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Resumen   

Background— La computación en la nube ha permitido reducir costes operativos a las 

empresas que pueden delegar en proveedores el aprovisionamiento de un conjunto de 

recursos computacionales, desde redes, servidores, almacenamiento, plataformas, hasta 

servicios y aplicaciones de software. En concreto, el modelo de aprovisionamiento de 

servicios y aplicaciones software se conoce como Software as a Service (SaaS).  

Para llevar el modelo de negocio a una economía de escala, los proveedores de SaaS 

ofrecen una misma instancia de software a varios clientes (tenants), de tal forma que los 

tenants comparten una misma estructura, desde recursos hardware, hasta sistema 

operativo, bases de datos o lógica de negocio. Este concepto se conoce como modelo o 

arquitectura multi-tenant. Aunque la multitenencia conlleva un gran ahorro para 

proveedores y clientes, aún existen ciertos problemas pendientes de subsanar 

relacionados con la disponibilidad, la escalabilidad de los servicios, y  la seguridad debido 

a la compartición de recursos.  Objetivo— Este trabajo fin de máster (TFM) tiene por 

objetivo identificar ventajas e inconvenientes que presenta el modelo multi-tenant, 

herramientas o técnicas, y trabajos futuros en el área. Método— Mediante una revisión 

sistemática de la literatura (SLR) se analizarán de forma metodológica distintos enfoques 

para el objetivo del TFM.  Resultados— Se ha identificado que, aunque el modelo multi-

tenant tiene una gran ventaja derivada de las economías de escala y el ahorro, aún existen 

problemas que afectan al modelo multi-tenant, razón por la cual la comunidad 

investigadora en el área ha presentado varios enfoques orientados a mejorar, 

principalmente, la escalabilidad, incrementar las opciones de configuración y 

personalización de los SaaS para satisfacer los requisitos de los distintos tenants, y la 

disponibilidad del servicio. Conclusión—En base al análisis de los artículos objeto de 

esta SLR podemos concluir que, para mejorar la escalabilidad así como la capacidad de 

configuración y personalización de los SaaS, se ha optado por usar enfoques de ingeniería 

del software como líneas de producto software (Software Product Lines, SPL), 

arquitecturas dirigidas por modelo (Model-driven Architecture, MDA) y evolución 

dinámica, que permiten crear software con características compartidas de forma 

dinámica, controlando inconsistencias, mientras se construye una nueva instancia 

evolucionada. Además, se ha podido concluir que la disponibilidad del servicio se 

pretende mejorar mediante el uso de algoritmos predictivos que permitan estimar los 

recursos que requerirán las peticiones de los tenants con la finalidad de optimizar el uso 

de recursos.  
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Abstract 

Background— Cloud computing makes it possible companies to reduce operating costs, 

so companies can delegate the provisioning of a set of computing resources—from 

networks, servers, storage, platforms, to services and software applications—, to 

providers. Specifically, the provision model of software services and applications is 

known as Software as a Service (SaaS).  

In order to bring the business model to an economy of scale, SaaS providers offer the 

same software instance to tenants, so tenants share the same structure, from hardware 

resources, to operating system, data or business logic. This concept is known as a multi-

tenant model or architecture. The multitenancy entails great savings for providers and 

customers; although it is true that for providers and the clients this model represents an 

advantage, there are still some problems related to the availability and scalability of 

services, as well as security problems derived from the sharing of resources. Objective— 

This final master's work (TFM) aims to identify advantages and disadvantages presented 

by the multi-tenant model, tools or techniques, and future works in the area. Method— 

Through a systematic literature review (SLR) different approaches for the purpose of the 

TFM will be analyzed methodologically. Results— This work has been identified that, 

although the multi-tenant model has a great advantage coming from economies of scale 

and cost saving, there are still problems that affect the quality of the service. To address 

this issue, the research community has proposed several approaches to improve the 

scalability, the lack of customization and configuration of options to satisfy the 

requirements of different tenants, and service availability. Conclusion— Based on the 

analysis of the articles of this SLR we can conclude that, to improve scalability and lack 

of customization and configuration of options, the research community has proposed 

several software engineering approaches, such as Software Product Lines (SPL), Model-

driven Architecture (MDA), and dynamic evolution, which allow to create software with 

shared features dynamically, and control inconsistencies while evolving an instance. The 

availability of the service is intended to be improved through the use of predictive 

algorithms that allow to estimate the resources required by the requests of the tenants in 

order to optimize the use of resources. 
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1. Introducción 

La computación en la nube ha permitido reducir costes operativos a las empresas que 

pueden delegar a proveedores el aprovisionamiento de un conjunto de recursos 

computacionales, desde redes, servidores, almacenamiento, plataformas, hasta servicios 

y aplicaciones software. Este es considerado un modelo de negocio innovador que 

genera valor para las empresas adoptantes y proveedoras. La computación en la nube 

permite a las empresas concentrarse en sus principales actividades empresariales 

delegando la infraestructura, las plataformas de desarrollo, así como ciertos servicios y 

aplicaciones software (ej. correo, editores, etc.) (El-Gazzar, 2014).  

La computación en la nube ofrece tres modelos de servicio: infraestructura 

(Infrastructure as a Service, IaaS), plataforma de desarrollo (Platform as a Service, 

PaaS), y aplicaciones software (Software as a Service, SaaS).  

En general, el modelo SaaS cumple una propiedad fundamental que es la multitenencia. 

Las aplicaciones orientadas a servicio tradicionales, normalmente, dedican una 

aplicación por tenant (conjunto de usuarios que comparten una serie de requisitos y 

necesidades, como por ejemplo una organización). Es decir, se crea una instancia 

personalizada en base a sus necesidades. Sin embargo, hoy en día los proveedores de 

SaaS tienden a adoptar un modelo Multi-tenant (Lee, 2012) 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 (Humanes, 2016). Este trabajo fin 

de máster (TFM) se centra en el modelo ofrecido por la nube que se ocupa de proveer 

multi-tenant. 

Los proveedores que utilizan el modelo multi-tenant se han visto beneficiados ya que, 

al exponer una sola instancia del software, optimizan sus recursos disminuyendo gastos 

de hardware y del desarrollo de las aplicaciones (Gey F. V., 2015). Esto le permite bajar 

sus costes para las organizaciones permitiendo una economía de escala (Gey F. V., 

2015) (Walraven S. D., 2015). El principal beneficio para los tenants es el ahorro que 

conlleva usar este modelo permitiéndole tener mayor margen en sus ingresos. 

 

1.1 Motivación 

Aunque los beneficios son claros tanto para proveedores como para los clientes (o 

tenants), aún hay problemas en la adopción de este modelo de multitenencia, 

relacionados con la disponibilidad  (Su, 2014),  el rendimiento (El-Gazzar, 2014), la 

seguridad de los datos (Hamouda, 2011), así como el mantenimiento y evolución de este 

tipo de aplicaciones (Gey F. V., 2015).  
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Los proveedores, cada vez que un tenant requiere una nueva funcionalidad que no esté 

contemplada en las opciones predefinidas, deben medir el impacto del nuevo requisito 

a todos los tenants. Este hecho hace que las aplicaciones basadas en el modelo multi-

tenant resulten difíciles de mantener y evolucionar sin causar interrupciones de servicio 

a las organizaciones suscritas y a sus usuarios finales. En muchas aplicaciones SaaS con 

múltiples tenants, la violación del contrato de nivel de servicio, o SLA, así como la 

interrupción del servicio causada por la actualización y mejora de la aplicación SaaS  es 

inaceptable  (Gey F. V., 2015). Además, el hecho de compartir el mismo código base 

puede conducir a la rápida propagación de los riesgos (Su, 2014). 

Por otro lado, cuando lo que se comparte es una misma base de datos con otros tenants 

surgen problemas relativos a la seguridad  y privacidad de los datos (Hamouda, 2011). 

Por último, debido a que el SaaS se ocupa de la provisión de software sobre recursos 

virtualizados, se presenta el problema de restricciones de memoria que obstaculizan 

directamente el rendimiento de un sistema (Kalapatapu, 2011). Este problema deriva 

también en la falta de disponibilidad de las aplicaciones en horas de excesivo tráfico, lo 

cual conlleva incumplimientos de los SLA (El-Gazzar, 2014). Además que compartir el 

mismo entorno de tiempo de ejecución puede dar lugar a dificultades para administrar 

y supervisar los comportamientos de los usuarios cuando realizan sus transacciones (Su, 

2014). 

La mayor parte de problemas que presenta el modelo multi-tenant han sido abordados 

por varios investigadores en los últimos años. En sus trabajos  presentan enfoques 

teóricos y/o prácticos que permiten corregir o mitigar los mismos. Este TFM analiza 

técnicas y herramientas propuestas para dar soporte al modelo multi-tenant.  

 

 

1.2 Objetivos 

Este TFM tiene por objetivo identificar ventajas e inconvenientes que presenta el modelo 

multi-tenant, herramientas o técnicas, y trabajos futuros en el área.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales ventajas que aporta la adopción del modelo multi-

tenant. 

 Identificar los inconvenientes presentes en el modelo multi-tenant. 

 Describir técnicas y herramientas que dan soporte al modelo multi-tenant. 
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1.3 Metodología 

Dado que este TFM consiste en realizar una revisión sistemática de la literatura 

(systematic literatura review, SLR), la metodología que se ha seguido para realizarla ha 

sido la establecida por las guias de Kitchenham (Kitchenham, 2004)  para la conducción 

de una revisión sistemática de la literatura. Dicha metodología propone un proceso 

revisión divido en tres pasos: Planificación de la revisión, conducción de la revisión y 

realización del informe de la revisión. 

A continuación, se presentan las subsecciones de cada una de las etapas:  

 Planificación de la revisión 

- Identificar las necesidades de la revisión. 

- Desarrollo de un protocolo de búsqueda análisis y revisión. 

 Conducción de la revisión 

- Selección de estudios primarios 

- Aseguramiento de la calidad de los estudios 

- Extracción de datos. 

- Síntesis de los datos 

 Informe de la revisión 

 

1.4 Estructura de la tesis 

El presente documento se divide en seis capítulos detallados a continuación: 

El capítulo 1 realiza la introducción del tema abordado, establece los objetivos del TFM, 

y describe la metodología de la investigación. 

El capítulo 2 introduce los conceptos previos relacionados con la computación en la nube, 

y más concretamente sobre el modelo de prestación de servicios multi-tenant, que 

pondrán en contexto los términos relacionados a este estudio. Además se describen 

algunas técnicas en las que se basan y/o apoyan algunas de las propuestas de los artículos 

analizados en el capítulo 4 para su correcta comprensión. 

El capítulo 3 describe de forma detallada el procedimiento a seguir para realizar una 

revisión sistemática de la literatura, entre otros, las preguntas de investigación, la cadena 

y espacio de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión de artículos, los criterios de 

calidad de artículos, y las estrategias de análisis y síntesis de los resultados. Este capítulo 

muestra los resultados de la conducción de cada una de estas etapas, excepto el informe 

final de las preguntas de investigación. 

El capítulo 4, se clasificada y sintetizada la información de los artículos seleccionados, 

responde las preguntas de investigación definidas en el procedimiento de la SLR. 
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El capítulo 5 realiza una discusión de los resultados y datos más relevantes observados 

durante el proceso de investigación y revisión de los artículos. Se detalla el estado actual 

de los enfoques para soporte del modelo multi-tenant, su grado de madurez y futuras 

tendencias de investigación en el área. 

Finalmente, en el capítulo 6 se detallan  las conclusiones a las que se ha llegado una vez 

realizado el trabajo de investigación y se identifican trabajos futuros que permitan 

vislumbrar futuras soluciones para dar soporte al modelo multi-tenant. 
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2. Conceptos Previos 

2.1. Cloud Computing 

La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación 

a través de una red, que usualmente es Internet. Se trata de un modelo de prestación de 

servicios de negocio y tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio, de forma 

flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando 

únicamente por el consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores 

que se financian mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro (Zhang, 

2010). 

 

Considerado un modelo innovador, la computación en la nube permite el abastecimiento 

de servicios de TI que generan valor para las empresas adoptantes. La computación en la 

nube permite a las empresas concentrarse en sus principales actividades empresariales y, 

por lo tanto, aumenta la productividad. La adopción de cloud computing está creciendo 

rápidamente debido a la escalabilidad, flexibilidad, agilidad y simplicidad que ofrece a 

las empresas (El-Gazzar, 2014). 

 

 

La computación en la nube tiene varios modelos servicios:  

 

Infraestructura como servicio (IaaS) ofrece servicios de servidor, red, almacenamiento y 

virtualización para permitir la utilidad para los usuarios. Este hardware preconfigurado se 

proporciona a través de una interfaz virtualizada o hypervisor. Hypervisor también se 

utiliza para supervisar las máquinas virtuales. Comparte imágenes del sistema operativo 

y su software de aplicación en la infraestructura de la nube. Algunos ejemplos de 

proveedores de IaaS son: Amazon EC2, AmazonS3, Microsoft Azure, IBM, HP, 

DynDNS, Google Compute Engine, Joyent, LeaseWeb, Cloud Rackspace, etc. (Gey F. 

V., 2015). 

 

Plataforma como servicio (PaaS) ofrece servicios de plataforma, entre otros, sistema 

operativo, middleware, entorno de ejecución, base de datos y servidor web. Actúa por 

tanto, como una capa intermedia entre SaaS e IaaS. PaaS ofrece hospedaje de 

aplicaciones, desarrollo, pruebas y entorno de despliegue. Algunos ejemplos de 

proveedores PaaS son: AWS ElasticBeanstalk, SalesForce.com, Microsoft Azure, Google 

App Engine, etc. (Gey F. V., 2015). 

 

Software como servicio (SaaS) ofrece servicios software y de aplicación a través de la 

web. Los datos y la aplicación de software se alojan centralmente en el servidor de Cloud. 
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Los usuarios pueden acceder a la aplicación con el uso de conexión de red sin necesidad 

de utilizar hardware o software adicional. Algunos ejemplos de proveedores SaaS: son 

Google Docs, Dropbox, Salesforce.com, Hotmail, Gmail, Skydrive de Microsoft, Google 

Analytics, etc. (Gey F. V., 2015). 

 

2.1.1. Software as a Service (SaaS) 

SaaS es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que 

maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. La empresa 

proveedora de TIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del 

soporte del software usado por el cliente. Las características de SaaS son: 

 Acceso y administración a través de una red. 

 Actividades gestionadas desde ubicaciones centrales, en lugar de la sede de cada 

cliente, permitiéndoles tener acceso remoto a las aplicaciones a través de la web. 

 La distribución de la aplicación es más cercana al modelo multi-tenant (una instancia 

con múltiples usuarios) que al modelo uno a uno, incluyendo arquitectura, precios, 

colaboración, y administración. 

 Actualizaciones centralizadas, lo cual elimina la necesidad de descargar parches por 

parte de los usuarios finales. 

 Frecuente integración con una red mayor de software de comunicación. 

 

2.1.2. Modelo Multi-tenant. 

La multitenencia es una propiedad cloud que se implementa en un modelo que se basa en 

el concepto de tenant. Un  tenant se define como un conjunto de usuarios que comparten 

una serie de requisitos y necesidades, como por ejemplo una organización.  

Las aplicaciones orientadas a servicio tradicionales, normalmente, dedican una aplicación 

por tenant (ver Figura 1.a). Es decir, se crea una instancia personalizada en base a sus 

necesidades. Sin embargo, hoy en día los proveedores de SaaS tienden a adoptar una 

arquitectura multi-tenant (Lee, 2012), 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 (Humanes, 2016)(ver figura 1.b).  

Una arquitectura multi-tenant en la cual múltiples usuarios comparten la aplicación 

permite economías de escala a medida que los usuarios comparten recursos, pero a costa 

de una aplicación más compleja que tiene que administrar varios usuarios independientes 

entre sí. 
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Figura 1 Single-tenant vs Multi-tenant (basada en https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh534478.aspx) 

 

Por tanto, el modelo multi-tenant es un modelo de prestación de servicios de software 

alojado en la nube cuya principal característica es que una única instancia de software 

pueden consumirla varios tenants, lo cual optimiza el uso de recursos. Es importante 

diferenciar entre usuarios y tenants, los usuarios son aquellas personas que acceden a la 

aplicación y que pertenecen a una organización conocida como tenant que es la que 

contrata el servicio lo cual vemos representado en la Figura 2.  

 

 

Figura 2 Arquitectura por capas del modelo multi-tenant (Maenhaut, 2014) 

 

La Figura 3 presenta un esquema de los tipos de multitenencia que existen, y a 

continuación se detallan estos tipos: 

b) a) 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh534478.aspx
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Figura 3 Tipos de multitenencia (© Gartner Reference Architecture for Multi-tenancy G00205983) 

1. Nada compartido (Shared nothing) 

Esta primera arquitectura de implementación proporciona servidores independientes por 

tenant e impone una separación estricta entre los tenants tanto a nivel hardware como 

software (Walraven S. L., 2014). Se trata por tanto de un modelo single-tenant, en el cual 

cada cliente tiene su propia base de datos independiente e instancia del software (ver 

Figura 4). Con esta opción, no hay esencialmente nada que compartir. Cada uno tiene sus 

propios recursos, separados de todos los demás (Eisenhauer, 2015). 

