base a los datos que se reciben 
del servicio de monitorización, el cual posee ciertos indicadores de rendimiento. Estos 
indicadores actúan como activadores de los servicios de autoprovisionamiento y 
autoescalabilidad, adaptando el rendimiento de la plataforma para que siempre se encuentre 
dentro de valores de rendimiento óptimos. En el caso de las aplicaciones desplegadas sobre 
GPaaS estos valores de tolerancia pueden ser configurados editando los metadatos de cada 
tenant.  

Versatilidad 

GPaaS permite utilizar PHP, Java, Perl, Ruby, Python y .NET como lenguajes para programar 
las aplicaciones que serán desplegadas en él. Asimismo, al tener unas características 
orientadas a microservicios, es posible desarrollar la aplicación partiéndola en diferentes 
componentes cada uno programado en un lenguaje diferente si así se requiere [79].  

Multitenencia 
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GPaaS posee la capacidad de instanciar varias ocurrencias de una aplicación a partir de una 
aplicación base de forma automática, añadiendo la posibilidad de establecer configuraciones 
propias. Este concepto se desarrolla ampliamente en el apartado 3.8.3. 

	 

3.8.3. Variabilidad y Multitenencia 
En lo que respecta a la variabilidad, GPaaS permite dotar a las aplicaciones de variabilidad 
interna y externa [82] a través de la configuración explícita de la multitenencia de las 
aplicaciones desplegadas sobre la plataforma. 

La configuración propia de cada tenant se define mediante metadatos. Por ejemplo se puede 
configurar el puerto por el que escuchará la aplicación, la conexión a la BD que debe utilizar 
o especificar un archivo de diferencias respecto a la aplicación base para cambiar la lógica de 
negocio o la interfaz. Es posible compartir la configuración entre los tenants o definir una 
configuración propia para cada uno de ellos. GPaaS es capaz de recibir peticiones de 
múltiples tenants y redirigirlos hacia una única instancia lógica de la aplicación, de manera 
que los recursos asociados al entorno de ejecución se comparten entre todas las peticiones.  

	

Figura	9:	Ejemplo	de	archivos	de	configuración	de	dos	tenants	distintos	

Como se puede apreciar en la Figura 9, estos archivos definen la configuración explícita de 
dos tenants diferentes. En este caso, a pesar de provenir dos los de la misma aplicación 
base, cada uno de ellos presentará una interfaz y comportamiento distinto en función de los 
parámetros definidos en los metadatos contenidos en los archivos. 

Dependiendo de la personalización de cada tenant es posible generar diferentes versiones de 
la aplicación, que pueden ejecutarse simultáneamente como una sola aplicación dentro del 
servidor de aplicaciones. Además, también es posible realizar despliegues de estas nuevas 
versiones en caliente (sin parar el servidor de aplicaciones).  
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Figura	10:	Construcción	de	un	tenant 

Para hacer todo esto posible, 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 
de un repositorio compartido por todos los tenants. Una vez el tenant se ha configurado y 
está listo para ser creado, GPaaS construye una aplicación personaliza mediante una unión 
virtual (join) entre la aplicación base y la personalización de cada tenant que se haya 
indicado en los metadatos (tal y como se muestra en la Figura 10). Esta unión virtual 
consiste en reutilizar la base de una aplicación, 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 
personalizar las aplicaciones y proveerlas de posibilidades de variabilidad. 
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4. Plataforma de Monitorización y 
Control de Redes de Sensores y 
Actuadores con Despliegue en la Nube 
y Soporte a la Variabilidad y 
Multitenencia 

 

 

Cada día crece más la necesidad de controlar el mundo físico que nos rodea y dotarlo de métodos 
de control y monitorización con fines muy diversos. Dichos fines pueden incluir desde propósitos 
de control y prevención de catástrofes hasta mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de las 
ciudades inteligentes o Smart Cities. Para ello se desarrollan los sistemas ciber-físicos (CPS) [83] 
que permiten establecer una relación entre el mundo físico y la computación con el objetivo de 
analizar y actuar el uno sobre el otro de manera armoniosa.  

Esta integración entre los sistemas físicos y la capacidad de computación no es algo novedoso, 
llevamos varios años viéndolos en diversos sistemas de uso más o menos cotidiano. Bajo el 
nombre de sistemas embebidos encontramos muchas veces ejemplos de este tipo de sistemas que 
combinan la interacción entre cómputo y ocurrencias físicas. Algunos de estos sistemas pueden ser 
control electrónico en el vuelo de aviones, sistemas ayuda en la conducción de automóviles, 
juguetes para niños, control de electrodomésticos, sistemas de seguridad del hogar… etc. No 
obstante, esta clase de sistemas o aplicaciones no poseen una verdadera comunicación con el 
exterior, ya que son sistemas muy cerrados con los que resulta casi imposible interactuar de forma 
externa más allá de la misión para la que fueron diseñados. 
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El hecho realmente novedoso es la capacidad que tenemos actualmente de combinar estos 
sistemas ya desarrollado con las posibilidades que nos otorga el mundo IoT y las posibilidades de 
cómputo y comunicación del Cloud. Combinando estos elementos podemos crear un sinfín de 
posibilidades de control y actuación sobre multitud de elementos físicos que dirigen y condicionan 
nuestras vidas en el día a día. Las posibilidades son infinitas, partiendo de pequeños ejemplos 
como el control de la iluminación inteligente de una casa hasta un sistema de regulación del tráfico 
en función de la congestión del tráfico y condiciones meteorológicas. 

Este capítulo describe los requisitos funcionales y no funcionales, y el análisis y diseño 
arquitectónico de una aplicación web desplegada en la nube que permita monitorizar, controlar y 
actuar sobre una serie de sistemas físicos dotados de dispositivos hardware con capacidades 
Internet of Things (IoT). Para ello se ha tenido en cuenta la naturaleza de la aplicación, las 
tecnologías y mecanismos necesarios para abordar su implementación real. 

4.1. Requisitos Funcionales 
Las historias de usuario son una forma de describir los requisitos de usuario. Éstas se centran en 
describir el qué y nunca el cómo [95][96]. En este proyecto final de carrera ha adoptado las 
historias de usuario como mecanismo meramente de descripción de requisitos. Por ello, las 
historias de usuario descritas no determinan su prioridad y estimación, y sin embargo, sí incluyen 
su descripción y los criterios de aceptación, que determinarán cuando la historia de usuario se ha 
completado. Además, se han descrito las tareas de cada una de las historias de usuario. Las 
historias de usuario incluidas en este PFG describen el funcionamiento de la plataforma de 
monitorización, control y actuación de sistemas físicos de redes de sensores y actuadores. 

1. Altas de elementos en el sistema 

	

H.U. 1.1 Alta de sensores 
Descripción 

Como operador necesito dar de alta en mi aplicación los sensores físicos de los que 
dispongo para poder monitorizarlos en un CPS. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los sensores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos sensores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de sensores. 

Criterios de aceptación 
1 Cuando se introduce un sensor se guarda en el sistema.  
2 Cuando un sensor se ha añadido aparece en la lista de sensores. 
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H.U. 1.2 Alta de monitores 
Descripción 

Como operador necesito dar de alta monitores para poder monitorizar un sensor. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los monitores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos sensores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de monitores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un monitor se guarda en el sistema.  
2 Cuando un monitor se ha añadido aparece en la lista de monitores. 

 

H.U. 1.3 Alta de analizadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de alta  analizadores para poder controlar un conjunto 
de monitores. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los analizadores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos analizadores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de analizadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un analizador se guarda en el sistema.  
2 Cuando un analizador se ha añadido aparece en la lista de analizadores. 

 

H.U. 1.4 Alta de actuadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de alta los actuadores que dispongo para poder 
realizar actuaciones sobre los actuadores físicos de un CPS. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los actuadores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos actuadores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de actuadores. 
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Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un actuador se guarda en el sistema.  
2 Cuando un actuador se ha añadido aparece en la lista de actuadores. 