 
Figura 4 Modelo single-tenant (no comparte ningún recurso con otros tenants) 

 

2. Hardware compartido (Shared hardware) 

Este enfoque se base en el concepto de virtualización. Se trata por tanto, de una 

virtualización en la nube donde solo el hardware es compartido (Technosoft, 2012) (ver 

Figura 5). La tecnología de virtualización se basa en el uso de un hypervisor para ejecutar 

una o más máquinas virtuales en un equipo que se denomina máquina host. Cada sistema 
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operativo de estas máquinas virtuales comparte los recursos de hardware y obtiene el 

soporte de los recursos de hardware de capas inferiores a través del mecanismo de reenvío 

(Shen, 2015). 

 
Figura 5 Hardware compartido 

3. Sistema Operativo compartido (Shared OS) 

Este enfoque también se base en el concepto de virtualización. La tecnología de 

virtualización basada en máquinas virtuales (o contenedores) es una virtualización a nivel 

de sistema que es diferente de la tecnología de virtualización basada en hypervisor. No es 

un virtual del entorno de hardware subyacente, sino un mecanismo virtual que utiliza el 

kernel del sistema operativo para completar el aislamiento y la gestión de recursos. Por 

lo tanto, cada máquina virtual no necesita instalar un sistema operativo completo y la 

operación de cada contenedor es más parecida a una aplicación independiente que se 

ejecuta en el sistema operativo (Shen, 2015). 

 

4. Base de datos compartida (Shared Database) 

Este enfoque se base en el concepto de multitenencia de datos. La Figura 6 presenta una 

arquitectura de datos multi-tenant con tres enfoques que se describen a continuación:  

 Bases de datos independientes e instancias independientes de base de datos.  

El primer enfoque para diseñar una base de datos multi-tenant es bases de datos 

independientes e instancias independientes. El proveedor de servicios creará una base de 

datos específica para servir a cada tenant, lo que significa que cada tenant puede 

almacenar las tablas de origen en su propia base de datos. Obviamente, es fácil de 

desplegar y puede ser construido directamente encima de cualquier base de datos actual. 

Este enfoque tiene buen aislamiento de datos y seguridad. Sin embargo, el costo de 

mantenimiento es muy caro (Ni, 2014). 
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 Tablas independientes e instancias de base de datos compartida.  

El segundo enfoque de diseño de esquema de datos multi-tenant es de tablas 

independientes e instancias compartidas. Según este enfoque los tenants comparten no 

sólo el hardware, sino también la instancia de la base de datos. El proveedor de servicios 

utiliza la misma instancia de base de datos para almacenar todas las tablas de origen de 

varios tenants. Este enfoque mantiene las tablas privadas para cada tenant. Como las 

tablas de origen de diferentes tenants pueden tener el mismo nombre, es necesario agregar 

un ID de tenant para distinguir las tablas de diferentes tenant. Este enfoque puede reducir 

el coste de mantenimiento en comparación con el enfoque anterior y proporciona mejor 

escalabilidad. Sin embargo, el número de tablas privadas en la base de datos compartida 

crece en proporción al número de tenants, por lo que la escalabilidad está limitada por el 

número de tablas que un sistema de base de datos puede soportar (Ni, 2014). 

 Tablas compartidas e instancias de base de datos compartida.  

El tercer enfoque de diseño de esquema de base de datos multi-tenant es de tablas 

compartidas e instancias compartidas. En este enfoque, los diferentes tenants comparten 

no sólo la instancia de la base de datos sino también las tablas. El proveedor de servicios 

utiliza tablas principales para administrar los datos de los diferentes tenants. Los atributos 

de la tabla principal son la unión de los atributos de todos los tenants. Todas las tuplas de 

cada tenant se consolidarán en la tabla principal. Utilizando este modelo, el proveedor de 

servicios puede reducir el coste de mantenimiento significativamente ya que el número 

total de tablas principales se determina sólo por el número máximo de tablas de origen de 

diferentes tenants. Así, tiene mejor escalabilidad que los otros enfoques. Sin embargo, 

tiene algunas limitaciones. En primer lugar, si algunos atributos son compartidos por un 

pequeño número de tenants, implicará un gran número de NULLs y desperdiciará grandes 

cantidades de espacio. En segundo lugar, incluso si muchas bases de datos pueden tratar 

con los NULL de manera eficiente, el rendimiento se degrada cuando las tablas de la base 

de datos se vuelven demasiado esparcidas (Ni, 2014). 

 
Figura 6 Arquitectura de datos multi-tenant (Extraída de https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479086.aspx ) 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479086.aspx
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5. Contenedores compartidos (Shared Container) 

En este enfoque los tenants comparten simultáneamente un conjunto común de 

contenedores de lenguaje en tiempo de ejecución (por ejemplo, JVM1, CLR2). La 

instancia de contenedor de lenguaje en tiempo de ejecución se comparte dinámicamente 

entre varias aplicaciones de tenants. 

Las instancias de servicio de plataformas de aplicaciones multi-tenant pueden alojar a 

varios tenants con el aislamiento apropiado de recursos. El contenedor está diseñado 

específicamente para superar desafíos de aislamiento de contexto, problemas con 

herramientas de implementación e impedimentos para compartir recursos. Las 

plataformas de contenedores compartidos con múltiples tenants utilizan carga de clase 

OSGI (Hall, 2011), administradores de seguridad personalizados, implementador de 

código conscientes de la nube, pantallas de administración con sensibilidad al tenant y 

equilibrio de carga compatible con los tenant para crear un entorno seguro multi- tenant 

y maximizar el uso compartido de recursos. Dentro de una plataforma multi-tenant, un 

contenedor de plataforma (también conocido como servidor de aplicaciones) puede alojar 

múltiples tenants simultáneamente (WSO2, 2012). 

 

 
Figura 7 Contenedores compartidos (WSO2, 2012) 

 

6.  Todo compartido (Shared Everything) 

Para aumentar aún más la capacidad de mantenimiento, el código de aplicación se 

comparte entre todos los tenants y, para mejorar aún más la escalabilidad, se puede 

compartir un conjunto de instancias de aplicación desplegadas entre los tenants. La 

separación del tenant se gestiona completamente en el código de la aplicación (Walraven 

S. L., 2014). 

 

                                                 
1 Java Virtual Machine 
2 Common Language Runtime (plataforma Microsoft .NET) 
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7. Multitenencia personalizada (Custom Multitenancy) 

Los múltiples tenants comparten el uso de una aplicación multi-tenant, pero los diferentes 

tenants pueden tener diferentes objetivos y requisitos. Es improbable que un tenant esté 

interesado en cómo el proveedor implementa la aplicación multi-tenant, pero esperará 

que la aplicación se comporte como si el tenant fuera su único usuario (Microsoft, s.f.). 

 

Algunos de los objetivos y requisitos de muchas aplicaciones de múltiples tenants son 

comunes, otros pueden no ser relevantes en algunos escenarios específicos. La 

importancia de las metas y requisitos individuales difieren en cada escenario, por ejemplo, 

no todas las aplicaciones multi-tenant requieren el mismo nivel de personalización por 

parte del tenant o se enfrentan a las mismas restricciones normativas o legislativas. Es 

importante considerar las expectativas y los requisitos para una aplicación multi-tenant 

desde la perspectiva tanto del tenant como del proveedor (Microsoft, s.f.). A continuación 

se describen dichos objetivos categorizados en base a estas perspectivas: 

 

Objetivos desde la perspectiva del tenant 

 

• Aislamiento. Este es el requisito más importante en una aplicación multi-tenant. Los 

tenant individuales no quieren que las actividades de otros tenant afecten el uso de la 

aplicación. También necesitan estar seguros de que otros tenants no pueden acceder a sus 

datos. Los tenants quieren que la aplicación aparezca como si tuvieran un uso exclusivo 

de la misma. 

• Disponibilidad. Los tenants individuales quieren que la aplicación esté constantemente 

disponible, tal vez con garantías definidas en un SLA. Una vez más, las actividades de 

otros tenants no deben afectar la disponibilidad de la aplicación. 

• Escalabilidad. A pesar de que varios tenants comparten una aplicación multi-tenant, un 

tenant individual espera que la aplicación sea escalable y pueda satisfacer su nivel de 

demanda. La presencia y acciones de otros tenants no deben afectar el desempeño de la 

aplicación. 

• Costes. Una de las expectativas de usar una aplicación multi- tenant es que los costes 

serán menores que ejecutar una aplicación dedicada única, ya que la multi-tenencia 

permite compartir recursos. Los tenant también necesitan entender el modelo de cargos 

para que puedan anticipar los costes probables de usar la aplicación. 

• Personalización. Un tenant individual puede requerir la capacidad de personalizar la 

aplicación de varias maneras, como agregar o quitar funciones, cambiar colores y 

logotipos, o incluso agregar su propio código o script. 

• Cumplimiento legislativo. Es posible que un tenant tenga que asegurarse de que la 

aplicación cumple con leyes reguladoras y limitaciones específicas de la industria, como 

las relacionadas con el almacenamiento de información personal o el procesamiento de 
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datos fuera de un área geográfica definida. Los diferentes tenants pueden tener requisitos 

diferentes. 

 

Desde la perspectiva del tenant, el modelo multi-tenant presenta una serie de limitaciones 

que se describen a continuación: 

 

Estabilidad de la aplicación: una aplicación de múltiples tenants es más vulnerable a un 

error de instancia que una aplicación de un solo tenant. Si la instancia multi-tenant falla, 

todos los usuarios se ven afectados. 

Limitaciones de recursos: Los elementos individuales de la arquitectura de la aplicación 

tendrán limitaciones específicas, como el rendimiento máximo de elementos en la cola de 

mensajes o el número máximo de transacciones por segundo soportado por el sistema de 

almacenamiento de datos utilizado en la aplicación. Estas limitaciones de recursos pueden 

limitar el número de tenants que pueden compartir una instancia en particular.  

 

Objetivos desde la perspectiva del proveedor 

 

• Cumplir con los objetivos y requisitos de los tenants. El proveedor debe asegurarse de 

que la aplicación cumpla con las expectativas de los tenants. Un proveedor puede ofrecer 

un SLA formal que define cómo la aplicación cumplirá con los requisitos de los tenants. 

• Rentabilidad. Si el proveedor ofrece la aplicación como un servicio comercial, el 

proveedor deseará obtener una tasa de rendimiento adecuada sobre la inversión que ha 

realizado en el desarrollo y la prestación del servicio. Los ingresos procedentes de la 

aplicación deben ser suficientes para cubrir tanto el capital como los gastos de 

funcionamiento de la aplicación. 

• Facturación. El proveedor necesita una forma de facturar a los tenants. Esto puede 

requerir que la aplicación supervise el uso de recursos si el proveedor no desea usar un 

método de tarifa fija. Un ejemplo de un enfoque de tasa fija sería si Tailspin cobra a cada 

tenant una cuota mensual por usar la aplicación de encuestas. Una alternativa es que 

Tailspin cobre a cada tenant basado en el número de respuestas de encuesta que recopila, 

o en alguna otra métrica de uso. 

• Múltiples niveles de servicio. Es posible que el proveedor desee ofrecer diferentes 

versiones de un servicio a diferentes tarifas mensuales, como una suscripción estándar o 

una suscripción premium. Estos diferentes niveles de suscripción pueden incluir 

diferentes funciones, diferentes limitaciones de uso, diferentes SLA o especificar alguna 

combinación de estos factores. 

• Aprovisionamiento. El proveedor debe ser capaz de proporcionar nuevos tenants para la 

aplicación. Si hay un pequeño número de tenants, esto puede ser un proceso manual. Para 

aplicaciones con múltiples tenants con un gran número de tenants, normalmente es 

necesario automatizar este proceso habilitando el aprovisionamiento de autoservicio. 
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• Mantenibilidad. El proveedor debe ser capaz de actualizar la aplicación y realizar otras 

tareas de mantenimiento mientras varios tenants la están utilizando. 

• Supervisión. El proveedor debe ser capaz de supervisar la aplicación en todo momento 

para identificar cualquier problema y solucionarlo. Esto incluye el monitoreo de cómo 

cada tenant está usando la aplicación. 

• Automatización. Además de la provisión automatizada, el proveedor puede automatizar 

otras tareas para proporcionar el nivel de servicio requerido. Por ejemplo, el proveedor 

puede automatizar el escalado de la aplicación mediante la adición o eliminación de 

recursos dinámicos cuando sea necesario. 

 

2.1.3. La gestión de recursos en la nube: Algoritmos predictivos 

Los algoritmos predictivos pueden desempeñar un papel crucial en la gestión de sistemas  

ya que pueden alertar posibles fallos (Vilalta, 2002). Los algoritmos predictivos también 

son usados para optimizar aplicaciones en la nube con el fin de cumplir con los SLA 

(Krebs, 2014). La mecanización del proceso de aprendizaje por algoritmos informáticos 

ha llevado a grandes cantidades de investigación en la construcción de algoritmos 

predictivos (Vilalta, 2002). 

 

La capacidad de predecir los problemas de servicio en las redes informáticas, y de 

responder a esas advertencias mediante la aplicación de acciones correctivas, trae 

múltiples beneficios. En primer lugar, la detección de fallos del sistema en algunos 

servidores puede impedir la propagación de los fallos a toda la red. Por ejemplo, un 

tiempo de respuesta bajo en un servidor puede escalar gradualmente las dificultades 

técnicas en todos los nodos que intentan comunicarse con ese servidor. En segundo lugar, 

la predicción puede utilizarse para garantizar la provisión continua de servicios a través 

de la implementación automática de acciones correctivas. Por ejemplo, la predicción de 

la alta demanda de CPU en un servidor puede iniciar un proceso para equilibrar el 

Carga de la CPU mediante el redireccionamiento de las nuevas demandas a un servidor 

de respaldo (Vilalta, 2002). En el caso de la nube y más concretamente en el modelo 

multi-tenant es necesario conocer la cantidad de recursos que necesitará cada tenant en 

horas de alto tráfico para tomar decisiones de acuerdo a los SLA de cada tenant, lo cual 

se lo realiza con el uso de algoritmos predictivos como el filtro de Kalman o la Regresión 

Lineal (Krebs, 2014) 

 

Filtro de Kalman 

Teóricamente, el filtro de Kalman es un estimador que usa modelos estadísticos para 

ponderar adecuadamente cada una de las nuevas mediciones con respecto a estimaciones 

pasadas. En un aplicación multi-tenant calcula el consumo de una petición dinámicamente 
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en tiempo de ejecución basado en las solicitudes anteriormente admitidas para estimar el 

consuma de la petición actual (Krebs, 2014). 

Para controlar un sistema dinámico, primero debe saber lo que está haciendo. Para estas 

aplicaciones, no siempre es posible o deseable medir todas las variables que desea 

controlar, y el  filtro de Kalman proporciona un medio para inferir la información que 

falta de mediciones indirectas (Grewal, 2011). 

 

Regresión Lineal 

La regresión lineal es el análisis predictivo más básico y comúnmente utilizado. Las 

estimaciones de regresión se usan para describir datos y para explicar la relación entre 

una variable dependiente y una o más variables independientes. (Solutions, 2013). En una 

aplicación multi-tenant el conocer los recursos requeridos y el tiempo de ejecución de una 

petición anterior, con el uso de este algoritmo se puede proyectar la cantidad de recursos 

requeridos por una petición similar.  

 

Cadenas de Markov 

Un método para calcular posibles retardos en los servicios de la nube es mediante el uso 

de cadenas de Markov  que trata de un tipo especial de proceso estocástico discreto en el 

que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento 

inmediatamente anterior. Esta característica de falta de memoria recibe el nombre de 

propiedad de Markov (Wikipedia, Wikipedia, 2016). Este método permite predecir el 

consumo de recursos en entornos multi-tenant (Morakos, 2014). 

 

2.2.  Multitenencia, Variabilidad y SPLE 

El concepto de multitenencia y el concepto de variabilidad están íntimamente ligados. La 

multitenencia se basa en el hecho de compartir recursos software, de tal forma que una 

única instancia software sea compartida entre múltiples tenants.  Dada la dificultad de 

que todos los tenants tengan las mismas necesidades y requisitos software, se hace 

necesario soportar cierto grado de personalización y configuración (ver Sección 2.1.1). 

Este no es un concepto nuevo, ya que la gestión de la variabilidad  sobre un conjunto de 

productos (familia o línea de productos software)  se encarga precisamente de la 

personalización masiva de software (Pohl, 2005). Éste ha sido un problema ampliamente 

abordado en investigación, como así se demuestra por el amplio número de referencias 

en el área (Chen, 2009), (Bachmann, 2001), (Van Gurp, 2001).  