H.U. 1.5 Alta de planificadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de alta planificadores para vincular un analizador con 
un actuador. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los planificadores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos planificadores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de planificadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un planificador se guarda en el sistema.  
2 Cuando un planificador se ha añadido aparece en la lista de planificadores. 

2. Bajas de elementos en el sistema 

H.U. 2.1 Baja de sensores 
Descripción 

Como operador necesito dar de baja los sensores dados de alta previamente en la 
aplicación para poder rediseñar la red de sensores. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los sensores. 
2 Crear un botón para eliminar los sensores. 
3 Eliminar los sensores de la plataforma. 
4 Eliminar el sensor borrado de la lista de sensores. 

Criterios de aceptación 
1 Cuando pulsa el botón eliminar el sensor se elimina de la plataforma.  
2 Cuando un sensor se ha eliminado deja de aparecer en la lista de sensores. 

 

H.U. 2.2 Baja de monitores 
Descripción 

Como operador necesito dar de baja los monitores dados de alta previamente en la 
aplicación para poder rediseñar las reglas de monitorización. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los sensores. 
2 Crear un botón para eliminar los monitores. 
3 Eliminar los monitores de la plataforma. 
4 Eliminar el monitor borrado de la lista de monitores. 

Criterios de aceptación  
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1 Cuando pulsa el botón eliminar el monitor se elimina de la plataforma.  
2 Cuando un monitor se ha eliminado deja de aparecer en la lista de monitores. 

 

H.U. 2.3 Baja de analizadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de baja los analizadores dados de alta previamente en 
la aplicación para poder rediseñar las reglas de análisis. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los analizadores. 
2 Crear un botón para eliminar los analizadores. 
3 Eliminar los analizadores de la plataforma. 
4 Eliminar el analizador borrado de la lista de analizadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando pulsa el botón eliminar el analizador se elimina de la plataforma.  

2 Cuando un analizador se ha eliminado deja de aparecer en la lista de 
analizadores. 

 

H.U. 2.4 Baja de actuadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de baja los actuadores dados de alta previamente en 
la aplicación para poder rediseñar las reglas de actuación. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los actuadores. 
2 Crear un botón para eliminar los actuadores. 
3 Eliminar los actuadores de la plataforma. 
4 Eliminar el actuador borrado de la lista de actuadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando pulsa el botón eliminar el actuador se elimina de la plataforma.  
2 Cuando un actuador se ha eliminado deja de aparecer en la lista de actuadores. 

 

H.U. 2.5 Baja de planificadores 
Descripción 

Como operador necesito dar de baja los planificadores dados de alta previamente 
en la aplicación para poder rediseñar las reglas de planificación. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los planificadores. 
2 Crear un botón para eliminar los planificadores. 
3 Eliminar los planificadores de la plataforma. 
4 Eliminar el planificador borrado de la lista de planificadores. 
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Criterios de aceptación  
1 Cuando pulsa el botón eliminar el planificador se elimina de la plataforma.  

2 Cuando un planificador se ha eliminado deja de aparecer en la lista de 
planificadores. 

 

3. Modificación de elementos en el sistema 

H.U. 3.1 Modificación de sensores 
Descripción 

Como operador necesito modificar algunos parámetros de los sensores para poder 
corregir posibles errores.  

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los sensores. 
2 Crear un formulario para poder modificar los datos de los sensores. 
3 Actualizar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos actualizados en una lista de sensores. 

Criterios de aceptación 
1 Cuando se introducen cambios en un sensor se guardan en el sistema.  
2 Cuando un sensor se ha modificado aparece corregido en la interfaz gráfica. 

 

H.U. 3.2 Modificación de monitores 
Descripción 

Como operador necesito modificar algunos parámetros de los monitores para poder 
corregir posibles errores. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los monitores. 
2 Crear un formulario para poder modificar los datos de los monitores. 
3 Actualizar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos actualizados en una lista de monitores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introducen cambios en un monitor se guardan en el sistema.  
2 Cuando un monitor se ha modificado aparece corregido en la interfaz gráfica. 

 

H.U. 3.3 Modificación de analizadores 
Descripción 

Como operador necesito modificar algunos parámetros de los analizadores para 
poder corregir posibles errores. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los analizadores. 
2 Crear un formulario para poder modificar los datos de los analizadores. 
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3 Actualizar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos actualizados en una lista de analizadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introducen cambios en un analizador se guardan en el sistema.  
2 Cuando un analizador se ha modificado aparece corregido en interfaz gráfica. 

H.U. 3.4 Modificación de actuadores 
Descripción 

Como operador necesito modificar algunos parámetros de los actuadores para 
poder corregir posibles errores. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los actuadores. 
2 Crear un formulario para introducir los datos de los nuevos actuadores. 
3 Guardar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos en una lista de actuadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un actuador se guarda en el sistema.  
2 Cuando un actuador se ha añadido aparece en la interfaz gráfica. 

 

H.U. 3.5 Modificación de planificadores 
Descripción 

Como operador necesito crear o dar de alta los planificadores que necesito para 
vincular un analizador con un actuador. 

Tareas 
1 Crear una interfaz de usuario para los planificadores. 
2 Crear un formulario para poder modificar los datos de los planificadores. 
3 Actualizar los datos en la plataforma. 
4 Mostrar los datos actualizados en una lista de planificadores. 

Criterios de aceptación  
1 Cuando se introduce un planificador se guarda en el sistema.  
2 Cuando un planificador se ha añadido aparece en la interfaz gráfica. 

 

4. Alertas ante eventos 

H.U. 4.1 Alertas ante alcance de un parámetro en un monitor 
Descripción 

Como operador necesito ser informado de si algún parámetro monitorizado por un 
monitor excede un valor para actuar en caso necesario. 

Tareas 
1 Leer el valor actual que está registrando un sensor 
2 Comparar con el valor del límite definido por el operador 
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3 Establecer el valor de la variable alerta en función del resultado de la 
comparación 

Criterios de aceptación  
1 El sistema muestra el valor de las alertas de cada monitor 
2 Si el valor de una alerta cambia este se actualiza en la interfaz gráfica 

H.U. 4.2 Alertas ante alcance de un parámetro en un analizador 
Descripción 

Como operador necesito ser informado de si alguno o todos los parámetros 
monitorizados por un analizador exceden un valor para actuar en caso necesario. 

Tareas 
1 Leer los valores actual que tienen las alertas de los monitores 
2 Comparar los valores aplicando el operador definido por el usuario (or o and) 

3 Establecer el valor de la variable alerta en función del resultado de la 
comparación 

Criterios de aceptación  
1 El sistema muestra el valor de las alertas de cada analizador 
2 Si el valor de una alerta cambia este se actualiza en la interfaz gráfica 

 

5. Monitorizaciones 

H.U. 5.1 Monitorización de sensores 
Descripción 

Como operador necesito que el sistema reciba de forma automática los valores que 
proporcionan los sensores para comprobar que el sistema puede consultar la 
información en tiempo real o cuasi tiempo real de forma autónoma. 

Tareas 
1 Establecer conexión con los sensores dados de alta en la plataforma. 
2 Obtener los valores que están leyendo los sensores en ese momento. 

3 Actualizar los valores de los sensores dados de alta en la plataforma con la 
información recibida. 

Criterios de aceptación  
1 El sistema actualiza los valores de los sensores cada pocos segundos 

 

H.U. 5.2 Monitorización alertas 
Descripción 

Como operador necesito que el sistema emita alertas si un valor de un sensor 
sobrepasa un límite fijado para comprobar que el sistema puede consultar la 
información en tiempo real o cuasi tiempo real de forma autónoma. 

Tareas 
1 Consultar los monitores y analizadores dados de alta en la plataforma. 
2 Leer los valores actuales de los sensores. 
3 Actualizar el estado de las alertas de los monitores en función de los valores 
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leídos de los sensores en la plataforma y de los límites establecidos. 