2.2.1. Software Product Lines Enginering (SPLE) 

La ingeniería de línea de productos de software (SPLE) es la disciplina que soporta la 

gestión de las características comunes y variables entre los productos de una línea o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico
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familia. SPLE enfatiza la gestión de la variabilidad como un principio clave para el 

desarrollo de familias de productos (Pohl, 2005).  

SPLE es un dominio de ingeniería que se centra en el desarrollo de métodos, técnicas y 

herramientas que se pueden utilizar para gestionar la variabilidad de software (Chen, 

2009). El principal objetivo de SPL es el desarrollo ágil y rápido de los productos de la 

familia de software mediante el uso de activos reutilizables de todas las fases del ciclo de 

vida del desarrollo (Pohl, 2005). 

Una SPL es una familia de productos de software que comparten un conjunto de 

características comunes al tiempo que muestran algunas variaciones que distinguen cada 

producto. SPLE es la disciplina que soporta la uniformidad de modelos y la variabilidad 

entre las variantes SPL. SPLE enfatiza la gestión de la variabilidad como un principio 

clave para el desarrollo de la familia de aplicaciones y se utiliza para especificar las 

dependencias entre el conjunto de características comunes y variables para apoyar su 

proceso de instancias (Kang, 2002). Los modelos de características son la técnica más 

utilizada para captar la comunidad y la variabilidad de SPL en los requisitos y etapas de 

diseño. Un diagrama de características (ver Figura 8)  es una representación gráfica de 

nodos y asociaciones que representa las características comunes y variables de un SPL 

(Chen, 2009). 

Un ejemplo de un diagrama de características con diferentes tipos de características se 

presenta en la Figura 8a. Las características f1, f2, f3 y f4 son características directas del 

concepto C1, mientras que otras características son sus características indirectas. Las 

funciones f1 y f2 son características alternativas obligatorias. La función f3 es una función 

opcional. Las funciones f5, f6 y f7 son obligatorias or-características. La función f3 está 

abierta; las elipsis indican que se esperan nuevas características en el grupo existente de 

or-características (Vranić, 2004).  

Un concepto puede ser referenciado como una característica en otro o incluso en su propio 

diagrama de características, que es equivalente con la repetición de todo el diagrama de 

características del concepto. La Figura 8b presenta el diagrama de características del 

concepto C2 que se refiere al concepto C1. La figura 8c presenta el mismo diagrama, pero 

con la referencia C1 R ampliada. Para distinguir las referencias conceptuales del resto de 

las características en un diagrama de características, la marca R se pone después del 

nombre de una referencia de concepto (Vranić, 2004). 

 

Figura 8 Ejemplo de diagramas de características (tomado de (Vranić, 2004)) 
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2.2.2. Variabilidad en la nube 

La variabilidad puede definirse como la habilidad de un producto software para cambiar 

de una forma planificada (Bachmann, 2001) (Van Gurp, 2001) 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 (Humanes, 2016). En el 

dominio de la computación en la nube, se definen además otros tipos de variabilidad que 

se describen a continuación (Matar, 2014): 

Variabilidad de la aplicación: Los tenants de SaaS tienen requisitos funcionales y de 

comportamiento variables además de la aplicación principal de SaaS. Por otro lado, los 

usuarios de los tenants pueden requerir una mayor personalización en la estructura y 

apariencia de las interfaces de usuario. 

Variabilidad del proceso empresarial: en la que el flujo de trabajo del negocio puede 

variar en función de los requisitos empresariales específicos de los tenants. 

Variabilidad de la plataforma: sistemas operativos, lenguajes de programación, 

frameworks y pilas de soluciones, es decir, plataforma como servicio (PaaS). 

Variabilidad de aprovisionamiento: hardware, redes, máquinas virtuales, es decir, 

Infraestructura como servicio (IaaS). 

Variabilidad del Despliegue: Nubes Públicas, Privadas, Comunitarias e Híbridas. 

Variable del proveedor: es decir, los servicios web de Amazon (AWS), Google 

Application Engine (GAE) y SalesForce, por nombrar algunos. 

El modelo multi-tenant expone varios servicios que comparten los tenants por lo cual se 

requiere un correcto manejo de la variabilidad es estos servicios para la construcción de  

aplicaciones multi-tenant eficientes. 

2.3.  Arquitecturas y Diseño Software y Enfoques de Desarrollo en la 

Nube 

Las aplicaciones en la nube se desarrollan utilizando estilos arquitectónicos que permitan 

llevar un correcto desempeño de las mismas. Principalmente la nube está relacionada 

tanto con arquitecturas orientadas a servicios (SOA) como con arquitecturas orientadas 

a eventos (EDA), en combinación de otros dos modelos arquitectónicos, como son la 

arquitectura orientada a recursos (ROA) y la arquitectura hipermedia (HOA). Un ROA 

se basa en la idea de que cualquier entidad a la que se le puede asignar un identificador 

de recurso uniforme (URI) es un recurso. Como tal, los recursos incluyen no sólo 
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elementos de infraestructura tales como servidores, ordenadores y otros dispositivos, sino 

también páginas web, scripts y páginas JSP / ASP, y otras. Hypermedia extiende la noción 

del enlace de hipertexto para incluir enlaces entre cualquier conjunto de objetos 

multimedia, incluyendo sonido, video y realidad virtual (Rouse, 2012).  

A pesar del fuerte vínculo que tiene la arquitectura en la nube con la arquitectura SOA, 

existen otros estilos arquitectónicos y de diseño así como paradigmas de desarrollo que 

pueden aplicarse al desarrollo de aplicaciones multi-tenant, como por ejemplo el patrón 

Modelo-Vista-Controlador y el paradigma de programación orientado a aspectos (AOP). 

2.3.1. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) puede ser vista como una construcción 

arquitectónica para la conexión flexible de componentes separados en respuesta a los 

cambios en los negocios (Channabasavaiah, 2003). SOA se centra en el intercambio de 

información entre los principales componentes de software y sobre la reutilización de los 

componentes separando la interfaz de la implementación interna. Hay varias 

características de SOA que permiten la  modernización de sistemas lo cual es atractivo en 

el mundo de hoy, incluyendo acoplamiento ligero, abstracción de la lógica de negocio, la 

agilidad, la flexibilidad, la reutilización, la autonomía, descubrimiento y reducción de 

costos. El propósito principal de la adopción de SOA es mejorar la comunicación 

empresarial para que los objetivos de la empresa puede ser más fácilmente realizados. 

Los beneficios a corto plazo incluyen mejorar la confiabilidad, reducir los costes de 

hardware, aprovechar las habilidades de desarrollo existentes y pasar a un servicio basado 

en estándares y aplicaciones. Una ventaja importante es proporcionar un puente de datos 

entre tecnologías incompatibles. Los beneficios a largo plazo son costos de 

administración reducidos y la recopilación de una taxonomía de información unificada 

(Almonaies, 2010). 

 

Según Lublinsky (Rosen, 2012), tanto la parte comercial como tecnológica se ve 

beneficiada con la arquitectura SOA. En una encuesta realizada las siguientes fueron las 

respuestas más comunes entre los responsables de tecnología:  

 

- Reutilización estratégica de activos en las aplicaciones de múltiples 

departamentos. 

- La necesidad de proporcionar un soporte más ágil a los procesos de negocio, y de 

manejar los impactos de la gestión del cambio de manera más eficiente y efectiva. 

- Gestión de datos maestros. 

- Velocidad y facilidad de despliegue del proyecto, menos preocupación por la 

duplicación de trabajo entre proyectos. 



25 

 

- Apoyo a colaboradores externos. 

- Eficiencia en términos de tiempo de comercialización y costo de desarrollo. 

Reunir diversas líneas de negocio en muchos ámbitos con mayor velocidad al 

mercado. 

- Integrar sistemas heredados. 

 

2.3.2.  Model-View-Controller (MVC) 

El patrón de diseño Model-View-Controller es muy útil para la arquitectura de sistemas 

de software interactivos. La idea clave es separar las interfaces de usuario de los datos 

subyacentes representados por la interfaz de usuario. El patrón de diseño "clásico" de 

MVC se aplica realmente a la interacción de usuario de bajo nivel, como pulsaciones de 

teclas individuales o activación de botones de ratón. En MVC, la Vista muestra 

información al usuario y, junto con el Controlador que procesa la interacción del usuario, 

comprende la interface del usuario en la aplicación. 

El modelo es la parte de la aplicación que contiene tanto la información representada por 

la vista como la lógica que cambia esta información en respuesta a la interacción del 

usuario. Aquí, la visión de MVC y el controlador se combinan en una presentación; los 

datos de la aplicación se denominan abstracción componente; y el Control (el componente 

es responsable de la comunicación entre los componentes de Desacoplamiento de la 

Presentación y la Abstracción. 

Patrón de diseño hace que sea más fácil desarrollar y mantener una aplicación ya que: 

El "Look" de la aplicación se puede cambiar drásticamente sin cambiar las estructuras de 

datos y la lógica de negocio. 

La aplicación puede mantener fácilmente diferentes interfaces, como múltiples lenguajes, 

o diferentes conjuntos de permisos de usuario. 

MVC se ha ampliado para describir la forma en que los cambios a gran escala del modelo 

de la aplicación es conducido por un controlador que es responsable, no sólo de aceptar 

y procesar las interacciones del usuario, sino de la lógica que cambia el estado general de 

una aplicación en respuesta al evento creado por la interacción del usuario. En respuesta 

a cambios en el Modelo, el Controlador inicia la creación de la nueva Vista de la 

aplicación (Leff, 2001). 

 

2.3.3. Programación Orientada a Aspectos (AOP) 

La programación orientada a aspectos se basa sobre la idea de que los sistemas 

informáticos son mejores cuando se programan especificando por separado el código base 

y los asuntos (concerns) de un sistema (ej. seguridad, persistencia, log, etc.).   En base a 

la definición de la relación entre el código base y  los aspectos, y con la ayuda de 

mecanismos de composición de código, es posible coordinar el código base con el código 
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de los aspectos (Elrad, 2001). De esta forma, AOP ha surgido como una forma innovadora 

de aplicar la separación de asuntos (separations of concerns) en desarrollo software. 

Un aspecto es una unidad modular que se disgrega por la estructura de varias unidades 

funcionales (crosscutting concern). Un aspecto de diseño es una unidad modular que se 

entremezcla en la estructura de otras partes del diseño. Un aspecto de programa o de 

código es una unidad modular del programa que aparece en varias unidades del programa 

(Kiczales, 1997). La Figura 9  muestra la separación de los crosscutting concerns. 

 
Figura 9 Separación de crosscutting concerns (© Jennifer Perez - Apuntes CAPS) 

 

 

La implementación y manejo de un aspecto se basa en los conceptos join points, pointcuts 

y advices, de tal forma que un aspecto encapsula uno o varios crosscutting-concerns 

(advice) y relaciona el código base con el código del aspecto a través de pointcuts. Un 

join point se define como un punto de la ejecución del código base,  como por ejemplo la 

creación de una instancia o el manejo de una excepción. Un pointcut es un conjunto de 

join points que son candidatos a inyectar código del aspecto en el código base en tiempo 

de ejecución. Por último, un advice define el código que se debe ejecutar en los join points 

de un pointcut específico. 

 

El proceso de coordinación del código base con el código aspecto se denomina weaving. 

Los weavings procesan el código base y el código de aspecto, componiéndolos 

adecuadamente para producir la operación deseada del sistema. Los weavings trabajan 

generando una representación de los join points del programa base y ejecutando (o 

compilando) los aspectos con respecto a él. La representación de join point incluye 

información sobre las invocaciones de métodos dinámicos, como las clases concretas de 
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los argumentos y su ubicación. La representación del join point se puede generar en 

tiempo de ejecución utilizando un tiempo de ejecución reflexivo para el lenguaje de 

componentes (Kiczales, 1997). 

 

2.4. Model Driven Architecture (MDA) 

Para abordar la gestión de la variabilidad con un nivel de abstracción mayor que facilite 

el desarrollo y evolución dinámica de las aplicaciones, en concreto aplicaciones multi-

tenant, la literatura apuesta por enfoques de ingeniería del software como el desarrollo 

dirigido por arquitectura o Model Driven Architecture (MDA).  

MDA es un enfoque de MDD (Model Driven Development) definido por el Object 

Management Group (OMG) para proporcionar soluciones reutilizables que abordan todo 

el ciclo de vida del desarrollo (Atkinson, 2003). MDA proporciona un enfoque abierto y 

neutral al proveedor para el reto de la interoperabilidad, aprovechando el valor de los 

estándares de modelado establecidos por OMG: Unified Modeling Language (UML); 

Meta-Object Facility (MOF); y Common Warehouse Metamodel (CWM) (OMG, 2016).  

UML, el lenguaje de modelado unificado, permite que un modelo sea construido, visto, 

desarrollado y manipulado de una manera estándar en el análisis y el tiempo de diseño. 

Como lo hacen los planos para un edificio de oficinas, los modelos UML permiten que 

un diseño de aplicación sea evaluado y criticado antes de ser codificado, cuando los 

cambios son más fáciles y menos costosos de hacer. Además, el metamodelo de almacén 

común (CWM) estandariza cómo representar modelos de bases de datos (esquema), 

modelos de transformación de esquemas, OLAP y modelos de minería de datos, etc. El 

Meta-Object Facility (MOF) normaliza una facilidad para la gestión de modelos en un 

repositorio. Y finalmente, XML Metadata Interchange (XMI) es un formato de 

intercambio para los modelos, basado en el MOF y el popular lenguaje XML (Soley & 

OMG Group, 2000). 

Independiente de la plataforma, las descripciones de las aplicaciones basadas en estos 

estándares de modelado se pueden implementar utilizando cualquier plataforma abierta o 

propietaria, incluyendo plataformas CORBA, Java, .NET, XMI / XML y Web (OMG, 

2016), mediante transformaciones modelo a modelo o modelo a código. 

Transformaciones de modelos 

MDA define cuatro pasos (Sendall S. K., 2003) para pasar del diseño de alto nivel a la 

realización del software: 

Paso 1: Modelo Independiente de Ordenador (CIM) Es una descripción de la lógica del 

negocio desde una perspectiva independiente de la computación. Este modelo ayuda a 
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entender exactamente lo que el sistema va a hacer independientemente de cómo se 

implementa. 

Paso 2: Se construye un modelo del sistema de software que es independiente de 

cualquier tecnología de implementación. Este tipo de modelo se conoce como un Modelo 

Independiente de Plataforma (PIM). 

Paso 3: Un PIM se transforma en uno o más Modelos Específicos de Plataforma (PSMs), 

usando una estrategia de correspondencia particular. Un PSM especifica un sistema que 

utiliza construcciones de implementación que están disponibles en una tecnología de 

implementación específica, por ejemplo, una plataforma .NET, etc. 

Paso 4: Los PSMs se transforman en código. 

 

 

 

 

 

  

Transformación horizontal 

Transformación 

Vertical 

Platform 

Independent Model 

(PIM) 

Platform Specific 

Model (PSM) 

Code 

Technology Patterns 

Implementation 

Patterns 

Figura 10 Enfoque de transformación MDA 
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3. Revisión Sistemática de Literatura 

Este capítulo describe el proceso de revisión sistemática de la literatura de acuerdo a las 

guías proporcionadas por Kitchenham (Kitchenham, 2004) que describe tres pasos 

fundamentales: (i) la planificación de la revisión, que tiene como objetivo desarrollar un 

protocolo de revisión; (ii) conducir la revisión, que ejecuta el protocolo previsto en la fase 

anterior; e (iii) informar sobre la revisión, la cual es responsable de relacionar las etapas 

de revisión a la comunidad. La ejecución del proceso global implica la iteración, 

retroalimentación y refinamiento del proceso definido.  

3.1.  Planificación de la revisión 

La fase de planificación de la revisión consiste en el desarrollo de un protocolo de 

revisión. El protocolo de revisión define los métodos para realizar una revisión 

sistemática específica, reduciendo la posibilidad de que esta revisión pueda ser impulsada 

por las expectativas de la investigación. El protocolo desarrollado debe especificar (i) el 

objetivo de la revisión y las preguntas de investigación; (ii) la estrategia de búsqueda; (iii) 

los criterios explícitos de inclusión y exclusión; (iv) los criterios para evaluar cada 

estudio; y (v) la estrategia de extracción de datos y la estrategia para sintetizar los datos 

extraídos (Kitchenham, 2004). Todos estos pasos se describen en las subsecciones 

siguientes. 

3.1.1. Preguntas de Investigación 

A continuación se definen las preguntas de investigación basadas en la motivación de este 

estudio: 

PI1. ¿Cuáles son las principales ventajas que aporta la adopción del modelo multi-

tenant? 