4 Actualizar el estado de las alertas de los analizadores en función de las 
configuraciones de los operadores. 

Criterios de aceptación  
1 El sistema actualiza los valores de las alertas cada pocos segundos 

 

6. Actuaciones 

H.U. 6.1 Disparo de la orden de actuación 
Descripción 

Como operador necesito que el sistema ejecute automáticamente las actuaciones 
pertinentes para comprobar que el sistema es capaz de actuar frente a ciertos 
eventos configurados de forma autónoma. 

Tareas 
1 Consultar los planificadores dados de alta en la plataforma. 
2 Leer el estado de las alertas de los planificadores. 
3 Ejecutar las acciones de los actuadores en caso de registrarse alguna alerta. 

Criterios de aceptación  

1 El sistema ejecuta las actuaciones de forma automática en respuesta a las 
alertas. 

 

4.2. Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el diseño o la 
implementación del sistema  como restricciones en el diseño o estándares de calidad. Son 
propiedades o cualidades que el producto debe tener [84]. Tras realizar un análisis exhaustivo de 
las características necesarias [85] se han determinado los siguientes requisitos no funcionales: 

Disponibilidad 

Una aplicación que realice una monitorización de un espacio físico real debe ser accesible 24 horas 
al día 7 días a la semana los 365 días del año, ya que una de los intereses principales de este tipo 
de sistemas es, por ejemplo, el análisis de la información obtenida del medio físico. Por ello es 
importante que los datos sean consistentes y no haya brechas en su obtención y disponibilidad. 

Asimismo, en cualquier momento se puede detectar una situación que requiera una actuación por 
parte del sistema (un incendio, un robo, bajada de temperatura… etc.). Si el sistema no estuviera 
preparado se perderían dichos eventos y su correspondiente actuación sobre ellos, invalidando de 
facto el propósito del sistema. 

Rendimiento 

El tiempo y capacidad de respuesta del sistema son también muy importantes en un sistema de 
estas características debido a que interactúan con elementos del mundo real, los cuales no 
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entienden de esperas o tiempos de respuesta. Por ello es importante asegurar que el rendimiento 
de la aplicación es el adecuado para que la información fluya sin problema.  

Usabilidad 

Los usuarios finales de la aplicación van a ser personas que no deben tener necesariamente un 
perfil técnico, por lo que el diseño de todas las interfaces de usuario deben ser lo más intuitivas 
posibles y no representar un reto para aquellas personas que manejan la aplicación.  

Escalabilidad 

El número de sistemas o espacios físicos a monitorizar puede ir desde uno hasta el infinito, por lo 
que la aplicación deberá tener la capacidad de ser escalada en aras de ofrecer un rendimiento 
acorde a sus requisitos. 

Interoperabilidad 

A pesar de que inicialmente el sistema se ha pensado para operar por sí mismo es posible que se 
quiera interconectar con otros sistemas ya existentes o deba integrarse dentro de otro sistema 
más grande. Atendiendo a estas posibilidades el sistema deberá ofrecer métodos de comunicación 
e interoperabilidad universales e independientes de tecnología. 

Flexibilidad y variabilidad 

Una aplicación puede tener dominios distintos (Smart cities, Smart grids, Smart campus, Smart 
buildings, etc.) o usuarios muy distintos dentro de un mismo dominio (distintas ciudades, campus 
o edificios sobre los que monitorizar, controlar y actuar) cada uno de ellos con requisitos 
diferentes. El hecho de desarrollar el software de tal manera que satisfaga a todos por igual, es 
una tarea ardua y a menudo no es llevada a la práctica correctamente. Por ello, en aras a que una 
aplicación satisfaga dicha variabilidad, esta  debe ser configurable y admitir variantes en la 
configuración y ciertos aspectos de la funcionalidad. Además debe ser altamente personalizable en 
cuanto a interfaz gráfica de usuario y localización de los recursos que usa la aplicación.  

4.3. Análisis 

4.3.1. Casos de uso 
Los Diagramas de Casos de Uso representan la interacción de los diferentes actores con el 
sistema, es decir, las acciones que deben realizarse para cumplir con el objetivo de la 
funcionalidad representada por dicho caso de uso [97][98]. 

A la vista de la descripción de los requisitos funcionales, existen 6 escenarios diferentes en 
nuestro sistema: 

§ Alta de elementos en el sistema (ver Figura 11Figura	11:	Diagrama	de	 casos	de	uso	del	 alta	de	
elementos	en	el	sistema). Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 
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- H.U. 1.1 – Alta de sensores 

- H.U. 1.2 – Alta de monitores 

- H.U. 1.3 – Alta de analizadores 

- H.U. 1.4 – Alta de planificadores 

- H.U. 1.5 – Alta de actuadores 

§ Baja de elementos en el sistema (ver Figura 12). Trazabilidad con las Historias de Usuario 
siguientes: 

- H.U. 2.1 – Baja de sensores 

- H.U. 2.2 – Baja de monitores 

- H.U. 2.3 – Baja de analizadores 

- H.U. 2.4 – Baja de planificadores 

- H.U. 2.5 – Baja de actuadores 

 

§ Modificación de elementos en el sistema (ver  
§ Figura 13). Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 

- H.U. 3.1 – Modificación de sensores 

- H.U. 3.2 – Modificación de monitores 

- H.U. 3.3 – Modificación de analizadores 

- H.U. 3.4 – Modificación de planificadores 

- H.U. 3.5 – Modificación de actuadores 

 

§ Alertas ante eventos (ver Figura 14). Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 

- H.U. 4.1 – Alertas ante alcance de un parámetro en un monitor 

- H.U. 4.2 – Alertas ante alcance de un parámetro en un analizador  

 

§ Monitorizaciones (ver Figura 15). Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 

- H.U. 5.1 – Monitorización de sensores  

- H.U. 5.2 – Monitorización de alertas 

§ Actuaciones (ver Figura 16). Trazabilidad con las Historias de Usuario siguientes: 
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- H.U. 6.1 – Disparo de la orden de actuación 

 

 

 

 

Se muestran a continuación los Diagramas de Casos de Uso de cada escenario: 

 

 

	
Figura	11:	Diagrama	de	casos	de	uso	del	alta	de	elementos	en	el	sistema	
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Figura	12:	Diagrama	de	casos	de	uso	de	la	baja	de	elementos	en	el	sistema	

 

	
	

Figura	13:	Diagrama	de	casos	de	uso	de	la	modificación	de	elementos	en	el	sistema	

	



Desarrollo de un Sistema Ciber-Físico sobre la Plataforma Cloud GPaaS con Soporte a la Variabilidad y Multitenencia 

65 

	

Figura	14:	Diagrama	de	casos	de	uso	de	alertas	ante	eventos	

	

	

	

Figura	15:	Diagrama	de	casos	de	uso	de	monitorizaciones	

	

Figura	16:	Diagrama	de	casos	de	uso	de	actuaciones	

	

4.3.2. Diagrama de Clases 
Los diagrama de clases representan un sistema desde el punto de vista de la información y su 
procesado, es decir, cómo se comportan los elementos del sistema a través de los métodos de 
las clases, junto con los datos con los que trabajan, sus atributos [97]. 

En las figuras 17 y  
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Figura	 18 podemos observar los diagramas de clases del sistema de monitorización y control de 
sistemas CPS, donde vemos las clases involucradas en el sistema junto con sus atributos y 
métodos más relevantes.  

 

 

Figura	17:	Diagrama	de	clases	de	los	sensores	

 

Por un lado, como se puede apreciar en la Figura 17, observamos un primer diagrama de 
clases en el que se describe el funcionamiento del sistema de sensores. El sistema está 
compuesto los sensores, un repositorio de sensores y un controlador. La clase Sensor 
representa un sensor dentro del mundo físico y posee atributos y métodos que permiten 
comunicarse con el sensor y almacenar las medidas que nos aporta. 