PI2. ¿Cuáles inconvenientes se han detectado en el modelo multi-tenant? 

PI3. ¿Cuáles son las técnicas y herramientas que dan soporte al modelo multi-tenant? 

 

3.1.2. Proceso de búsqueda 

Se requiere una estrategia de búsqueda formal para encontrar toda la población de 

artículos científicos que pueden ser relevantes para responder a las preguntas de 

investigación identificadas. La definición formal de esta estrategia de búsqueda nos 

permite realizar una revisión replicable y abierta de las evaluaciones externas. La 

estrategia de búsqueda consiste en definir el espacio de búsqueda: bases de datos 

electrónicas y actas de conferencias que se consideran espacios clave para el objetivo de 
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la revisión (ver Tabla 1). Las búsquedas en este espacio recuperan una lista de trabajos 

científicos llamados estudios primarios.  

 

Fuente de datos  Documentación 

Bases de datos 

electrónicas 

IEEE Xplore 

Springer 

Science Direct 

Web of Science 
Tabla 1 Fuentes de búsqueda 

La cadena de búsqueda utilizada queda descrita a continuación: 

 

"cloud computing" AND (multi-tenant OR multitenancy)                                                                                    

AND “Software as a Service" AND (migration OR evolution) 

 

Los términos migración y evolución permiten identificar aquella literatura que verse 

sobre herramientas de soporte del modelo multi-tenant. 

 

3.1.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Procedemos a establecer criterios de exclusión e inclusión con la finalidad de obtener 

aquellos artículos más relevantes que nos permitan contestar las preguntas de la 

investigación. 

Tipo Criterio  Descripción 

Inclusión  Tipo de estudio  Material que tengan el rigor científico 

necesario para ser considerado, como artículos, 

resúmenes de talleres, que estén sujetos a un 

proceso de revisión. 

Tiempo Material publicado hasta julio del 2016 

Exclusión Sólo mención de la 

multitenencia  

Estudios que no proponen un método, técnica o 

herramienta de soporte 

Estudios que no 

abordan el modelo 

multi-tenant 

Artículos que plantean mejoras para la 

computación en la nube pero no especifican si 

se aplica al modelo multi-tenant  

Argumentos pobres  Artículos basados en opiniones con pobres 

argumentos. 

Reducción al absurdo Artículos que no entran dentro de los 

parámetros de inclusión 
Tabla 2 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.1.4. Criterios de calidad 

Los criterios de calidad de los artículos se los complementa con los criterios de inclusión 

y exclusión y buscan cubrir tres temas principales rigor, credibilidad y relevancia relativa 

a la investigación. En la tabla 3 definimos estos criterios. 
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No Criterio 

1 ¿Hay una clara definición de los criterios de la investigación? (SI/NO) 

2 ¿Existe una adecuada descripción de la contribución propuesta, 

herramienta o enfoque? (SI/NO) 

3 ¿Hay una clara definición de los elementos claves? (SI/NO)  

Tabla 3 Criterios de calidad 

 

3.2. Conducción de la investigación 

La fase de conducción de la revisión incluye una secuencia de pasos: (i) buscar estudios 

primarios; ii) selección de estudios primarios que apliquen criterios de inclusión / 

exclusión; iii) evaluación de la calidad de los estudios; iv) extracción de datos; y (v) 

síntesis de datos. 

3.2.1. Búsqueda de estudios primarios 

Se realizó la primera búsqueda de artículos dando como resultado 336 artículos, de los 

cuales 38 eran duplicados obteniendo 298 artículos. 

 

No 
Canal Resultado 

1 
IEEE 211 

2 
Springer 49 

3 
SD 52 

4 
WOS 24 

 
Total 336 
Tabla 4  Resultado de la primera búsqueda 

 

3.2.2.  Selección de estudios primarios 

  

Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión reducimos considerablemente 

los artículos a 36 que cumplían con los criterios mediante la evaluación del título y el 

abstract. 

 

3.2.3. Evaluación de calidad de los estudios 

 

Después de aplicar los criterios de calidad de la sección 3.1.4 y su respectiva clasificación 

finalmente quedaron 17 estudios primarios.  
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3.2.4. Extracción de datos 

La Tabla 5 presenta la caracterización realizada en esta SLR para los artículos primarios. 

Cada fila describe un ítem de clasificación, existiendo cuatro ítems que nos permiten 

clasificar los artículos: (i) atributos de calidad objetivo de la mejora; (ii) enfoque, que se 

refiere al mecanismo mediante el cual se pretende conseguir mejores prestaciones de 

servicio del modelo multi-tenant; (iii) soporte para la mejora, que se refiere al mecanismo 

mediante el cual se implementa la mejora—adopción de un nuevo estilo arquitectónico, 

capa(s) de implementación de la mejora propuesta, o mediante herramientas de soporte—

, finalmente (iv) método de evaluación, que se refiere al método mediante el cual se valida 

el enfoque y soporte a la multitenencia. 

Tema  Opción Descripción 

 Atributo de 

calidad objeto de 

mejora 

Propuestas de mejora Atributos de calidad que han motivado plantear soporte al 

modelo multi-tenant. 

Enfoque de 

optimización 

Adopción de un 

nuevo paradigma de 

desarrollo 

Técnicas para conseguir mejoras del modelo multi-tenant 

mediante la adopción de nuevas prácticas de desarrollo software. 

Optimización de la 

gestión y diseño de 

BBDD 

Técnicas de diseño para optimizar el acceso a los datos o un 

gestionamiento más seguro de acceso a los datos. 

Estimación de 

recursos 

Técnicas o algoritmos para estimar los recursos requeridos en las 

peticiones de los tenants.  

Versionamiento de 

software en tiempo de 

ejecución. 

Procedimientos para mejorar el versionamiento de software en 

tiempo de ejecución. 

Optimización de la 

gestión de recursos 

virtuales 

Técnicas para conseguir mejoras del modelo multi-tenant 

mediante la gestión optimizada de los recursos virtuales 

 Soporte para la 

mejora 

Estilo de arquitectura 

Tipo de arquitectura que usan los estudios en el desarrollo de sus 

enfoques del cual se desprenden las técnicas usadas para la 

implementación de la solución planteada. 

Capa de 

implementación 

Capa del sistema multi-tenant en la cual se implementa la 

solución planteada. 

Herramienta de 

soporte  

Herramientas software para implementar las soluciones 

planteadas. 

Método de 

Evaluación 

Prueba matemática 

Dados ciertos parámetros y mediante el uso de fórmulas 

matemáticas se puede predecir el comportamiento de la solución 

planteada. 

Caso de estudio Aplicación de la solución planteada en ambientes reales. 

Experimento 

controlado 

Prueba experimental de la solución aislando las variables de 

interés y midiendo sus resultados. 

Aplicación de 

ejemplo 

Desarrollo de una aplicación de pequeña escala para probar la 

solución. 

Análisis teórico 

Revisión detallada de los posibles beneficios de adoptar una 

solución en base a fundamentos teóricos. 

Tabla 5 Caracterización de los artículos 

3.2.5. Síntesis de datos 

Una vez clasificados los datos de cada artículo se procedió a realizar categorías para 

agrupar a aquellos artículos que comparten alguna característica en común que permita 
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responder más acertadamente las preguntas de investigación, lo cual se lo detalla a través 

de varias figuras en la sección 4 que además responden a las preguntas de investigación. 
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4. Informe de resultados 

Esta sección presenta los resultados de la SLR conducida en este TFM.  La SLR recuperó 

17 artículos identificados como A1-A17 (ver Tabla 6). A continuación se responden las 

preguntas de investigación previamente definidas.  

La Tabla 6 presenta los artículos primarios seleccionados. Cada uno de estos artículos 

propone algún enfoque o solución que da soporte al modelo multi-tenant. A pesar de que 

varios canales fueron consultados, luego de los criterios de exclusión ha quedado solo un 

artículo de la Web of Science (WOS) y los restantes 16 artículos primarios provienen de 

la IEEE. 

 

Artículo 
ID Título de artículo Canal 

 
Referencia 

A1 
SaaS Dynamic Evolution Based on Model-Driven Software 
Product Lines  WOS 

(Mohamed, 2014) 

A2 
Multitenant SaaS model of cloud computing: Issues and 
solutions  IEEE 

(Saraswathi, 2014) 

A3 
Characterizing the performance of tenant data 
management in multi-tenant cloud authorization systems IEEE 

(Maenhaut, 2014) 

A4 
Continuous Evolution of Multi-tenant SaaS Applications: A 
Customizable Dynamic Adaptation Approach IEEE 

(Gey F. V., 2015) 

A5 
Multi-tenant Service Composition Based on Granularity 
Computing IEEE 

(Cai, 2014) 

A6 
Multi-tenant Services Monitoring for Accountability in 
Cloud Computing IEEE 

(Masmoudi, 2014) 

A7 Resource Usage Control in Multi-tenant Applications IEEE (Krebs, 2014) 

A8 Towards Software Product Lines Based Cloud Architectures IEEE (Matar, 2014) 

A9 
Adaptive Performance Isolation Middleware for Multi-
tenant SaaS IEEE 

(Walraven S. D., 2015) 

A10 
Design and implementation of a Cloud SaaS framework for 
Multi-Tenant applications IEEE 

(Morakos, 2014) 

A11 HLA-Based SaaS-Oriented Simulation Frameworks IEEE (Xiong, 2014) 

A12 
Middleware for Customizable Multi-staged Dynamic 
Upgrades of Multi-tenant SaaS Applications IEEE 

(Gey F. V., 2015) 

A13 
Modeling and Analysis of Availability for SaaS Multi-tenant 
Architecture IEEE 

(Su, 2014) 

A14 
A new architecture of server environment of SaaS system 
for easier migration and deployment IEEE 

(Shen, 2015) 

A15 
Adaptive Database Schema Design for Multi-Tenant Data 
Management IEEE 

(Ni, 2014) 

A16 
Classifying Requirements for Variability Optimization in 
Multitenant Applications IEEE 

(Saleh, 2014) 

A17 
Management of customizable Software-as-a-Service in 
cloud and network environments IEEE 

(Moens, 2015) 

Tabla 6 Artículos primarios 
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4.1.  PI1. ¿Cuáles son las principales ventajas que aporta la  adopción 

del modelo multi-tenant? 

Esta sección presenta un listado de aquellos beneficios o ventajas mencionadas en los 

artículos A1-A17 considerados importantes a la hora de adoptar el modelo multi-tenant, 

a continuación se detallan estas ventajas. 

a) Ahorro 

El compartir el mismo software y hardware entre los tenants, es un gran beneficio, ya que 

el proveedor disminuye la compra de servidores y espacio físico para ubicar Data Centers, 

además requiere de menos desarrollo de software ya que comparte una única instancia 

entre los tenants, reduciendo así sus costes de prestación de servicios consiguiendo una 

economía de escala, lo cual conlleva también un ahorro para los tenants que pueden 

adquirir el servicio a menor coste. 

b) Uso eficiente de recursos 

Desde otro punto de vista, el compartir servidores y una misma instancia de las 

aplicaciones permite hacer un uso más eficiente de los recursos de hardware y de 

software. 

c) Mantenimiento 

Los proveedores evitan monitorear y corregir múltiples aplicaciones, que puedan tener 

inconvenientes en su funcionalidad, permitiendo un mantenimiento menos complicado 

de las mismas. Las actualizaciones o la corrección de algún problema se lo realizan a una 

sola instancia evitando realizar la misma tarea por cada instancia existente. 

d) Escalabilidad 

Existe una mayor escalabilidad de las aplicaciones ya que en el modelo multi-tenant se 

puede agregar funcionalidades compartidas para todos los tenants en un solo 

versionamiento  facilitando que las aplicaciones puedan crecer más rápidamente. 

e) Flexibilidad 

Las aplicaciones pueden adaptarse a problemas o cambios requeridos en el entorno con 

mayor facilidad ya que las correcciones o cambios en el ambiente de la instancia, se lo 

realiza para todos los tenants permitiendo tener aplicaciones multi-tenant flexibles.  
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f) Interoperabilidad 

Se puede intercambiar información de los servicios internamente para el uso de las 

aplicaciones multi-tenant sin que se requiera desarrollar múltiples servicios para un 

mismo fin. 

De acuerdo a la Figura 11 podemos ver el porcentaje de distribución de las motivaciones 

para adoptar el modelo multi-tenant de los artículos primarios A1-A17. El ahorro con casi 

un 50% es el principal motivo por el cual se adopta el modelo multi-tenant. Seguido con 

un 19%, el uso eficiente de recursos es la segunda motivación para la adopción de este 

modelo. La escalabilidad con casi un 10% es el tercer motivo por la cual se adopta el 

modelo multi-tenant. El  mantenimiento con un 8,66% es la cuarta motivación para 

adoptar el modelo. La flexibilidad con un 6,67% es el quinto motivo de adopción del 

modelo multi-tenant. El sexto motivo de adopción con un 3,33% es la interoperabilidad. 

 

 

Figura 11 Motivaciones para adoptar el modelo multi-tenant 

En la tabla 7 se encuentran agrupados los artículos de acuerdo a las motivaciones que 

hace referencia. Notamos que hay artículos que tienen más de una motivación para 

adoptar el modelo multi-tenant. 

Motivación Artículos 

Ahorro A2,A3,A4,A6,A7,A9,A10,A12,A14,A15,A16,A17 

Uso eficiente de recursos A1,A2,A3,A4,A9,A12,A13 

Mantenimiento A2,A5,A13 

Escalabilidad A3,A8,A11 

Flexibilidad A8,A17 

Interoperabilidad A5 
Tabla 7 Motivaciones para adoptar el modelo multi-tenant 

49,78%

19,05%

9,52%

10,82%

2,16%
8,66%

Ahorro

Uso eficiente de recursos

Escalabilidad

Flexibilidad

Interoperabilidad

Mantenimiento
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4.2.  PI2. ¿Cuáles inconvenientes se han detectado en el modelo multi-

tenant? 

El modelo de multi-tenant a pesar de tener claros beneficios que motivan su adopción, no 

está exento de problemas, los cuales han sido identificados por los artículos primarios 

A1-A17. A continuación se detalla estos problemas a mejorar en el modelo multi-tenant. 

a. Escalabilidad 

La escalabilidad es un problema presente en las aplicaciones multi-tenant debido que al 

tener servicios compartidos, cualquier corrección o mejora que se realice en uno de ellos, 

afecta directamente a la funcionalidad del resto de tenants, lo cual impide que el modelo 

pueda escalar o evolucionar con facilidad, más bien las aplicaciones suelen permanecer 

estáticas.  

Los artículos A1 y A8 coinciden en la necesidad de manejar la variabilidad en 

aplicaciones multi-tenant para mejorar la escalabilidad, ya que escalar a una nueva 

instancia con nuevos tenants requiere evolucionar la instancia en ejecución soportando la 

personalización de cada uno de estos tenants. Los artículos A4 y A12 analizan el escalado 

de nuevos servicios mediante el versionamiento gradual de dichos servicios con el fin de 

incorporar  los cambios de cada tenant paulatinamente.El objetivo final es evitar la 

interrupción del servicio.  

b. Poco configurable 

Otro problema es la poca cantidad de opciones que tienen los tenants al momento de 

configurar las aplicaciones de acuerdo a sus requerimientos de negocio. Esto se debe a 

que el hecho de tener muchas opciones requiere más desarrollo para los proveedores, lo 

que implica un coste superior a los tenants, lo cual anula la principal ventaja del modelo 

multi-tenant que es el ahorro.  

Los artículos A1 y A8 se centran en este problema, enfatizando la necesidad de que la 

aplicaciones multi-tenant puedan exhibir diferentes niveles de variabilidad (nivel de 

requisitos, de arquitecturas, etc.). Esta necesidad deriva en una gestión eficiente de la 

variabilidad a través de los diferentes niveles, o incluso de las diferentes vistas de un 

artefacto, como son las diferentes vistas de la arquitectura. En concreto A8 describe todos 

los niveles de variabilidad que pueden aplicarse: aplicación, proceso de negocio, 

plataforma, infraestructura (IaaS), despliegue (nuble pública, privada, comunitario o 

hibrida), y de proveedor (Amazon, Microsoft, Google, etc.). Tal complejidad hace 

inviable la gestión manual de la variabilidad en aplicaciones SaaS multi-tenant. Por ello 

A1 y A8 proponen técnicas avanzadas de ingeniería de software. 
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c. Disponibilidad 

Compartir recursos virtualizados en ocasiones es un problema, ya que en horas de alto 

tráfico se generan bloqueos de memoria cuando existe una alta concurrencia de peticiones 

por los tenants, lo cual conlleva a interrupciones del servicio, incumplimiento de los SLA, 

generando así pérdidas o desconfianza en los tenants.  

Los artículos A6, A7 y A13 coinciden en la necesidad de monitorizar constantemente las 

peticiones de los tenants con la finalidad de estimar los recursos requeridos o detectar 

posibles peticiones incorrectas que pudiesen provocar la caída de los servicios multi-

tenant.  

d. Ahorro 

Aunque el principal motivo para adoptar el modelo multi-tenant es el ahorro de acuerdo 

a la sección 4.1, los artículos estudiados plantean mejorar aún más el ahorro tanto para 

proveedores como consumidores. Aún existen costos altos cuando se requiere de una 

instancia más personaliza, por lo cual mejorar ciertos atributos como la escalabilidad o la 

configurabilidad puede llevar a un mayor ahorro.  

El artículo A10 con el fin de que los tenants disminuyan costes ofrece una herramienta de 

desarrollo que permite a los tenants crear sus propias aplicaciones de forma ágil.. 

e. Mejor rendimiento 

El rendimiento de los servicios multi-tenant suele verse afectado por el alto tráfico o por 

recursos incorrectamente utilizados, esto impide tener tiempos de respuestas acordes a los 

SLA. Es un problema difícil de gestionar, ya que como se describe en el artículo A7 las 

capas de ejecución responsables de controlar el uso de recurso (por ej. el sistema 

operativo) normalmente no tienen conocimiento acerca de las entidades definidas a nivel 

de aplicación, y por tanto, no pueden distinguir entre tenants. El artículo A3 caracteriza 

el rendimiento de la gestión de los datos, y  plantea cómo distribuir los usuarios y los 

datos entre las múltiples instancias de bases de datos, estructurando y optimizando el 

almacenamiento de los datos de los tenants en grandes entornos. 

f. Seguridad 

El artículo A6 destaca las complejidades relacionadas con la responsabilidad de la 

privacidad que entraña la virtualización de recursos y que se agudiza con la multitenencia.  

Es por ello que este artículo se centra en detectar las violaciones de privacidad que se 

producen durante la ejecución de un servicio con el fin de satisfacer los requisitos de 

privacidad de los tenants y garantizar la privacidad de sus datos. No es de extrañar que la 

seguridad esté presente como un problema para el modelo multi-tenant ya que este 

modelo por lo general guarda la información de los tenants en una misma base de datos 

generando incertidumbre a los tenants por el posible mal uso o bloqueo a los datos. En 
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este sentido, el artículo A2 identifica y discute diferente opciones para implementar 

multitenencia atendiendo a la autenticación, autorización y al no intrusismo de los datos. 

g. Flexibilidad 

La flexibilidad es otro problema del modelo multi-tenant debido a que las aplicaciones 

no se puedan adaptar fácilmente a los cambios continuos que ocurren en los entornos 

tecnológicos, ya que un cambio útil para un tenant puede afectar considerablemente al 

resto de tenants. En este sentido, el artículo A5 enfatiza la necesidad de técnicas que 

permitan construir aplicaciones a través del ensamblado de componentes de forma rápida 

y ágil, y estudia técnicas avanzadas de composición de servicios para construir 

aplicaciones de forma más flexible.  

h. Interoperabilidad 

La interoperabilidad es un problema ya que el intercambio de recursos en grandes 

sistemas es difícil debido a la complejidad y la heterogeneidad, muchos problemas del 

sistema pueden surgir incluyendo enlaces ineficientes, código incompatible, escalabilidad 

débil, mala reutilización, que pueden afectar un sistema de simulación. El artículo A11 

caracteriza la complejidad de la interoperabilidad mediante su simulación en múltiples 

plataformas basada en servicios Web. Este trabajo además incluye análisis de requisitos,  

diseño del marco de simulación, generación de código, integración de modelos de datos, 

pruebas, análisis de resultados y retroalimentación y optimización.  

i. Mantenimiento 

El mantenimiento de las aplicaciones multi-tenant suele ser caótico si no existe un control 

adecuada para todas las versiones expuestas de los servicios, mejorar el control de los 

servicios es un reto. El artículo A4 expone la dificultad de modificar una aplicación SaaS 

multi-tenant tras su desarrollo y despliegue inicial sin afectar la continuidad del servicio 

ya que cualquier cambio afectará potencialmente el SLA comprometido con los tenants 

y sus usuarios. Este artículo advierte del incremento substancial de la complejidad 

derivada de la gestión de múltiples versiones de un componente coexistiendo al mismo 

tiempo. 

 

De acuerdo a la Figura 12 podemos ver los problemas identificados por los estudios 

primarios de este TFM, distribuidos por su porcentaje. 

La escalabilidad con 18,42% es el principal problema detectado. Las aplicaciones poco 

configurables, con casi un 16%, de los estudios son el segundo problema identificado. 

Compartiendo el segundo lugar con casi un 16% la disponibilidad de las aplicaciones es 

otro problema frecuente. Mejor rendimiento de las aplicaciones con casi un 16% también 



40 

 

comparte el segundo lugar. Estos son los problemas más importantes detectados en los 

ambientes multi-tenant. 

En un segundo bloque tenemos el ahorro que aunque es el principal motivo de adopción 

del modelo multi-tenant se presenta en quinto lugar (13,16%) como un problema. En el 

sexto lugar con casi un 8% es la seguridad que se presenta como uno de los principales 

problemas. La flexibilidad con casi un 8% comparte el sexto lugar junto con la seguridad 

entre los problemas que presenta el modelo multi-tenant. 

Finalmente no tan recurrentes se presentan problemas interoperabilidad con un 2.63% es 

el noveno problema. El mantenimiento con un 2.63% culmina con los problemas 

identificados. 

 

Figura 12 Problemas presentes en el modelo multi-tenant 

 

 

4.3.  PI3. ¿Cuáles son las técnicas y herramientas que dan soporte al 

modelo multi-tenant? 

Para contestar a esta pregunta se analizan las técnicas descritas en los artículos primarios 

según la Tabla 8. La Sección 4.3.1 analiza los atributos de calidad objetivo de mejora de 

las soluciones propuestas por los estudios primarios. La Sección 4.3.2 analiza el tipo de 

enfoque, la Sección 4.3.3  el soporte para la mejora de esos atributos de calidad—en 

términos de estilo arquitectónico, capa de implementación y herramienta de soporte. 

Finalmente, la Sección 4.3.4 resume las soluciones propuestas en los artículos primarios 

de acuerdo a los criterios de clasificación de la Tabla 8.   
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La Tabla 8 clasifica la información referente a los artículos en base a: el tipo de enfoque 

al cual están orientados, el estilo arquitectónico de la mejora planteada, la capa de 

implementación de la solución, y las herramientas de soporte. 

 

 

ID 
Tipo de Enfoque Estilo arquitectónico 

Capa de 
Implementación 

Herramienta 
de soporte 

A1 Paradigma de Desarrollo Orientado a servicios Middleware   

A2 
Optimización de la gestión y 

diseño de BBDD Estilo agnóstico BBDD Kerberos 

A3 
Optimización de la gestión y 

diseño de BBDD Estilo agnóstico BBDD PUMA  

A4 Versionamiento de software Orientado a servicios Middleware   

A5 Paradigma de Desarrollo Orientado a servicios Middleware   

A6 Estimación de recursos Orientado a aspectos Middleware MT2MAC 

A7 Estimación de recursos Estilo agnóstico Middleware   

A8 Paradigma de Desarrollo Orientado a servicios Middleware OSGi   

A9 Estimación de recursos Estilo agnóstico Middleware   

A10 
Paradigma de Desarrollo 

Modelo-Vista-
Controlador SaaS  Web IDE 

A11 
Optimización de la gestión de 

recursos virtuales Orientado a servicios Todas   

A12 Versionamiento de software Orientado a servicios Middleware OSGi  

A13 Estimación de recursos Estilo agnóstico Middleware   

A14 
Optimización de la gestión de 

recursos virtuales Estilo agnóstico Todas   

A15 
Optimización de la gestión y 

diseño de BBDD Estilo agnóstico BBDD   

A16 Paradigma de Desarrollo Orientado a servicios Middleware   

A17 
Optimización de la gestión de 

recursos virtuales Orientado a servicios Todas   
Tabla 8 Caracterización de los artículos por el soporte que brindan 

 

 

4.3.1. Atributos de calidad a mejorar con las soluciones planteadas 

Cada artículo primario de este TFM propone enfoques para algún problema presente en 

el modelo multi-tenant, estos problemas ha sido detallados el Sección 4.2. En la tabla 9 

se encuentran clasificados los artículos de acuerdo al problema que los ha llevado a 

plantear alguna solución. En las siguientes secciones se detallan estas soluciones cuya 

finalidad es mitigar los problemas identificados por cada artículo. Nótese que hay 

artículos que plantean  más de un atributo de calidad  a mejorar con su enfoque. 
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Objetivo del artículo Artículos 

Escalabilidad A1,A3,A4,A5,A8,A12,A15 

Disponibilidad A3,A6,A7,A10,A13,A15 

Altamente configurable A1,A5,A8,A11,A16,A17 

Mejor rendimiento A2, A4,A7,A9,A11,A15   

Ahorro A4,A8,A10,A14,A17 

Flexibilidad A2,A9,A14 

Seguridad A2,A3,A7 

Interoperabilidad A11 

Mantenimiento A5 
Tabla 9 Clasificación de artículos de acuerdo al problema detectado 

4.3.2. Tipos de enfoque de optimización   

En esta sección se describe el tipo de enfoque de optimización del modelo multi-tenant 

que utilizan los estudios primarios seleccionados en este TFM para alcanzar su objetivo. 

En ella, se revisan los enfoques de desarrollo de los estudios primarios y se describen el 

tipo de técnicas usadas de forma agrupada. En primer lugar, se analizan aquellos enfoques 

de desarrollo que se basan en algún paradigma de desarrollo, seguidamente se detallan 

aquellos para la optimización y gestión de bases de datos, después se describen los 

enfoques para la estimación de recursos, seguidamente de los enfoques de versionamiento 

de software en tiempo de ejecución, y finalmente se revisan las técnicas que optimizan 

los recursos virtuales.  

a) Paradigma de Desarrollo.  

 

Existe un conjunto de los estudios primarios que  proponen utilizar técnicas de desarrollo 

avanzadas, como SPLE (ver Sección 2.2) y MDA (ver Sección 2.4) para la 

implementación de su modelo multi-tenant. Los artículos A1, A5, A8, A10, y A16 

proponen técnicas de desarrollo que buscan principalmente la reutilización de servicios 

mediante el manejo de la variabilidad y la composición de servicios existentes. 

El artículo A1 propone el uso de un conjunto de reglas de validación de coherencia que 

se aplican en las transformaciones para garantizar la coherencia de los modelos 

generados. Una arquitectura basada en modelos (MDA) permite capturar los requisitos 

del sistema utilizando un modelo independiente de plataforma (PIM). Luego, integra las 

especificaciones de la plataforma a un PIM para generar un modelo único de plataforma 

funcional (PSM) para todos los tenants. Este enfoque permite obtener de forma dinámica 

una única instancia compartida para múltiples tenants y guía en el proceso de 

escalabilidad utilizando un motor basado en reglas para preservar la consistencia de la 

instancia evolucionada. 
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El artículo A5 usa un  enfoque conocido como  SGS (service granularity space) que 

aplicado en un middleware permite colocar los servicios desordenados en jerarquías y se 

ordenan los servicios agrupándolos, además hace que sea fácil y eficiente desarrollar 

aplicaciones multi-tenant combinando la personalización y la escalabilidad de acuerdo a 

los requisitos de los tenants. En pocas palabras, SGS puede ser visto como un mediador 

que contiene la información acerca de servicios de sus miembros y satisface a los tenants 

de acuerdo a la composición de los servicios configurados. 

El artículo A8 usa técnicas de SPL y funciona de la siguiente manera: al personalizar una 

instancia, se crea un PIM de los diferentes tenants, que posteriormente se combinan para 

generar un PIM multi-tenant. Durante la fusión, se realiza una evaluación durante la cual 

pueden dar dos casos: 1) no se detectan incoherencias de configuraciones de tenants, por 

lo que la instancia actual puede ser adaptada y puede escalar. 2) existe  incoherencias que 

impide que puede evolucionar la instancia. En este caso, se debe tomar una decisión para 

acomodar al nuevo tenant. 

El artículo A10 presenta un framework que ofrece servicios que facilitan el proceso de 

desarrollo y gestión de las aplicaciones de multi-tenant. Esencialmente, el objetivo de este 

artículo es destacar una característica importante de la nube como la composición de 

servicios. Este artículo propone una herramienta Web IDE que permite a los 

desarrolladores construir servicios y aplicaciones en la parte superior del framework SaaS 

a través del suministro de bibliotecas apropiadas que implementan la arquitectura MVC 

para construir aplicaciones y servicios rápidamente. 

El artículo A16 se centra en cómo construir una arquitectura de sistemas multi-tenant 

altamente configurable para soportar diferentes arquitecturas de organización y que 

cumpla  múltiples objetivos del sistema, con diferentes atributos de objeto y estilos de 

presentación de datos. Además proporciona pautas clave a los arquitectos y 

desarrolladores de software para implementar una capa de configuración en una 

arquitectura de multitenencia basada en el manejo de la variabilidad. 

 

b) Optimización de la gestión y diseño de BBDD.  

 

Existen tres artículos que tratan de mejorar la calidad  de las aplicaciones multi-tenant 

mediante cambios en el diseño o una mejor gestión de la base de datos.  

El articulo A2 propone gestionar el esquema de base de datos mediante tablas que 

contienen metadatos que permiten asociar fácilmente los registros y permite crear nuevas 

tablas. Además propone que los datos sean cargados en formato XML para consumir 

menos espacio, proponiendo usar  el protocolo de seguridad Kerberos para mejorar la 

seguridad de los datos controlando la autorización y autenticación.  
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El artículo A15 proponen rediseñar los esquemas de la bases de datos para hacerlos 

accesibles de forma sencilla sin mermar el rendimiento mediante la creación de tablas 

compartidas para los campos más importantes que suelen estar presentes en la mayoría 

de tenants y la creación de tablas suplementarias para aquellos campos menos comunes 

que no suelen compartirse.  

El articulo A3 propone almacenar los datos de forma jerárquica e iniciar su busqueda de 

abajo hacia arriba para evitar cuellos de botella en el repositorio principal y tener la 

información aislada para mejorar la seguridad. 

 

c) Estimación de recursos 

 

Un conjunto de los estudios primarios se basa en el uso de técnicas que permitan mejorar 

el servicio de las aplicaciones multi-tenant resolviendo problemas principalmente de 

disponibilidad. 

Los artículos A6, A7, A9 y A13 mediante el uso de algoritmos matemáticos o predictivos 

(ver Sección 2.1.4) buscan estimar o calcular los recursos requeridos para responder las 

peticiones de los tenants, de cara a un mejor rendimiento y disponibilidad de los servicios 

a través del análisis de los datos proporcionado por los algoritmos usados para calcular 

los recursos. 

El articulo A6 propone usar un middleware para evitar posibles violaciones del SLA 

mediante un algoritmo de reconocimiento de patrones en el cual las peticiones de los 

tenants son descompuestas lo cual permite identificar si las características de la petición 

están dentro de su ámbito. 

El artículo A7 en un middleware calcula el consumo dinámicamente en tiempo de 

ejecución para determinar si existe alguna petición que exceda los recursos de su SLA. 

De esta manera mantiene la disponibilidad del servicio. Estos cálculos los realiza con el 

uso de algoritmos de regresión lineal o el filtro de Kalman (ver Sección 2.5).  

El artículo A9 propone dar un peso a las peticiones realizadas basado en la importancia 

del SLA de cada tenant y así se podrá despachar primero aquellas tareas que se consideren 

más importantes.  

El artículo A13 utiliza cadenas de Markov (ver Sección 2.5) para estimar la disponibilidad 

del servicio basados en la cantidad de tenants y el tiempo de respuesta de la base de datos 

en sus transacciones.   

 

d) Versionamiento de software 

Los artículos  A4 y A12 proponen el versionamiento de software mediante la aplicación 

gradual de los nuevos servicios que permitan una mejor escalabilidad del software sin la 

necesidad de detener todos los procesos al mismo tiempo para efectuar algún 

versionamiento. Esto lo logran activando versiones nuevas o corregidas de los servicios 

de forma gradual, es decir, aplican los cambios a un tenant a la vez, mientras coexiste con 
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la versión actual, de esta manera se puede validar la correcta funcionalidad del nuevo 

servicio mientras el resto de tenant se acoplan paulatinamente al nuevo servicio. 

El artículo A4 propone un enfoque de adaptación dinámico que aborda requisitos clave 

como aislamiento de la actualización del tenant, soporte para la continuidad del servicio, 

control de interesados, alta automatización del proceso de actualización. Este enfoque 

maneja la complejidad de múltiples versiones coexistentes de componentes con el fin de 

aprovechar la máxima continuidad de servicio a lo largo de la evolución para cada tenant, 

mientras que las nuevas versiones ya prestan servicio a otros tenants. 