La clase ControladorSensor  realiza las operaciones de creación y recuperación de sensores 
dentro del sistema. Para ello se encuentra apoyado por la clase SensorRepository, que 
implementa los métodos necesarios para recuperar información dentro de un sistema de 
persistencia, como podría ser una BD. La clase ControladorSensor  será también la encargada 
de exponer un ApiRest al exterior, mediante la cual otros servicios puedan comunicarse con el 
sistema de sensores e interactuar con él.  

Por último, el método refreshSensores() ejecuta de manera periódica una tarea de refresco de 
los sensores. Dicha tarea incluye funciones como la de comprobar si un sensor sigue activo, 
comprobar si el canal de comunicación sigue abierto o leer las medidas proporcionadas por los 
sensores.	
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Figura	18:	Diagrama	de	Clases	del	sistema	de	análisis	y	actuación	

Por otro lado, la Figura 18 nos muestra el diagrama de clases del sistema de análisis y 
actuación, el cual es independiente del sistema de sensores. Dicho sistema está compuesto y 
orquestado a través de cuatro subsistemas principales: los monitores, analizadores, 
planificadores y actuadores (separados conceptualmente por colores en la figura). En cada 
uno de estos subsistemas existen elementos comunes como los los repositorios y los 
controladores: 

 
• Los repositorios implementan los métodos necesarios para persistir y recuperar información 

en algún sistema de persistencia como puede ser un BD. 
 

• Los controladores son los encargados de dar de alta y recuperar los elementos que se 
crean dentro del sistema. Se apoyan en los repositorios para poder persistir estas altas en 
una BD. También son los encargados de exponen un ApiRest con el que cada uno de los 
subsistemas pueda comunicarse con otros sistemas o entre los propios subsistemas. Tdos 
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los controladores contienen un método refresh destinado a realizar tareas de refresco de 
los subsistemas de forma periódica. Consultan el estado de los parámetros o clases que 
monitorizan y actualizan las variables correspondientes. Por ejemplo, en el subsistema de 
analizadores, realiza la tarea de comprobar si un analizador tiene alguna alerta. 
 

Dentro del diagrama de clases podemos observar algunas clases como Monitor, Analizador, 
Planificador o Actuador, cada una de las cuales tiene como objetivo representar un elemento 
concreto dentro del sistema: 

• Un monitor es el encargado de realizar un seguimiento periódico de un sensor (con ayuda 
de su clase controlador). Está constantemente monitorizando los valores que este sensor 
arroja y comparándolos con su límite tolerable. En el momento en el que el valor que envía 
el sensor sobrepasa este valor admisible, se coloca en estado de alerta. 
 

• Un analizador consta de monitores, los cuales son supervisados periódicamente (de nuevo 
con ayuda de su clase controlador) para detectar si alguno de ellos se encuentra en estado 
de alerta. Entre sus atributos cuenta con una variable “operador”, la cual determina la 
operación lógica que deben cumplir los dos monitores para que el analizador entre en 
estado de alerta. Los valores posibles son OR y AND. En el caso del primero, si uno de los 
monitores entra en alerta el analizador entrará en estado de alerta también. En el caso del 
segundo, se debe cumplir que ambos monitores se encuentren en alerta para que el 
analizador entre en estado de alerta.  
 

• Un actuador es el encargado de comunicarse con los actuadores físicos y darles las órdenes 
correspondientes de actuación. Entre sus parámetros cuenta con la url a la que debe 
conectarse para dar instrucciones al actuador físico y una variable para establecer estas 
instrucciones. 
 

• Un planificador representa la unión de un analizador y un actuador, conectando la parte de 
monitorización con la parte de actuación para conseguir el sistema soporte la creación de 
protocolos complejos de sensorización y actuación. 
 

Por último, y a modo de apunte, cabe especificar que en los diagramas de clases se han 
eliminado todos los métodos get y set, así como los constructores y métodos de conexión y 
operaciones CRUD sobre la BD en aras de presentar un diagrama más limpio y claro.  

 

 

4.4.  Arquitectura y Diseño 
Para el desarrollo de un sistema de estas características se ha hecho un estudio de las 
arquitecturas y patrones de diseño existentes con el objetivo de escoger aquellos más adecuados 
para las características que debe tener la plataforma así como el medio de despliegue en Cloud y 
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la plataforma de desarrollo que utilizamos (GPaaS). Finalmente y tras la revisión de la literatura 
que existe al respecto se ha escogido un diseño empleando el patrón MVC (modelo-vista-
controlador) [73], así como una arquitectura orientada a microservicios [79]. 

El patrón MVC permite separar la funcionalidad de cada componente a partir de su misión dentro 
del sistema. De esta manera el desarrollo y diseño de la plataforma es más claro, ya que se diseña 
de forma modular. Otra de las ventajas de separar de esta manera los distintos componentes es la 
reutilización de los mismos durante el desarrollo de la plataforma o en el momento que se desee 
extender cualquier funcionalidad. Por poner un ejemplo práctico, muchos de los controladores 
comparten un funcionamiento similar por lo que aplicando este patrón resulta mucho más fácil 
extenderlos o emplear su lógica base para el desarrollo de controladores para otros componentes. 
Asimismo, el hecho de modelar los datos permite que en el momento de realizar la persistencia 
estos sean consistentes y estructurados. La implementación del patrón MVC se podría realizar 
apoyándose en el framework Spring Web MVC, el cual provee las herramientas necesarias para 
desarrollar una arquitectura de este tipo. 

En lo que respecta a las vistas, se ha diseñado el sistema para permitir la perfecta integración con 
sistemas de resolución de vistas automáticos como por ejemplo el que integra el módulo Spring 
Web MVC, llamado Thymeleaf [99]. Esto evita dedicar tiempo a la resolución de interfaces de 
usuario de manera manual, ya que esta herramienta permite indicar qué vista debe utilizar cada 
controlador concreto tan solo indicando el nombre de la vista. Thymeleaf redirige la salida de los 
métodos del controlador hacia la vista que se ha especificado y la rellena conforme a los datos que 
le llegan del controlador. 

Como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura empleada ha sido orientada a 
microservicios. Este tipo de arquitecturas están obteniendo mucha notoriedad en los últimos 
tiempos debido a las ventajas que aportan [79], por lo que se ha decidido realizar un estudio de 
aquellas ventajas que pueden aportar beneficios a nuestro caso concreto y se ha constatado que 
presenta mucha sinergia con el paradigma Cloud computing, por lo que se ha decidido adoptar 
este tipo de arquitectura.		

Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., dentro de la 
plataforma encontramos varios microservicios claramente diferenciados. Existe un microservicio 
por cada uno de los componentes principales de la plataforma: sensor, monitor, analizador, 
planificador y actuador. Estos microservicios se comunicarán mediante los ApiRest que exponen 
cada uno de ellos, pero trabajarán de manera independiente. El resultado de aplicar esta 
arquitectura es la existencia de una aplicación compuesta por cinco microservicios que pueden 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 nuestra plataforma GPaaS en particular a través del autoprovisionamiento de recursos, 
respaldando la adecuación en el uso de esta arquitectura para desarrollar el sistema.  
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Figura	19:	Microservicios	dentro	de	la	plataforma 

 

La Figura 19 también presenta una arquitectura de capas donde se pueden observar los 
componentes de la plataforma. En el nivel más bajo se encuentra la infraestructura Cloud sobre la 
cual se despliega GPaaS para actuar como plataforma de desarrollo y servidor de aplicaciones. Por 
encima de GPaaS se encontraría la plataforma a desarrollar, que está conformada por los 
microservicios antes mencionados. 