El artículo A12 mediante un middleware soporta la activación configurable de 

actualizaciones en tiempo de ejecución que aplica internamente una secuencia de 

manipulaciones a instancias de composición de servicio específicas para converger 

aquellas que se refieren a componentes de servicio de la versión actual a aquellas que se 

refieren a versiones nuevas en una forma gradual y controlada, y limita el impacto en la 

continuidad del servicio. 

 

e) Optimización de la gestión de recursos virtuales.  

 

Es común en la computación en la nube el uso de recursos virtuales. En el modelo multi-

tenant, además de las instancias de aplicaciones, también se comparten recursos virtuales, 

cuya gestión adecuada permite mejorar las prestaciones de calidad del modelo. 

El articulo A11 realiza la composición de recursos virtuales para simular el rendimiento 

de una aplicación multi-tenant, este enfoque está orientado a crear entornos de simulación 

mediante la utilización de librerías que simulan comportamientos reales.  

El articulo A14 utiliza una técnica de virtualización basada en contenedores, que consiste 

en el uso de máquinas virtuales que usan un kernel compartido haciéndolas más ligeras. 

Esto permite tener entornos multi-tenant más flexibles a cambios o migración debido a 

que son recursos más ligeros y más fácil de reemplazarlos. 

El articulo A17 utiliza redes virtuales de función (NFV) para distribuir las peticiones de 

la aplicación en múltiples redes en caso de necesitar mayores tasas de transferencia de 

datos. 

4.3.3. Soporte para la implementación del modelo multi-tenant. 

En esta sección se revisa de forma detallada el soporte a la implementación del modelo 

multi-tenant. En primer lugar se describen los estilos arquitectónicos, posteriormente se 

revisa la capa de implementación de las soluciones propuestas y finalmente se describen 

las herramientas de soporte que utilizan los estudios primarios seleccionados en este 

TFM. 
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a) ESTILO ARQUITECTÓNICO 

Los estudios primarios utilizan un estilo arquitectónico que indica el tipo de arquitectura 

usada junto con sus características para la implementación de su modelo multi-tenant. A 

continuación se analizan los estudios en base a los distintos estilos arquitectónicos 

identificados en el estudio:  

 

I. Estilo agnóstico  

El estilo agnóstico, determina que no existe un estilo arquitectónico prefijado a seguir. 

Por lo tanto, la solución planteada puede desarrollarse con el estilo que el proveedor 

determine como más idóneo para implementar una determinada solución o a su vez son 

soluciones que no usan un estilo arquitectónico de desarrollo. Para la clasificación de los 

estudios primarios, en esta opción se han englobado aquellos estudios que proponen el 

rediseño de la base de datos y la optimización de recursos virtuales que no requieren de 

un estilo arquitectónico en concreto para su aplicación (A2, A3, A7, A9, A13, A14, A15). 

 

II. Arquitectura orientada a servicios 

La arquitectura orientada a servicios es el estilo arquitectónico más usado por los estudios 

revisados (A1, A4, A5, A8, A11, A12, A16, A17). Esta arquitectura permite exponer 

servicios o funciones reutilizables y sus principales ventajas son la interoperabilidad por 

su fácil intercambio de información entre servicios y la escalabilidad ya que pueden 

orquestarse y adaptar nuevos servicios de acuerdo a los requisitos de los tenants. Estas 

ventajas han sido explotadas por los estudios primarios, principalmente con la 

composición de servicios la cual se realiza mediante una transformación modelo a modelo 

que acepta la configuración del tenant y el modelo independiente de la plataforma (PIM) 

del core como entrada y genera un PIM específico del tenant como salida. Posteriormente 

se fusiona con el PIM multi-tenant para acoplar los nuevos requisitos obteniendo  una 

única instancia compartida para todos los tenants. Esta ventaja la utilizan para sus 

enfoques los estudios (A1, A5, A8, A11). 

Además que al tener varios servicios reutilizables se puede ofrecer más características de 

servicios que los tenants pueden usar, obteniendo una alta capacidad de configuración 

más acorde a los requerimientos de los tenants (A16, A17).  

Otra ventaja de la arquitectura SOA es el bajo acoplamiento, lo cual permite tener 

servicios independientes que no afectan directamente a otros servicios en caso de ser 

cambiados o actualizados, sin embargo, en el modelo multi-tenant cambiar un servicio 

puede provocar la interrupción del servicio, por lo cual se han presentado enfoques (A4, 
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A12) que permiten realizar cambios gradualmente mientras coexiste la versión actual del 

servicios con la nueva versión con el fin de evitar interrupciones.   

 

III. Patrón Modelo Vista Controlador 

El modelo–vista–controlador (MVC) separa los datos y la lógica de negocio de una 

aplicación, de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones con el fin de convertir una aplicación en un paquete modular fácil de 

mantener. Además el patrón MVC mejora la rapidez del desarrollo, lo cual ha explotado 

el articulo A10 que propone un framework para desarrollo de aplicaciones multi-tenant 

usando las ventajas del MVC, principalmente aprovecha su modularidad lo cual permite 

cambiar o desarrollar módulos por separado sin afectar al resto de la aplicación. Cada 

tenant puede configurar una instancia del modelo de acuerdo a los módulos desarrollados 

para satisfacer sus propias necesidades.  

 

IV. Arquitectura orientada a aspectos 

El estilo arquitectónico orientado a aspectos busca separar conceptos que componen una 

aplicación en entidades bien definidas, eliminando las dependencias entre cada uno de los 

módulos, lo que permite tener módulos claramente definidos y más comprensibles (ver 

Sección 2.3.3). El artículo A6 de este TFM usa este estilo para extraer las características 

de las peticiones de los tenants con el uso de un middleware entre la capa SaaS y el front 

del tenant. Este middleware monitorea en tiempo de ejecución implementado la 

programación orientada a aspectos y utiliza puntos de referencia (pointcuts) para 

seleccionar un cierto tipo de parámetros que desea monitorear, controla un conjunto de 

condiciones y utiliza consejos para envolver el código y decidir si la traza de eventos 

observados viola la responsabilidad del servicio para ejecutar las acciones apropiadas . El 

punto de corte (pointcut) proporciona facilidades para seleccionar un evento único y 

verificar un conjunto de condiciones en el patrón.  

La Figura 13 muestra la distribución de los artículos de acuerdo al estilo arquitectónico. 

Vemos que el estilo arquitectónico orientado a servicios es el más utilizado para plantear 

enfoques de soporte del modelo multi-tenant. 
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Figura 13 Clasificación de los estudios respecto al estilo arquitectónico 

b) CAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección analizamos la capa de implementación con respecto a su porcentaje de 

aplicación de los enfoques. La capa de implementación es el lugar físico o virtual dentro 

del sistema del modelo multi-tenant en el que se propone implementar algun enfoque.  

Según la Figura 14, el 59% de la implementación de las soluciones analizadas se 

implementan mediante un middleware, entendiéndose como una capa entre la aplicación 

del tenant y los servicios expuestos para estas aplicaciones, en la cual se implementan ya 

sean estimación de recursos (A6, A7, A9, A13), versionamiento de software (A4,  A12) 

o a su vez paradigmas de desarrollo (A1, A5, A8, A16). Otros enfoques (17,65%) 

presentan mejoras más globales o transversales, por lo que impactan en todas las capas 

de la arquitectura cloud como es el caso de A11, A14 y A17 que requieren de recursos 

hardware tanto para la simulación y virtualización de recursos para alcanzar la mejora 

que proponen. Un  17,65% de los artículos implementa sus soluciones en la base  de datos 

(BBDD) (A2, A3, A15). Solo el artículo A10 (5,88%) requiere implementar su solución 

en la capa de servicios expuestos a los tenants (SaaS), debido a que precisamente se trata 

de una aplicación para el desarrollo de aplicaciones multi-tenant pero a nivel se usuario. 

 

Figura 14 Capa de implementación 
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En la Figura 15 se encuentran los atributos de calidad agrupados por la capa en la cual se 

implementa la solución de mejora. Para realizar esta figura se ha tomado el primer atributo 

de calidad que la solución propone mejorar.  

En la capa de implementación de base de datos (BBDD) notamos que los principales 

artículos mejoran la escalabilidad (A15) y la seguridad (A2, A3), lo cual demuestra que 

compartir los datos es un asunto que involucra directamente a la seguridad por lo cual se 

han propuesto soluciones para la seguridad a través de una mejor gestión de la base de 

datos. 

En la capa de middleware, donde se centran la mayoría de soluciones planteadas, se 

aprecia que la escalabilidad es el principal atributo de calidad que se pretende mejorar 

con (A1, A4, A5, A8, A12), seguido por la disponibilidad de las aplicaciones con dos 

artículos (A6, A13), además pretenden mejorar el rendimiento (A7, A19). En menor 

escala, en esta capa con un artículo la alta capacidad de configuración (A16). 

En la capa de Software as a Service se plantea solo una solución (A10) que busca mejorar 

el ahorro para los tenants gracias al desarrollo de aplicaciones multi-tenant de forma ágil 

mediante el uso de un framework de desarrollo para aplicaciones multi-tenant que provee 

una biblioteca de servicios reutilizable y con un patrón de diseño MVC para un desarrollo 

rápido y robusto. 

Finalmente se aprecia que cuando una solución implica a todas las capas principalmente 

es para tener aplicaciones altamente configurables (A11, A17) además de una mayor 

flexibilidad (A14). Esto ocurre cuando se busca optimizar los recursos virtuales. 

 

Figura 15 Atributos de calidad por capa de implementación 
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Es posible concluir que, cuando se pretende mejorar la seguridad, las soluciones y mejoras 

tienden a implementarse en la base de datos, a su vez cuando se requiere que el software 

sea más escalable, la implementación se la realiza a través de un middleware. Aunque no 

se puede llegar a una clara conclusión podemos notar que en la SaaS se implementa una 

solución para mejorar el ahorro. Finalmente cuando la intención es tener sistemas 

altamente configurables y flexibles, la implementación se la realiza a nivel de todas las 

capas. 

 

c) HERRAMIENTAS 

De entre los estudios primarios, 6 de ellos presentan las herramientas que han utilizado 

para implementar sus soluciones. A continuación se detallan estas herramientas: 

 

I. Kerberos 

Kerberos es la herramienta utilizada por el artículo A2 y con la finalidad de mejorar la 

seguridad de los datos. Kerberos (MIT, 2016) es un protocolo de seguridad creado por 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) que usa una criptografía de claves 

simétricas para validar usuarios con los servicios de red, evitando así tener que enviar 

contraseñas a través de la red. Al validar los usuarios para los servicios de la red por 

medio de Kerberos, se frustran los intentos de usuarios no autorizados que intentan 

interceptar contraseñas en la red. 

 

II. PUMA 

El articulo A3 además de plantear una mejor gestión de datos también propone mejorar 

la seguridad de los mismos con el uso de PUMA. PUMA es una herramienta que permite 

desarrollar soluciones de seguridad escalables para la gestión y aplicación de los permisos 

de usuario para aplicaciones de Software as a Service (iMinds, 2013). 

 

III. MT2MAC 

El articulo A6 propone el uso de un middleware al que han denominado MT2MAC 

(Multitenant Monitoring Middleware for Accountability in Cloud computing) para 

mejorar la disponibilidad de los servicios multi-tenant. MT2MAC permite, mediante la 

monitorización de las peticiones de los tenants en tiempo real, identificar posibles 

violaciones del SLA en las peticiones que puedan afectar el correcto funcionamiento y la 

disponibilidad de los servicios.  
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IV. OSGi framework 

Los artículos A8 y A12 comparten el framework  OSGi que posteriormente lo configuran 

de acuerdo a su solución para conseguir una mejor escalabilidad. OSGi framework (Hall, 

2011) es un middleware que permite soportar la activación configurable de 

actualizaciones del software en tiempo de ejecución, que aplica internamente una 

secuencia de pasos con la finalidad de que nuevas versiones de servicios puedan 

implementarse gradualmente mientras la versiones antiguas de a poco van quedando en 

desuso. Esta herramienta tiene como objetivo principal, permitir la continuidad del 

servicio ya que no es necesario interrumpir los servicios mientras de ejecutan las 

actualizaciones. 

 

V. Web IDE 

El articulo A10 propone un framework de desarrollo para aplicaciones multi-tenant. Este 

framework permite que los desarrolladores sean capaces de construir servicios y 

aplicaciones desde el lado del usuario a través del suministro de servicios reutilizables. 

Esta herramienta utiliza el patrón MVC para construir aplicaciones rápidamente y de 

forma modular. 

 

En cuanto a las herramientas utilizadas para el desarrollo de los modelos multi-tenant es 

posible concluir que OSGi framework ha sido usado como base para probar sus conceptos 

por dos artículos, siendo la única herramienta de terceros utilizada más de una vez por las 

soluciones de los artículos primarios. 

 

4.3.4.  Resumen de los estudios de Cloud Multi-tenant.  

a) Artículo 1 (Mohamed, 2014) 

El artículo A1 propone un paradigma de desarrollo orientado a las características que 

permita manejar la variabilidad de los requerimientos en un alto nivel de abstracción, ya 

que permite a los tenants seleccionar ciertas características expuestas por el proveedor. 

Con el uso la metodología de  Software Product Lines (SPL) y mediante la aplicación de 

ciertas reglas, el enfoque planteado en el artículo realiza una comparación de todas estas 

características seleccionadas por los tenants y después de un proceso de transformación 

obtiene una única instancia compartida. 

Esta solución funciona mediante el uso de un conjunto de reglas de validación de 

coherencia que se aplican en las transformaciones para garantizar la coherencia de los 

modelos generados. Una arquitectura basada en modelos (MDA) captura los requisitos 
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del sistema utilizando un modelo independiente de plataforma (PIM). Luego, integra las 

especificaciones de la plataforma a un PIM para generar un modelo único de plataforma 

funcional para todos los tenants. 

Este enfoque permite obtener de forma dinámica una única instancia compartida para 

múltiples tenants y guía en el proceso de escalabilidad utilizando un motor basado en 

reglas para preservar la consistencia de la instancia evolucionada. 

 

b) Artículo 2 (Saraswathi, 2014) 

A través de un rediseño de la base de datos, el artículo A2 propone mejorar el rendimiento 

y aumentar la seguridad de los datos de cada tenant.  

La solución plantea el uso de una base de datos compartida que se maneja con metadatos 

para la creación de tablas y los campos a ser usados por cada tenant. Finalmente propone 

que los datos sean cargados en formato XML, a partir de esta representación, reduce el 

tamaño de la tabla, elimina la tabla primaria y hace fácil acceder a los datos. También 

permite la creación de múltiples tablas para los tenants.  

Para autenticación y autorización, usa el algoritmo del protocolo Kerberos. Kerberos 

utiliza criptografía de clave simétrica para autenticar entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Esquema de almacenamiento XML 

 

c) Artículo 3 (Maenhaut, 2014) 

Este artículo propone un enfoque para la gestión de datos de forma jerárquica. Hace 

énfasis en la escalabilidad y el balanceo de carga de los componentes de almacenamiento 

en aplicaciones multi-tenant. 

<status> gold </status> 

<date> 2011-06-25 </date> 
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La solución propone clasificar a tenants y subtenants de forma estructurada y 

jerárquicamente. En el nivel más alto está el proveedor, que puede ser visto como la raíz 

del árbol.  

 

El artículo A3 distingue tres métodos de balanceo de carga para los datos: 

1) El modelo monolítico, donde todos los datos se almacenan en un único almacén de 

datos. 

2) El modelo totalmente distribuido donde cada tenant y subtenant tiene su propio 

almacén de datos. 

3) El modelo híbrido que es una mezcla de ambos modelos anteriores. 

En el caso del modelo monolítico es sencilla la búsqueda de datos a pesar de los problemas 

de seguridad que tiene por no tener aislados los datos, sin embargo cuando se utiliza el 

modelo distribuido, este artículo plantea usar el método de búsqueda bottom-up (de abajo 

hacia arriba) para evitar cuellos de botella en el nodo raíz. Finalmente plantea el uso de  

una herramienta (PUMA) que permite manejar la de seguridad en entornos de 

aplicaciones multi-tenant. 

 

d) Artículo 4 (Gey F. V., 2015) 

Este artículo presenta una técnica para el versionamiento de software con un enfoque 

dinámico y que permite la aplicación gradual de actualizaciones para entornos multi-

tenant que responde a cuatro requisitos clave. Aislamiento de actualización del tenant, 

soporte para la continuidad del servicio, control de interesados, alta automatización del 

proceso de actualización. 

Básicamente define un enfoque de adaptación dinámico  que aborda los requisitos clave 

anteriormente mencionados y maneja la complejidad de múltiples versiones coexistentes 

Figura 17 Representación lógica del árbol de tenants (Maenhaut, 2014) 
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de componentes con el fin de aprovechar la máxima continuidad de servicio a lo largo de 

la evolución para cada tenant, mientras que las nuevas versiones ya prestan servicio a 

otros tenants. 

Para su funcionamiento cada tenant decide si utilizar una nueva versión, en el middleware 

se realiza una llamada a la nueva versión, en caso de fallo se vuelve a la versión anterior, 

en caso de funcionar se mantienen los cambios, todo esto mientras co-existen varias 

versiones de un mismo componente para los tenants permitiendo aplicaciones altamente 

escalables y sin mermar la disponibilidad del servicio. 

 

e) Artículo 5 (Cai, 2014) 

El articulo A5 propone un paradigma de desarrollo aplicando un estilo de arquitectura 

orientada a servicios y el concepto de service granularity space (SGS) que provee de 

bases semánticas para la composición de servicios en entornos multi-tenant a través de 

técnicas conocidas como jerarquía, herencia, y correlación. De esta forma se pueden unir 

servicios compartidos para formar servicios compuestos personalizados para cada tenant 

lo cual permite una constante mejora del software a través de estos servicios.  

El enfoque de SGS aplicado en un middleware permite cambiar los servicios 

desordenados en jerarquías y se ordenan los servicios agrupándolos, además hace que sea 

fácil y eficiente desarrollar aplicaciones multi-tenant combinando la personalización y la 

escalabilidad de acuerdo a los requisitos de los tenants. En pocas palabras, SGS puede ser 

visto como un mediador que contiene la información acerca de servicios de sus miembros 

y satisface a los tenants de acuerdo a la composición de los servicios configurados. 

Por lo tanto, las nuevas aplicaciones se pueden construir mediante el ensamblaje de esos 

componentes de forma rápida y ágil. La composición del servicio para Multi-tenant es la 

clave para crear aplicaciones flexibles de acuerdo a esta solución planteada. 

 

f) Artículo 6 (Masmoudi, 2014) 

El artículo A6 propone una estimación de recursos mediante el uso de un  middleware 

que permite el monitoreo de las peticiones de los tenants en tiempo real para identificar 

posibles violaciones de SLA que puedan afectar el correcto funcionamiento de los 

servicios.  

El objetivo es garantizar la disponibilidad de los servicios multi-tenant en términos de 

definir una correcta gobernabilidad para cumplir de manera responsable con los requisitos 

de los tenants. Esto se consigue mediante la identificación de infracciones a través de 

normas apropiadas que mitiguen los riesgos. 
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Esta solución propone un algoritmo de reconocimiento de patrones que extrae asuntos de 

privacidad de los tenants en sus peticiones realizadas para seleccionar el patrón adecuado. 

El primer paso consiste en la descomposición del requerimiento del tenant y la extracción 

de las características del tenant para definir el requerimiento al proveedor. 

Posteriormente, se clasifica y perfecciona un conjunto de patrones de responsabilidad 

basado en su SLA y entre los tenants para el monitoreo de los servicios.  

Estas reglas se aplican utilizando la programación orientada a aspectos y el enfoque es 

encapsulado como un middleware como un servicio bautizado como MT2MAC (Multi-

Tenant Monitoring Middleware for Accountability in Cloud computing) que se encuentra 

entre los tenants y la aplicación. 

 

 

Figura 18 El enfoque propuesto (Masmoudi, 2014) 

 

g) Artículo 7 (Krebs, 2014) 

En este artículo, propone la estimación de recursos que aplica las técnicas de estimación 

de demanda de recursos (RDE) en combinación con un control de admisión basado en la 

petición. La estimación de la demanda de recursos se utiliza para determinar la 

información de consumo de recursos para solicitudes individuales. El mecanismo de 

control de admisión utiliza este conocimiento para retrasar las solicitudes que provienen 

de los tenants que exceden la cuota de recursos asignada.  

La cantidad de recursos disponibles influye en los tiempos de respuesta y el rendimiento 

de las aplicaciones. Por lo tanto, el control de recursos sobre una base del tenant y en 
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consecuencia, el aislamiento de las acciones específicas de un recurso, es un paso esencial 

para garantizar cierto rendimiento de la aplicación específica del tenant. 

En escenarios con recursos excesivamente comprometidos, los recursos no utilizados de 

un tenant pueden ser utilizados por otros tenants para cumplir con sus SLA en caso de 

excesivo tráfico. 

Aplicada en un middleware, la presente solución, calcula el consumo dinámicamente en 

tiempo de ejecución basado en las solicitudes admitidas dentro del intervalo de control en 

el que debe garantizarse el cumplimiento del SLA. Estos cálculos se los realiza 

periódicamente.  

Las técnicas de estimación de demanda de recursos se las realiza mediante métodos de 

regresión lineal, el filtro de Kalman y leyes de servicio de demanda, siendo ente último 

el más efectivo en la pruebas realizada. 

  

Figura 19 Enfoque general de la solución (Krebs, 2014) 

 

h) Artículo 8 (Matar, 2014) 

Este articulo plantea un paradigma de desarrollo que con el uso técnicas para desarrollo 

de SPL se basan en modelos de características para descubrir características comunes y 

la variabilidad de las aplicaciones.  

Este artículo presenta un framework unificado y sistemático para modelar servicios en la 

nube mediante un middleware que aborda tema de variabilidad de los sistemas de la nube 

orientados a servicios de una manera unificada. 

En su esencia este enfoque funciona de la siguiente manera: al personalizar una instancia, 

se crea un PIM (Plataform independet model) de los diferentes tenants, que 

posteriormente se combinan para generar un PIM multi-tenant. Durante la fusión, se 
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realiza una evaluación durante la cual pueden dar dos casos: 1) no se detectan 

incoherencias de configuraciones de tenants, por lo que la instancia actual puede ser 

adaptada y puede escalar para responder a los nuevos requerimientos del tenant. Por lo 

tanto, se genera el PIM multi-tenant y se procesa la evolución de la instancia como se ha 

descrito anteriormente; 2) las incoherencias de las configuraciones del tenant detectadas, 

impide que puede evolucionar debido a algunos requisitos contradictorios. En este caso, 

se debe tomar una decisión administrativa: se inicia una nueva instancia para acomodar 

al nuevo tenant o se rechaza la solicitud, ya que se considera indeseable desplegar 

diferentes instancias de una aplicación Multi-tenant. 

Este enfoque tiene varios beneficios como: 

- Meta-modelado del ecosistema de computación en la nube. 

- Meta-modelo de múltiples vistas para describir líneas de productos de software 

basadas en la nube. 

- El tratamiento de la variabilidad de los sistemas de nube se trata de manera 

unificada, sistemática e independiente de la plataforma. 

- El uso del modelo de prestaciones SPL establecido para manejar la variabilidad 

en la nube. 

 

i) Artículo 9 (Walraven S. D., 2015) 

En este artículo presenta un procedimiento para la estimación de recursos que con un 

middleware adaptativo permite a los proveedores de SaaS aplicar de forma eficiente 

restricciones de rendimiento en aplicaciones multi-tenant. Puede gestionar una 

combinación de restricciones de rendimiento en términos de latencia, rendimiento y 

plazos en un nivel fino y permite una respuesta rápida en circunstancias cambiantes, al 

mismo tiempo que preserva la eficiencia de uso de recursos de la multi-tenencia a nivel 

de aplicación. Se centra en las aplicaciones orientadas al servicio que procesan de forma 

asíncrona pequeñas unidades de trabajo, tal como lo soportan muchas plataformas en la 

nube a través de colas o simples flujos de trabajo. 

Este articulo parte de la premisa de que un tenant con un SLA superior debería ser capaz 

de consumir una mayor proporción de los recursos disponibles. Aunque varias tareas 

pueden ser procesadas simultáneamente, cada tenant tiene que esperar hasta que se 

procesen las tareas de las tareas anteriormente enviadas o que se estén procesando. 

A través de una capa de middleware reutilizable (i) permite la ejecución en tiempo de real 

de diferentes restricciones de rendimiento específicas del tenant (tiempo de respuesta, 

rendimiento y plazos) a un costo de desempeño limitado, (ii) proporciona la flexibilidad 

para responder rápidamente a las circunstancias cambiantes, incluso a un nivel muy 

detallado (es decir, por tenant, por puesto de trabajo e incluso por tarea), y (iii) es 
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extensible para respaldar requisitos específicos de la aplicación, por ejemplo mediante 

algoritmos y políticas específicas (de programación). 

Al aplicar las prioridades asignadas por el servicio de priorización, el orden de las tareas 

en cola se adapta en tiempo de ejecución y por lo tanto influye en la selección de la tarea 

siguiente. A su vez, el servicio de priorización consulta al servicio de monitoreo y la capa 

de gestión de configuración para tomar las decisiones apropiadas en tiempo de ejecución 

basadas en un algoritmo de priorización. 

 

Figura 20 Enfoque general de la solución (Walraven S. D., 2015) 

 

j) Artículo 10 (Morakos, 2014) 

Este artículo propone un paradigma de desarrollo e identifica las características clave de 

la computación en la nube, tales como alta disponibilidad, extensibilidad, 

personalización, sincronización, coherencia y multi-tenencia. Presenta un framework de 

Software-as-a-Service (SaaS) para la realización de servicios y aplicaciones de multi-

tenant en una infraestructura de nube experimental. El framework propuesto ofrece 

servicios que facilitan el proceso de desarrollo y gestión de las aplicaciones de multi-

tenant. Esencialmente, el objetivo de este artículo es destacar las características 

importantes de la nube y el clustering o composición de servicios, además de mostrar 

métodos para realizar un framework SaaS para la creación y el alojamiento de 

aplicaciones cloud multi-tenant. 
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Propone una herramienta Web IDE que permite a los desarrolladores construir servicios 

y aplicaciones en la parte superior del framework SaaS a través del suministro de 

bibliotecas apropiadas que implementan la arquitectura MVC para construir aplicaciones 

y servicios rápidamente. 

Los beneficios más importantes de este enfoque son: (i) Ahorro para las empresas. Este 

hecho se impone por el bajo costo en hardware, la infraestructura bien utilizada y el rápido 

desarrollo de aplicaciones resultantes de la característica de la multi-tenencia. ii) La 

gestión del framework está bien optimizada debido a la adopción de una arquitectura de 

programación modular (es decir, la arquitectura MVC). Además, un proveedor SaaS 

aprovecha las ventajas de la multi-tenencia y, por tanto, es responsable de la 

administración de una sola instancia de software para múltiples tenants. 

 

k) Artículo 11 (Xiong, 2014) 

Este artículo propone la gestión óptima de recursos virtuales orientado a SaaS basados en 

HLA (High level architecture) donde los servicios de simulación se organizan en un 

framework SaaS que se ejecuta en la  nube. El framework permite la integración de una 

variedad de módulos, diseño orientado al servicio, personalización flexible, simulación 

multi-granularidad, computación de alto rendimiento y seguridad del sistema. 

Los sistemas complejos muestran características específicas como, no linealidad, 

adaptabilidad y auto organización. Estos sistemas se analizan a menudo por simulación, 

pero la simulación de sistemas complejos implica componentes heterogéneos, 

Esto dificulta la interconexión y la interoperabilidad del sistema de simulación. Es 

necesario contar con tecnologías eficaces para abordar estas cuestiones. En general, la 

simulación de grandes sistemas complejos requiere una computación de alto rendimiento 

con gran capacidad de almacenamiento. Este artículo propone una arquitectura de 

simulación orientada a SaaS para abordar estos problemas. SaaS proporciona 

personalización, arquitectura de multi-tenencia (MTA) y escalabilidad, y estas 

características pueden ser desarrolladas para software de simulación complejo. 

Entre las principales características tenemos que este framework permite: 

 Servicios de simulación y configuración flexible bajo demanda. 

 Puede soportar la integración de sistemas de simulación heterogéneos. 

 Simulación basada en modelos de datos. 

 Servicios de virtualización. 

 Servicios informáticos de alto rendimiento. 

 Herencia y desarrollo en modo SOA. 
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Para ejecutar estas tareas expone unas librerías de simulación en tiempo de ejecución con 

características como: 

 Servicios de Gestión del Tiempo (TMS) 

 Servicios de gestión de objetos 

 Servicios de gestión de distribución de datos 

El middleware empaqueta funciones de interfaz HLA para servicios básicos en librerías. 

En algunas condiciones específicas, estas librerías se desarrollaran de forma secundaria 

para proporcionar algunos servicios de interfaz HLA fáciles para diferentes herramientas 

de modelado. 

La capa de simulación contiene servicios de motores de simulación, servicios de agentes 

de simulación, servicios de flujo de trabajo de simulación, servicios de gestión de 

simulación, servicios de simulación basados en Web y servicios de simulación de 

framework. 

 

l) Artículo 12 (Gey F. V., 2015) 

En este artículo presenta un enfoque para el versionamiento de software a través del 

diseño e implementación de un middleware SaaS que permite la adaptación de servicios 

en tiempo de ejecución mediante la activación gradual de las actualizaciones por parte de 

los tenants. El mecanismo de adaptación es de múltiples etapas, es decir, soporta la 

configuración basada en las entradas del administrador de tenants y otros interesados, y 

está automatizado al máximo. 

El middleware propuesto proporciona soporte para múltiples estrategias de publicación, 

permitiendo que el desarrollador SaaS proporcione variantes de impacto alternativas en 

la continuidad del servicio para actualizaciones imprevistas de las cuales uno puede ser 

elegido y configurado por algún involucrado en la operación de la aplicación en entornos 

multi-tenant. Este enfoque está ligado a  las tendencias recientes tales como DevOps que 

abogan la integración entre el desarrollo y la operación. 

Este middleware soporta la activación configurable de actualizaciones en tiempo de 

ejecución que aplica internamente una secuencia de manipulaciones a instancias de 

composición de servicio específicas para converger aquellas que se refieren a 

componentes de servicio de la versión actual a aquellas que se refieren a versiones nuevas 

en una forma gradual y controlada, y limita el impacto en la continuidad del servicio. 

Este enfoque permite al desarrollador de la plataforma SaaS implementar  la activación 

de la actualización utilizando operaciones de manipulación primitivas proporcionadas por 

el middleware. El  prototipo permite una mejora significativa en la continuidad del 

servicio (expresando en rendimiento y transacciones completas) durante la publicación 
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de la mejora al tiempo que tiene costos insignificantes en el funcionamiento normal del 

entorno multi-tenant. 

 

m) Articulo 13 (Su, 2014) 

Se presenta en este artículo un procedimiento para la estimación de recursos mediante el 

análisis en un middleware que da una expresión de función con parámetros del número 

de usuarios de los tenants. Y se construye con un modelo de Markov para el análisis de 

disponibilidad. 

La disponibilidad se utiliza para expresar la capacidad que el sistema puede ofrecer el 

servicio esperado bajo ataques maliciosos inciertos, errores humanos o del sistema e 

incluso los defectos del diseño e implementación. 

Esta función muestra que los tenants están fuertemente afectados por otros tenants cuando 

los fallos provienen principalmente de la base de datos compartida. Por lo tanto, es inútil 

sólo mejorar la velocidad de recuperación de un tenant individual para el servicio multi-

tenant a gran escala. 

Para decidir cuántos tenants podrían colocarse en una instancia, el proveedor de servicios 

no sólo debería considerar la medición de la disponibilidad del sistema, sino también 

considerar la evaluación del factor de impacto de la base de datos. 

Este articulo considera que con el crecimiento de la complejidad y escala de multi-tenant, 

el monitoreo no es suficiente para asegurar la disponibilidad. Se debe prestar más 

atenciones en el modelo de análisis matemático, dar guías cuantitativas valiosas para 

diseñar un sistema confiable y también rentable. 

 

n) Artículo 14 (Shen, 2015) 

Este artículo analiza las tecnologías actuales de virtualización y propone su uso de forma 

optimizada en entornos de servidores SaaS, con el uso de la tecnología de virtualización 

basada en contenedores y combinado con un mecanismo de monitoreo y el diseño semi-

frozen para implementar una  migración rápida y de despliegue en entornos de  servidores  

SaaS.  

La razón por la que se denomina "semi-frozen" es porque en preparación para la 

migración, el controlador de contenedores restringe o incluso prohíbe algunas funciones, 

lo que puede llevar a inconsistencias entre el contenedor en ejecución y su imagen 

relacionada en el repertorio de contenedores en el entorno del servidor. 

Con el fin de mejorar la flexibilidad de desarrollo de las empresas, es importante 

desarrollar una arquitectura ligera que pueda transferir fácilmente el entorno del servidor 
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en el que se basan los sistemas de migración y poder implementar rápidamente en 

cualquier servidor como sea posible. Este documento, combinado con el mecanismo de 

monitoreo y el pensamiento de diseño "semi-frozen ", presenta un tipo de arquitectura de 

entorno de servidor SaaS que es fácil de migrar e implementar para satisfacer los 

requisitos del entorno de servicio SaaS en entornos de nube privados e híbridos. 