Aprovechando las capacidades de multitenencia provistos por el paradigma Cloud Computing, y 
más concretamente por la plataforma GPaaS, podemos desplegar numerosos tenants que posean 
variaciones entre ellos otorgadas a través de los mecanismos de variabilidad que nos proporciona 
GPaaS. Eso permitiría que usuarios con necesidades y requisitos distintos usaran la plataforma sin 
necesidad de desarrollar una aplicación distinta para cada uno de ellos.  
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5. Caso de estudio: Monitorización, 
Control y Actuación sobre el aulario de la 
ETSISI 

De entre los muchos casos de aplicación posibles de la plataforma que se ha diseñado se ha 
escogido como caso de estudio su implantación en las aulas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Sistemas Informáticos del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Este 
capítulo describe el caso de estudio con el que pondremos en práctica todos los conceptos y 
análisis previamente mencionados en un entorno real y controlado como es la ETSISI. 

5.1. Descripción 
La ETSISI se encuentra ubicada en el Campus Sur de la UPM dentro de un terrero de 13 hectáreas 
que comparte con las escuelas de Telecomunicaciones y Topografía. Entre sus instalaciones, 
dispone de más de 200 aulas, laboratorios e instalaciones con una superficie total cercana a los 
7.000 m². 

Cada día, más de 1.000 personas entre estudiantes, profesores y personal de apoyo pasan por 
esta escuela, utilizando las aulas y haciendo uso de las instalaciones. Estas instalaciones requieren 
ciertos recursos, en su mayoría energéticos, en forma de consumo eléctrico y climatización para 
mantenerse en óptimo estado durante la jornada. Por ello resulta el escenario perfecto para 
realizar un caso de estudio sobre un Smart campus, ya que a través de la plataforma se pueden 
realizar mediciones de estos factores y actuar en consecuencia  

 

5.2. Escenarios 
A partir de los requisitos descritos en el capítulo anterior se han identificado una serie de 
escenarios que representan las funcionalidades monitorización, control y actuación de la 
plataforma que se desea desarrollar, aplicadas al  caso de estudio de las aulas de la ETSISI en 
particular. A continuación se describen los escenarios que se van a considerar para las pruebas de 
la plataforma. 
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Escenario – 01 Apagado automático de luces 

Descripción Existe un sistema de apagado automático de luces que 
las controla en base a cierta información recibida a través 
de los sensores  

Precondición Ha pasado un tiempo definido en la configuración entre 
el cese de la presencia humana en la sala y el corte de 
luz para evitar salidas puntuales de la sala. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El sistema comprobará que el lapso de tiempo de 
seguridad establecido ha expirado. 

2 Si no recibe la orden contraria por parte del 
usuario, el sistema apagará todas las luces y 
dispositivos eléctricos de la sala. 

3 El sistema generará una entrada en el log 
detallando el motivo de apagado de las luces 

Postcondición Ninguna 

Excepciones Ninguna 
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Escenario – 02 Control del exceso de temperatura	

Descripción Existe un sistema de encendido de ventiladores cuando la 
temperatura de la sala excede de ciertos parámetros 
definidos en la configuración 

Precondición El sensor térmico ha informado de cierta temperatura 
que supera el umbral del parámetro de actuación y existe 
presencia humana en la sala. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema leerá los datos de la temperatura 
actual 

2 El sistema detectará que la temperatura es más 
alta del valor aceptable 

3 Si no recibe la orden contraria por parte del 
usuario, el sistema encenderá los ventiladores 

4 El sistema generará una entrada en el log 
informando de la situación 

Postcondición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 

2 Si la temperatura supera en más de cierto 
porcentaje el valor establecido se disparará la 
alarma de incendios. 

3 Si el ventilador ya se encontraba encendido 
aumentará su potencia si no recibe la orden 
contraria por parte del usuario 
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Escenario – 03 Control del defecto de temperatura	

Descripción Existe un sistema de encendido de calefacción cuando la 
temperatura de la sala no llega a ciertos parámetros 
definidos en la configuración 

Precondición El sensor térmico ha informado de cierta temperatura 
que no alcanza el umbral del parámetro de actuación y 
existe presencia humana en la sala. 

Secuencia normal 

 

Paso Acción 

1 El sistema leerá los datos de la temperatura 
actual 

2 El sistema detectará que la temperatura es más 
baja del valor aceptable 

3 Si no recibe la orden contraria por parte del 
usuario, el sistema encenderá el calefactor 

4 El sistema generará una entrada en el log 
informando de la situación 

Postcondición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 

3 Si el ventilador ya se encontraba encendido lo 
apagará 
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Escenario – 04 Control de iluminación 

Descripción Existe un sistema de control de la iluminación que 
enciende o apaga las luces en función de la información 
recibida por los sensores 

Precondición Existe gente en la sala, es de día y las luces están 
encendidas. 

Secuencia normal 

 

Paso Acción 

1 Si se detecta que se cumplen todas las 
precondiciones el sistema realiza un chequeo 
para intentar optimizar el consumo eléctrico. 

2 El sistema comprobará la diferencia entre la luz 
exterior e interior. Si hay luz suficiente en el 
exterior abrirá las persianas y apagará las luces si 
no recibe la orden contraria por parte del 
usuario. 

3 El sistema generará una entrada en el log 
informando de la situación 

Postcondición Ninguna 

Excepciones 

 

 

Paso Acción 

2 Si las persianas se encuentran subidas o no 
existe luz en el exterior el sistema continúa sin 
hacer nada hasta el siguiente paso. 

2 Si la luminosidad interior no es suficiente para 
apagar las luces el sistema no las apaga 

	

5.3. Configuración hardware 
En nuestro caso de estudio es necesario desplegar una serie de sensores que proveerán a la 
plataforma de información en tiempo real y de unos actuadores que sean capaces de actuar sobre 
el medio físico recibiendo órdenes de la plataforma. Para ello se han diseñado una mota sensora 
que provee de toda esta funcionalidad empaquetada en un solo elemento. Como se puede 
observar en la Figura 20, la mota se encuentra desarrollada en forma de prototipo, pues todos los 
elementos se encuentran sobre una placa de desarrollo sin soldadura. 



Desarrollo de un Sistema Ciber-Físico sobre la Plataforma Cloud GPaaS con Soporte a la Variabilidad y Multitenencia 

76 

	

Figura	20:	Mota	sensora	

 

La mota sensora está construida empleando electrónica de fácil acceso para el público general en 
aras de hacerla accesible para cualquier persona que deseara replicarla. Los elementos más 
importantes de la mota sensora son los siguientes: 

• Arduino UNO [88]: Constituye uno de los núcleos de proceso de la 
mota sensora. Es parte hardware encargada de recibir las señales 
de los distintos sensores de la mota e interpretar los voltajes para 
transformarlos en datos entendibles por las personas. Otra de sus 
funciones es la de mostrar la información en tiempo real en la 
pantalla LCD, así como la configuración de red que posee la mota 
cuando se conecta a una red Wifi.  
 

• Adafruit ESP-8266 Huzzah [89]: Constituye el otro núcleo de 
proceso de la mota sensora. Entre sus capacidades está la de dotar 
a la mota de conectividad inalámbrica mediante Wifi. Este 
componente está en comunicación permanente con el módulo 
Arduino para transmitirle los datos de red en cuando establece una 
conexión con una red inalámbrica. Además, una vez establecida una 
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conexión, permanece a la escucha de la información de los sensores que le proporciona 
Arduino para transmitirla a la plataforma. 
 

• Sensor de temperatura y humedad DHT22 [90]: Este sensor analógico 
proporciona información acerca de la temperatura y humedad. Es lo 
suficientemente preciso como para tener cabida en nuestro proyecto, 
pues posee una precisión de ±0,5ºC y ±2% de humedad. 
 

• Fotorresistencia: Este elemento es el encargado de medir las condiciones lumínicas del 
entorno. El resultado que arroja no es muy intuitivo para la mayoría de 
personas, por lo que antes de enviar su resultado a la plataforma se le aplica 
una función de transformación sobre los valores leídos que tiene como 
resultado una medida porcentual de la luminosidad existente en la sala. De 
esta manera los resultados que arroja son fácilmente entendibles por el 
público general. 
 

Todos estos elementos son controlados por los dos microcontroladores antes descritos. Se han 
desarrollado dos pequeños programas escritos en C [92] mediante el entorno de programación 
Arduino IDE [91]. Estos programas se ejecutan en los dos módulos de proceso y son 
independientes uno de otro. Todos los procesos de comunicación que deben ser llevados a cabo 
entre ellos se realizan mediante el puerto serie de ambos componentes. Al no existir un estándar 
de comunicación serie definido para la comunicación entre estos elementos, se ha optado por un 
intercambio de datos mediante JSON [48], como estructura de dichos datos. 
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6. Aplicación Sauron 

 

Para llevar a cabo una prueba de concepto de todo aquello visto en el capítulo del caso de estudio 
se ha desarrollado e implementado una aplicación llamada “Sauron” que es una plataforma que  
integra todos los conceptos y diseños expuestos anteriormente. En este capítulo, junto a la 
aplicación, se representa una prueba de concepto funcional que permitirá comprobar la 
adecuación de los planteamientos y abrir una línea de investigación que pueda continuarse en el 
futuro. 

6.1. Diseño e Implementación 
Sauron es una aplicación web diseñada y programada íntegramente en lenguaje Java [31], 
concretamente empleando el framework de desarrollo Spring con sus módulos Web MVC y Spring 
Boot (ver secciones 2.2 y 2.3, respectivamente). Estos módulos han ayudado en gran medida a 
realizar una fácil implementación de los requisitos y la arquitectura que se definieron durante la 
fases de análisis y diseño (ver capítulo 4), realizando automáticamente alguna de las tareas más 
pesadas programáticamente hablando. 
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Figura	21:	Componentes	y	tecnologías	de	la	plataforma	Sauron 

El patrón MVC está implementado de acuerdo a las capacidades y características del framework 
Spring Web MVC. La Figura 21 muestra cómo se distribuyen los componentes de la aplicación 
entre las tres partes que integran el patrón MVC.  

Como se ha comentado anteriormente, el diseño de las clases se ha realizado con la idea de 
integrar un componente externo que se encargara de resolver las distintas vistas presentes en la 
aplicación. Como se puede observar en la figura, el componente externo que finalmente se ha 
integrado en la implementación es Thymeleaf [99], incluido dentro del módulo Spring Web MVC. 
Este componente completa la comunicación de los modelos y controladores con las vistas y se 
encarga de poblarlas con los datos correspondientes. Las páginas HTML resultantes actúan como 
IGU (Interfaz Gráfica de Usuario) de la aplicación, por las cuales navegan los usuarios y 
proporcionan órdenes a la plataforma. 

En lo que respecta a la persistencia se ha optado por el uso de MongoDB como BD. MongoDB es 
una base datos orientada a documentos que se encuentra categorizada entre las llamadas NoSQL 
[101]. Esta base de datos es un proyecto open source perteneciente a la compañía 10gen Inc, 
quienes ofrecen soporte técnico y otros servicios para esta BD. Según sus desarrolladores este 
producto está pensado para proporcionar rapidez y amplia escalabilidad del sistema, lo cual 
coincide con las necesidades y características de la aplicación Sauron (y del entorno Cloud en 
general). Por este motivo se ha seleccionado MongoDB como sistema de BD para los mecanismos 
de persistencia de la aplicación. 

La capa de persistencia se ha implementado utilizando las capacidades de Spring Boot en lo que 
respecta al manejo de drivers de comunicación con los distintos SGBS (Sistemas Gestores de Bases 
de Datos). Este framework permite instanciar de manera casi automática clases Java que 
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interactúen con BBDD simplemente extendiendo clases que incluye el propio framework ya pre 
programadas para proporcionar una funcionalidad out-of-the-box de conexión, inserción, 
eliminación, modificación y búsqueda de datos en la BD. 

	

	

Figura	22:	Arquitectura	de	Capas	Aplicación	Sauron	

 

La Figura 22 muestra la arquitectura de capas de conforman la aplicación Sauron. Como se puede 
observar la aplicación se encuentra desplegada sobre la plataforma GPaaS, y más concretamente 
sobre su servidor de aplicaciones GAppServer. Esta plataforma otorga la capacidad de desplegar la 
aplicación en un contenedor de aplicaciones, que pueden ser replicadas a través de la creación de 
varios tenant. También puede modificar estos tenants en el momento de su despliegue, dotando a 
la aplicación de variabilidad tanto interna como externa. 

La plataforma GPaaS se encuentra desplegada sobre la infraestructura del proveedor Cloud 
Microsoft Azure [55]. De esta manera, gracias a los mecanismos de autoprovisionamiento de 
recursos con independencia del proveedor Cloud que posee GPaaS, es posible escalar la aplicación 
en cuestión de segundos de forma automática. 

En lo que respecta a la aplicación Sauron, en su primera versión, cada uno de los componentes se 
han programado para que puedan actuar como microservicios individuales (sensorización, 
monitorización, análisis, planificación y actuación) mediante una ApiRest que sirva de interfaz de 
comunicación. Si bien es cierto, en esta versión de Sauron, la comunicación entre microservicios 
de per sé, únicamente se realiza entre dos microservicios. Uno de ellos, el microservicio de 
monitorización y actuación, reúne todas aquellas funcionalidades relacionadas con la 
monitorización de los sensores y las actuaciones sobre los mismos. A través de sus componentes 
es posible definir políticas y reglas de actuación en base a la información recogida por el 
microservicio de sensores. Este otro microservicio de sensorización es el encargado de recoger la 
información de los sensores, comunicándose con ellos, y transmitirla a la aplicación. Dado que el 
diseño de Sauron sigue una estructura de microservicios individuales por componentes, se ha 
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reservado para futuros trabajos la posibilidad que la comunicación entre estos microservicios, en la 
actualidad agrupados, sea individual cuando la aplicación crezca en complejidad o tamaño. 	

6.2. Funcionalidad 
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 dentro 
de la aplicación y se dan de alta los sensores físicos que proveen de información en tiempo real. A 
continuación se muestran gráficamente las pantallas de la aplicación desarrollada así como su 
funcionalidad dentro del sistema: 

	

Figura	23:	Sección	de	sensores	

La sección de sensores muestra y permite dar de alta los sensores físicos que se usarán dentro de 
la plataforma (ver Figura 23). La interfaz muestra en forma de lista aquellos elementos propios de 
un sensor que resultan relevantes para el operario que se encuentre monitorizando el sistema. 
Estos elementos son: un número de identificación simple para el sensor, el puerto de 
comunicaciones por el que se comunica con la aplicación y el valor que está registrando en tiempo 
real. Esta sección de la interfaz incorpora un archivo javascript que, apoyándose en el framework 
de desarrollo web Node.js, refresca el contenido de la tabla cada dos segundos para mostrar la 
información más actualizada en todo momento. Asimismo, si se añadiese un sensor dentro de la 
aplicación, este aparecería en la tabla a los pocos segundos. 

En concreto, la Figura 23 muestra la creación en Sauron de una de las motas sensoras (ver Figura 
20) pertenecientes al caso de estudio del CPS de las aulas de la ETSISI (ver capítulo 5). En 
particular, esta mota sensora está monitorizando una temperatura en el aula de 25.95ºC. 
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Figura	24:	Sección	de	Monitores	

La sección de monitores muestra y permite dar de alta elementos que controlan los valores que 
arrojan los sensores físicos y emiten alertas si los valores sobrepasan cierta cota establecida por el 
operador (ver Figura 24). La interfaz muestra los monitores existentes en el sistema dentro de una 
lista con información relevante para el operario. Esta información incluye un ID único por cada uno 
de los monitores, el ID del sensor que están monitorizando, el límite máximo establecido para la 
medida y su estado actual de alerta. Si un monitor detecta que el valor que está monitorizando 
supera su umbral establecido entra en estado de alerta y se refleja en la IGU. Los valores son 
actualizados automáticamente mediante el mismo archivo javascript mencionado anteriormente. 

Además, esta sección también dispone de un formulario para que el operador pueda dar de alta 
aquellos monitores que precise. Una vez que se ha rellenado el formulario con el ID de sensor y el 
límite a monitorizar se pulsa el botón “Enviar” y pocos segundos después se puede ver como el 
nuevo monitor se añade a la lista. 

La Figura 24 muestra la creación en Sauron de un monitor de temperatura para realizar un control 
del exceso de temperatura, el cual es uno de los escenarios pertenecientes al caso de estudio del 
CPS de las aulas de la ETSISI (ver capítulo 5). En particular, la mota sensora está registrando una 
temperatura de 25.95ºC dentro del aula, por lo que la alerta del monitor de límite 22ºC se ha 
disparado, no así las alertas de los monitores de 25ºC o la de 99ºC. 
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Figura	25:	Sección	de	Analizadores 

La sección de analizadores muestra y permite dar de alta elementos que permiten aplicar 
operadores lógicos AND y OR sobre los valores de las alertas de dos monitores ya dados de alta en 
la plataforma (ver Figura 25). De esta manera es posible construir reglas más elaboradas para 
tratar de representar situaciones de alerta del mundo real de una forma más precisa. La 
información sobre los analizadores ya dados de alta en la plataforma se muestra en una tabla en la 
que aparece el ID del analizador, los ID de los dos monitores que lleva asociados, el operador 
lógico que aplican sobre el valor de las alertas de monitores para determinar si el analizador entra 
en alerta y por último el valor de alerta del analizador. La información de la tabla es refrescada 
cada dos segundos por el archivo javascript mencionado con anterioridad. 

El operador se representa mediante un valor binario, siendo 1 el valor correspondiente a la 
operación AND y 0 el valor correspondiente a la operación OR. Este operador lógico actúa de la 
siguiente manera: 

• Si el valor lógico es AND, ambos monitores deben haber recibido medidas procedentes de 
los sensores que superen su valor máximo para que el analizador entre en estado de 
alerta. 
 

• Si el valor lógico es OR, al menos uno de los monitores debe haber recibido medidas 
procedentes del sensor que supere su valor máximo para que el analizador entre en estado 
de alerta. 
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Asimismo, esta sección incorpora también un formulario mediante el cual es posible dar de alta 
nuevos analizadores en la aplicación. Este contiene elementos desplegables con los que es posible 
seleccionar los dos monitores y el operador lógico y un botón “Enviar” con el que finalmente pasan 
a aparecer en la lista si la inserción ha sido satisfactoria. 

En la Figura 25 se puede apreciar cómo se han creado dos analizadores. El primero se ha creado 
con el objetivo de introducir una regla compleja en la aplicación que represente la comprobación 
de la situación descrita en el escenario 3 del caso de estudio, control del defecto de temperatura 
(ver capítulo 5), mientras que el segundo simplemente es una comprobación de que los 
analizadores se crean correctamente dentro de la aplicación. El primer analizador engloba dos 
monitores, estando tan solo uno de ellos en alerta, por lo que analizador no entra en estado de 
alerta al haber establecido AND como operador lógico. 

	

Figura	26:	Sección	de	Planificadores	

En la sección de planificadores se muestran aquellos elementos que conectan un analizador con un 
actuador y que constituyen la unión lógica entre una monitorización del mundo físico y una 
actuación sobre este en respuesta a una alerta (ver Figura 26). La IGU muestra una tabla que 
contiene todos los planificadores dados de alta en la aplicación así como los ID de los analizadores 
y actuadores asociados a ese planificador. 

En la figura se puede observar la creación de un planificador que permite unir, por ejemplo, las 
reglas de comprobación de presencia humana en el caso del escenario 3 del caso de estudio (ver 
capítulo 5) con el actuador correspondiente al encendido del sistema de calefacción.  
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Figura	27:	Sección	de	actuadores	

La sección de actuadores muestra y permite dar de alta elementos que representan las acciones 
que se ejecutarán en el mundo físico (ver Figura 27). La interfaz muestra una tabla con los 
actuadores que se encuentran dados de alta en el sistema junto con información relevante sobre 
ellos como el ID del actuador, la URL del API del actuador físico y el valor que se debe suministrar 
como actuación. Los valores de la tabla son refrescados automáticamente cada dos segundos por 
el archivo javascript que se ha mencionado con anterioridad. 

Además, la sección incluye también un formulario mediante el cual es posible dar de alta nuevos 
actuadores dentro de la aplicación. Para ello se introduce un ID, la URL del actuador y el valor a 
aplicar y se pulsa en el botón “Enviar”. Si la inserción ha sido correcta aparecerá en la lista de 
actuadores en pocos segundos. 

Siguiendo con el ejemplo de los planificadores, en la Figura 27 se puede observar cómo se ha 
creado el actuador responsable de encender la calefacción concerniente al escenario 3 del caso de 
estudio (ver capítulo 5).  

6.3. Multitenencia y variabilidad  
Sauron posee capacidades de multitenencia y personalización de cada uno de los tenants  a través 
de los mecanismos provistos por la plataforma GPaaS sobre la que está desplegado. Como se ha 
comentado anteriormente, GPaaS emplea un sistema de metadatos dentro de los ficheros de 
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configuración de los tenants mediante los cuales es posible definir las opciones de variabilidad con 
las que se dotará a cada tenant (ver sección 493.8.3). En el caso de la aplicación Sauron, esta 
configuración se ha realizado mediante los ficheros que muestra la Figura 28. Estos ficheros son 
los necesarios para realizar una modificación tanto en la IGU como en la lógica de la aplicación 
Sauron. Dentro de este grupo de archivos son destacables los elementos correspondientes a los 
archivos .war y .xml 

• El archivo Sauron_CPS1_differences.war contiene empaquetados todos los elementos 
visuales que deben diferir respecto a la aplicación base. Para cumplir con los 
requerimientos de GPaaS la estructura de directorios dentro del empaquetado debe ser 
exactamente igual a la de la aplicación base.  
 

• El archivo Sauron_CPS1_resources.xml contiene las rutas específicas de aquellos recursos 
que son usados por la aplicación. Esto ofrece la posibilidad de establecer unos recursos 
diferentes para cada uno de los tenant. De esta manera Sauron emplea BBDD diferentes 
para realizar separación de los datos entre tenants. 
 

Los archivos CPS1.tenant y Sauron_CPS1.tenant siguen una nomenclatura de nombrado impuesta 
por GPaaS que corresponde a un tenant de nombre “CPS1” y una aplicación base de nombre 
“Sauron”. Dentro de estos archivos es posible configurar parámetros como el puerto de despliegue 
de la aplicación, el uso de un archivo war de diferencias respecto a la aplicación base o establecer 
los vínculos entre una aplicación desplegada y un tenant. 

Cada grupo de archivos como el de la Figura 28 representa un tenant desplegado sobre GPaaS, 
pudiendo crear tantos grupos de archivos como se desee, los cuales se traducirán en otros tantos 
tenants accesibles en las url y puertos especificados en los metadatos.  

	

Figura	28:	Archivos	tenant	de	la	aplicación	Sauron 

 

Esta forma de crear y configurar la variabilidad de los tenant en GPaaS supone una gran ventaja a 
la hora de desplegar la aplicación para dar servicio a múltiples clientes, ya que la definición de la 
configuración mediante archivos hace posible que los tenants personalizados queden desplegados 
en pocos segundos sin más esfuerzo que arrastrar unos archivos a la carpeta correspondiente. 
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7. Conclusiones y trabajos futuros 
La realización de este PFG pone de manifiesto la importancia del Cloud Computing como 
paradigma de desarrollo dentro del mundo IT. Tal y como se ha expuesto en los capítulos 
anteriores, queda patente la adecuación de sus características y propiedades a las demandas de 
los desarrollos software actuales y se perfila como un elemento que estará muy presente en el 
panorama tecnológico durante un buen periodo de tiempo. A través de una de sus características 
clave, la multitenencia, ha demostrado ser una solución válida para dotar al software desarrollado 
de una gran variabilidad y un alto grado de personalización que repercute directamente en los 
usuarios finales de las aplicaciones, mejorando su experiencia de uso y posibilidades de los 
servicios. 

Todo ello ha sido constatado mediante el desarrollo de la  aplicación Sauron, la cual ha sido el 
resultado de este PFG tras un proceso de análisis y diseño previo a su implementación. El 
desarrollo y despliegue de este producto tangible se ha soportado sobre la plataforma Cloud 
GPaaS de manera satisfactoria, aportándole los mecanismos de variabilidad que posee. Por ello es 
posible establecer la adecuación de esta plataforma para el desarrollo de sistemas con requisitos y 
funcionalidades similares al propuesto en este PFG. 

Además, se ha diseñado un caso de estudio para probar Sauron. El caso de estudio propuesto en 
este trabajo ha resultado ser adecuado para realizar esta investigación debido a su simplicidad y 
realismo de cara a desarrollar la plataforma para la monitorización y control de sistemas físicos. Al 
ser un ámbito de aplicación conocido por cualquier estudiante de la ETSISI, ha resultado más 
natural definir los escenarios que se han propuesto como parte del caso de estudio. Después de 
realizar numerosas pruebas con la aplicación es posible concluir que el diseño y arquitectura 
empleados en ella es el adecuado y responde de forma positiva a todos los requisitos y 
propiedades necesarios para su correcto funcionamiento. 

7.1. Experiencia personal  
Durante el periodo que he realizado las labores de documentación e investigación, así como 
durante la implementación de la aplicación considero que he aumentado de manera notable mis 
competencias, logrando de esta manera afianzar o desarrollar los conceptos aprendidos en las 
diversas asignaturas del grado de Ingeniería del Software.  

Asimismo, la realización de este proyecto supone una mejora destacable en mi proceso de 
formación, habiendo tomado conciencia de la magnitud real de un proceso de investigación y 
desarrollo en un ámbito tutelado por mis directoras de PFG. El hecho de completar el proyecto de 
forma satisfactoria para mí ha supuesto un proceso de maduración tanto personal como 
académica gracias a todo el conocimiento y experiencia que he adquirido durante este periodo.  

El empleo de las herramientas más novedosas, unido al hecho de utilizar el software de una gran 
empresa tecnológica como Indra ha supuesto dotar al proyecto de un carácter innovador y 
puntero, haciéndolo enriquecedor e interesante tanto a nivel personal como profesional.  
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Asimismo, la inestimable ayuda y colaboración de mis tutoras, rozando en varias ocasiones la más 
pura devoción por la enseñanza y transmitiendo plenamente los valores de la búsqueda de la 
excelencia académica, han sido clave en mi proceso de aprendizaje y ha resultado uno de los 
motivos principales por los que este proyecto ha sido tan enriquecedor para mí. 

Por todo lo anteriormente mencionado y como conclusión final, creo que he conseguido alcanzar 
unos conocimientos y competencias determinantes de cara a mi futuro laboral como ingeniero de 
software. 

 

7.2. Implicaciones medioambientales 
Una de las principales motivaciones del impulso de las Smart Cities es el hecho de poder dotar a 
estas ciudades inteligentes de tecnología que permita hacerlas más sostenibles. Dado que cada día 
las grandes ciudades crecen más y más es necesario desarrollar las herramientas necesarias para 
intentar minimizar el impacto medioambiental de este crecimiento. 

Con este trabajo se pretende establecer una línea de investigación que impulse la creación de CPS 
con capacidades de análisis y actuación destinados a optimizar todas aquellas tareas y procesos 
que implícitamente generen contaminación o gasto innecesario de recursos para evitar todo lo 
posible la degradación del medio ambiente.  

Así pues se ha escogido el entorno Cloud como infraestructura subyacente a la aplicación debido a 
que entre sus ventajas se encuentra la optimización de los recursos computacionales al ser estos 
compartidos entre múltiples clientes, lo que en definitiva genera menos gasto de electricidad y por 
tanto menos impacto medioambiental. 

 

7.3. Trabajos futuros 
En este trabajo, se ha presentado el análisis, desarrollo y despliegue de una plataforma para la 
monitorización y control de sistemas físicos de redes de sensores y actuadores. Además se ha 
dado a conocer una solución Cloud como GPaaS, que da un paso más allá, ofreciendo la 
independencia de proveedor y soporte explícito a la multitenencia. Además, el trabajo presenta un 
caso de estudio en el que se hace un análisis detallado de la implementación de esta plataforma 
dentro del campus de la ETSISI, estableciendo los principales escenarios y analizando la 
variabilidad de la plataforma a través de la multitenencia, así como de la configuración de 
dinámica de esta variabilidad en Cloud. Este trabajo ha permitido también identificar las 
necesidades y trabajos futuros que la comunidad debe resolver, haciéndolos patentes en este PFG. 

Se proponen por tanto los siguientes trabajos futuros, fundamentados en los resultados obtenidos 
del caso de estudio:  
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• Ampliar las funcionalidades de la aplicación Sauron, dotándola de más mecanismos de 
definición de reglas y políticas así como compatibilidad con una gama más amplia de 
sensores y actuadores.  
 

• En lo que respecta a la arquitectura de Sauron, separar definitivamente todos los 
componentes principales del microservicio de monitorización y actuación en microservicios 
individuales, empleando la comunicación disponible a través del ApiRest de cada uno de 
ellos. 
 

• Realizar un estudio de la integración de Sauron con otras plataformas CPS o middleware 
disponibles en el mercado. 
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8. Acrónimos 
API: Application Programming Interface. Interfaz de programación de la aplicación en sus siglas 
en inglés. 

AWS: Amazon Web Services. 

CORBA: Common Object Request Broker Architecture en sus siglas en inglés. 

CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar (del original en inglés: Create, Read, Update and Delete) 

DRA: Durable Reduced Availability. Durabilidad por reducción de la disponibilidad en sus siglas en 
inglés. 

GBD: Gestor de Base de Datos. 

GCP: Google Cloud Platform. 

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto en sus siglas en 
inglés. 

IaaS: Infraestructure as a Service. Infraestructura como servicio en sus siglas en inglés. 

IGU: Interfaz Gráfica de Usuario. 

JMS: Java Message System. Sistema de mensajería Java en sus siglas en inglés. 

JMX: Java Management eXtensions. Extensiones de gestión de Java en sus siglas en inglés. 

JSON: JavaScript Object Notation. Notación de objetos JavaScript en sus siglas en inglés. 

JSP: Java Server Pages. Páginas de servidor Java en sus siglas en inglés. 

MVC: Modelo Vista Controlador. 

NIST:  National Institute of Standards and Technology. Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología en sus siglas en inglés. 

PaaS: Platform as a Service. Plataforma como servicio en sus siglas en inglés. 

RDBMS: Relational Data Management System. Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional en 
sus siglas en inglés. 

RDS: Relational Database Service. Servicio de base de datos relacional en sus siglas en inglés. 

REST: REpresentational State Transfer. Transferencia de representación de estado en sus siglas 
en inglés. 

RMI: Remote Method Invocation. Invocación de métodos remotos en sus siglas en inglés. 

RPC: Remote Procedure Call. Llamada a procedimiento remoto en sus siglas en inglés. 
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SaaS: Software as a service. Software como servicio en sus siglas en inglés. 

SOAP: Simple Object Access Protocol. Protocolo de acceso a objetos simples en sus siglas en 
inglés. 

SQL: Structured Query Language.	Lenguaje de consulta estructurado en sus siglas en inglés.	

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

XaaS: Everthing as a service. Todo como servicio en sus siglas en inglés.	

XML: eXtensible Markup Language. Lenguaje de Marcas Extensible en sus siglas en inglés. 
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