Esta arquitectura tiene las siguientes características: 

1) Ligero: El nuevo diseño de la arquitectura pretende ser tan ligero como sea 

posible, para proporcionar la posibilidad de una migración rápida.  

2) Reutilización para una migración rápida: La nueva arquitectura tendrá una 

"copia", que se puede utilizar para lograr la copia física.  

3) Estabilidad: Al transferir el entorno del servidor de un conjunto de 

infraestructura a otro conjunto de infraestructura, el proceso simplificado de 

"copia" debe garantizar la estabilidad.  

4) Separación de datos: el diseño de la distribución de datos y el almacenamiento 

de datos en el entorno del servidor SaaS debe ser flexible y diversificado para 

facilitar la separación de datos. 

Estas características se la pretende conseguir usando virtualización basada en contenidos 

a nivel de sistema. No es un entorno virtual del hardware subyacente, sino un mecanismo 

virtual que utiliza el kernel del sistema operativo para completar el aislamiento y la 

gestión de recursos. Por lo tanto, cada máquina virtual (también se define como 

contenedores) no necesita instalar un sistema operativo completo y la operación de cada 

contenedor es más como una aplicación independiente que se ejecuta en el sistema 

operativo. En este modo, varios contenedores separados comparten el mismo núcleo del 

sistema operativo y realizan su aislamiento y distribución de recursos a través del sistema 

de archivos y la capacidad de extracción del kernel proporcionada por la virtualización.  

En el caso de aplicaciones multi-tenant, la organización de datos bajo la nueva 

arquitectura está diseñada como formato de datos de un solo tenant. Los datos de cada 

tenant se empaquetarán individualmente y compartirán alguna capa de imagen de base de 

datos, que se almacenará en el repositorio.  
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Figura 21 Organización de datos independiente (Shen, 2015) 

 

o) Artículo 15 (Ni, 2014) 

En este artículo propone un método adaptativo de diseño de esquema de base de datos 

para aplicaciones multi-tenant. Comparando dos métodos de manejo de datos identifica 

un equilibrio entre ellos para lograr una buena escalabilidad y alto rendimiento con un 

bajo coste de espacio. Para ello, identifica los atributos importantes y los utiliza para 

generar un número apropiado de tablas base. Para los atributos menos importantes, 

construye tablas suplementarias. 

Para un mejor entendimiento de este artículo hay que conocer los conceptos de las 

instancias independientes e Instancias compartidas que son dos enfoques para diseñar el 

esquema de base de datos (ver Sección 2.1.2). Sin embargo, sufren de algunas 

limitaciones. El primero (compartido) tiene escasa escalabilidad ya que necesita mantener 

un gran número de tablas. El segundo (independiente) consigue una buena escalabilidad 

a expensas del mal desempeño y la sobrecarga de espacio. 

En aplicaciones reales, muchas tablas de diferentes tenants están relacionadas con el tema 

y el número de atributos configurados por todos los tenants que no difieren mucho. 

Basándose en esta observación, este enfoque construye las tablas físicas a partir del nivel 

de atributos en lugar del nivel de tenant. Primero extrae los atributos altamente 

importantes de los tenants y construye varias tablas base con estos atributos importantes. 

Luego, para los demás atributos con menor importancia, construye tablas suplementarias 

para cada una de ellas. 

En su esencia esta solución para determinar el número de tablas base, aplica una partición 

del grafo para construirlas y evaluar la importancia de los atributos con el algoritmo 

PageRank. En primer lugar, este método alcanza una alta escalabilidad. En segundo lugar 

logra un alto rendimiento y puede compensar el rendimiento y el espacio requerido. En 

tercer lugar, puede aplicarse fácilmente a bases de datos existentes con revisiones 
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menores. En cuarto lugar, puede adaptarse a cualquier esquema y cargas de trabajo de 

consulta incluyendo aplicaciones OLAP y OLTP. 

 

p) Artículo 16 (Saleh, 2014) 

En este artículo propone un paradigma de desarrollo que analiza la variación en los 

requisitos de los tenants y propone una clasificación para los requisitos de las solicitudes 

de los múltiples tenants e implementa técnicas de realización de la variabilidad 

dependiendo de los niveles de requerimientos. Además, prioriza los requisitos de los 

tenants para satisfacer la mayor cantidad posible de requisitos del cliente y 

proporcionamos pautas clave a los arquitectos y desarrolladores de software para 

implementar una capa de configuración en una arquitectura de multitenencia. 

Básicamente A16 se centra en cómo construir una arquitectura de sistemas multi-tenant 

altamente configurable para soportar diferentes arquitecturas de organización y realice 

múltiples objetivos del sistema, con diferentes atributos de objeto y estilos de 

presentación de datos. 

Se clasifican los requisitos en tres áreas: alcance común, con requerimientos necesitados 

por todos los tenants; Alcance del segmento, con los requisitos necesarios para un 

conjunto de tenants en el mismo segmento de mercado; Y alcance de tenant, con 

requisitos únicos para un solo tenant que distinguen su solución personalizada. 

 

Figura 22 Organización de datos independiente (Saleh, 2014) 

 

Para cumplir con los requisitos de la mayoría de los tenants se plantea una nueva 

clasificación para los requisitos de software Multi-tenant en función del volumen de la 

demanda y la naturaleza de la variación entre esos requisitos.  
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q) Artículo 17 (Moens, 2015) 

Este articulo busca optimizar el uso de recursos virtuales mediante el diseño, desarrollo 

y evaluación de múltiples enfoques para el desarrollo y gestión de multiservidor altamente 

personalizable, centrándose en una solución que descompone aplicaciones en 

componentes y en el modelado de las relaciones entre componentes de aplicación, y 

presenta una metodología para administrar estas aplicaciones en los centros de datos en 

la nube y los entornos de red. 

Para representar la variabilidad de la aplicación, una aplicación se modela como una 

colección de características, cada una de las cuales representa una funcionalidad de 

aplicación distinta que puede o no puede incluirse en una aplicación. Las características 

se pueden implementar de múltiples maneras: pueden vincularse a cambios de 

configuración de aplicación, pueden referirse a activos de código de aplicación o pueden 

referirse a programación orientada a aspectos. Por lo tanto, la personalización de la 

aplicación puede lograrse seleccionando y deseleccionando diferentes conjuntos de 

características para diferentes variantes de aplicación, y posteriormente compilar las 

aplicaciones. Sin embargo, algunas características estarán en conflicto con otras 

características o, alternativamente, pueden depender unas de otras. Para solucionar esto, 

las características deben estar relacionadas entre sí usando un modelo de característica 

(normalmente jerárquicamente estructurado), que formaliza las relaciones entre varias 

características. 

1) Un enfoque para modelar y gestionar la personalización de aplicaciones SaaS de 

múltiples tenants. 

Para diseñar SaaS que soporte tanto las propiedades de personalización como las 

propiedades multi-tenencia, se plantea un enfoque para modelar aplicaciones SaaS 

dividiéndolas en componentes individuales, cada uno de los cuales realiza las 

características de la aplicación. Utilizando este enfoque, las aplicaciones están 

compuestas por múltiples componentes Multi-tenant que utilizan una arquitectura 

orientada a servicios (SOA).  

2)  Un enfoque de asignación de recursos para administrar aplicaciones SaaS 

personalizables dentro de los centros de datos. 

El SaaS basado en componentes requiere algoritmos de gestión para asignar las 

aplicaciones de varios componentes dentro del datacenter. Estos algoritmos pueden ser 

conscientes de la configuración de la aplicación, lo que permite tener en cuenta la 

variabilidad durante la asignación de la aplicación.  

3) Algoritmos de modelado consientes de la red y de gestión de redes para entornos de 

red interconectadas. 
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Las aplicaciones y servicios de SaaS también pueden distribuirse a través de múltiples 

nubes, dispositivos y redes, posiblemente haciendo uso de los servicios dentro de la red. 

Se plantea un enfoque de gestión y modelado para servicios interconectados en entornos 

de red. 
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5. Análisis de los resultados 

5.1. Estado Actual de las investigaciones sobre el modelo multi-tenant 

Este TFM revela los problemas a los que actualmente se enfrenta el modelo multi-tenant 

y los enfoques o paradigmas que permitan solventar estos problemas. Las principales 

tendencias a la hora de evolucionar y dar soporte al modelo multi-tenant de forma 

consistente para cubrir las demandas actuales se describen a continuación. La Figura 24 

muestra las técnicas utilizadas por los artículos de este TFM para dar el soporte al modelo 

multi-tenant. 

 

Figura 23 Tendencias y enfoques para mejorar el modelo multi-tenant 

 

a) Composición de servicios 

La correlación de servicios o la composición de los mismos desde un punto de vista 

holístico ha sido una solución planteada recurrentemente por los estudios de esta SLR. 

Con el uso de técnicas de SPL (Software Product Lines) se puede crear software que 

comparte características previamente expuestas por el proveedor y que, a través de un 

proceso de selección de las características del tenant y de transformación de modelos, 

permite construir una única instancia compartida. Estas técnicas también permiten 

componer servicios nuevos o actualizados de una forma más dinámica generando una 

nueva instancia evolucionada lo cual permite mejorar la escalabilidad del SaaS para 

entornos multi-tenant. Los tenants se favorecen de este enfoque al tener aplicaciones 

altamente configurables que permiten ajustarse a sus requerimientos de negocio. Desde 

el punto de vista económico el proveedor de servicios se ve beneficiado porque simplifica 

el proceso de desarrollo considerablemente y permite controlar inconsistencias en el 
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proceso de configuración pudiendo así realizar un fácil mantenimiento de las instancias 

generadas lo cual a su vez permite contratar a los tenants servicios con menor coste. 

Es posible concluir que la composición de servicios se implementa mediante un 

middleware que se encarga de establecer reglas de composición que permite relacionar 

los servicios adecuadamente sin perder consistencia, con la finalidad de tener una 

aplicación evolucionada y útil para todos los tenants involucrados en su uso. 

 

b) Uso de algoritmos matemáticos y predictivos 

La disponibilidad de los servicios es una preocupación constante para proveedores y 

consumidores. El alto tráfico y cuellos de botella suele presentarse en servicios 

compartidos por muchos tenants, estas violaciones de los SLA conlleva a un impacto 

negativo en el negocio, por lo cual se han planteado varias soluciones para solventar este 

tema. Estas soluciones vienen dadas principalmente por el uso de algoritmos matemáticos 

que permiten estimar la demanda de recursos y así habilitar los recursos necesarios en 

algunos casos y en otras, priorizar a aquellos tenants con SLA de mayor relevancia. Para 

conseguir este cometido estos estudios plantean la monitorización constante desde un 

middleware, en el cual cada vez que un tenant realiza una petición se aplican algoritmos 

para tomar decisiones oportunas y mantener una alta disponibilidad de los servicios. 

 

c) Bases de datos con esquemas híbridos 

La gestión de datos es un tema que suele generar gran incertidumbre para los tenants ya 

que principalmente en las aplicaciones multi-tenant se comparte una misma base de datos 

para almacenar la información de todos los tenants. Para mitigar este problema se han 

presentado varias soluciones principalmente basadas en el uso de herramientas de terceros 

para controlar la autenticación y autorización de las transacciones de los usuarios. Sin 

embargo, el mayor aporte que realizan estos estudios tiene que ver con la presentación de 

diseños de base de datos híbridos que buscan no solo mejorar la seguridad sino también 

el rendimiento. La Sección 2.1.2 describe las ventajas y desventajas de cada tipo de diseño 

de base de datos. Los enfoques híbridos buscan utilizar las ventajas de cada diseño, ya 

que por un lado plantean compartir datos comunes o menos relevantes en tablas 

compartidas, mientras que aquellos datos que sean menos comunes y más relevantes se 

los almacena en tablas únicas para cada tenant, mejorando así la seguridad gracias al 

aislamiento de la información sensible, sin mermar el rendimiento ya que los datos menos 

sensibles se encuentran en una tabla compartida fácilmente accesible. Estos enfoques 

híbridos han sido diseñados para que sean escalables facilitando la creación de campos 

personalizados para cada tenant. 
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d) Virtualización de recursos   

La virtualización de recursos, en los artículos analizados, tiene varios fines, como simular 

entornos multi-tenant, facilitar la migración de proveedor, o componer de servicios de 

red. Sin embargo, la virtualización se puede tratar de una forma global y transversal ya 

que permite mejorar las prestaciones de la computación en la nube, y particularmente de 

las aplicaciones  multi-tenant, ya que con virtualización no solo se puede componer 

servicios software sino también servicios hardware compartidos. Además, el hecho de 

que estos servicios no estén ligados a un entorno físico hace posible cambiar de proveedor 

migrando los recursos virtuales, que son más ligeros, a un nuevo repositorio. Finalmente 

se ha planteado la virtualización de recursos para simular entornos multi-tenant mediante 

el uso de librerías de componentes virtuales que permitan probar de forma más real los 

nuevos desarrollos o cambios de los servicios en entornos multi-tenant.  

 

5.2. Método de validación de los artículos analizados 

Los artículos objeto de revisión han sido clasificados por el tipo de evaluación aplicada a 

las soluciones de mejora propuestas, lo cual nos permite conocer la madurez del estudio 

realizado, posteriormente analizamos las tendencias y futuras investigaciones para dar 

soporte al modelo multi-tenant.   

En la Figura 25 se describen los métodos de evaluación usados por los estudios de esta 

SLR organizados por su porcentaje de uso. El método más usado es el experimento 

controlado que pone a prueba el enfoque expuesto en un ambiente por lo general con 

pocos datos y con poco tráfico de red, en el cual prueban de forma aislada las variables 

de interés.  

La aplicación de prueba da un paso más e implementa la solución con la cual pueden 

realizarse pruebas con pocos usuarios. Mientras que la prueba matemática la han realizado 

varios estudios para predecir el comportamiento de la solución dados ciertos parámetros 

que pueden darse en ambientes reales.  

Finalmente los artículos que han hecho análisis teóricos solo hacen un repaso de los 

posibles beneficios que pueden brindar sus soluciones. El grado de madurez de los 

artículos se puede decir que es intermedio, debido a que no hay casos de estudios de la 

implementación de las soluciones en ambiente reales, tampoco se evidencia en los 

artículos que se hayan realizado pruebas aunque sea en paralelo con tráfico y ambiente 

real.  

Si bien es cierto se han hecho simulaciones como si se estuviese en un ambiente real, 

muchas veces las pruebas distan mucho de lo que puede plantearse en la realidad. Por lo 

que la implementación de estas soluciones en la industria y su posterior análisis a través 
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de un caso de estudio permitiría comprobar si los experimentos de laboratorio pueden 

brindar las mismas ventajas en entornos reales. 

 

Figura 24 Método de evaluación realizada por los artículos. 

 

5.3.Tendencias Futuras a investigar en el modelo multi-tenant 

Si bien es cierto los estudios de este TFM han planteado varios enfoques para solventar 

los problemas que presenta el modelo multi-tenant, estos a su vez dejan entrever ciertos 

temas que podrían producirse al plantear algún enfoque, además se puede vislumbrar 

ciertas tendencias que pueden presentarse a futuro que se desprenden del análisis de estos 

artículos.  

a) Aplicaciones altamente configurables y escalables 

En esta SLR se presentaron varias soluciones para tener sistemas altamente configurables 

y escalables. La principal tendencia para conseguir estos objetivos es desarrollar 

middlewares basados en SPL que permitan correlacionar servicios y mejorar la 

escalabilidad de la aplicaciones multi-tenant mediante el estudio de la variabilidad que 

presenten, sin embargo poco se abordó los problemas que puede traer una plataforma 

excesivamente configurable, ya que pueden darse casos de explosión combinatoria que 

acarreen problemas de rendimiento, además tener muchas opciones puede traer 

problemas de mantenimiento para el proveedor. Aunque la mayoría de estudios presentan 

soluciones orientadas a la escalabilidad, estos deberían investigarse y probarse en 

entornos reales con una alta variabilidad y muchos tenants para tener una mayor certeza 

de su utilidad. 
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b) Seguridad 

La seguridad es un tema que preocupa a todo el entorno del Cloud Computing al depender 

de un proveedor que aloje los datos en un mismo repositorio virtual o físico. Esta 

preocupación se ve más acentuada en el modelo multi-tenant debido a que por lo general 

se comparten tablas de las bases de datos con otros tenants por lo que el beneficio inicial 

de ahorro se puede desvanecer con las dudas respecto a la seguridad que puedan tener los 

datos, por esto, varios estudios han desarrollado soluciones pensando en poder tener los 

datos aislados y de forma  más segura para cada Tenant, sin embargo lo han hecho con el 

uso de herramientas de terceros pero no se han  desarrollado investigaciones orientadas a 

servicios multi-tenant, lo cual podría ser de gran ayuda para mitigar la incertidumbre de 

la seguridad.  

c) Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial suele usarse con bastante frecuencia en los sistemas informáticos, 

sin embargo es curioso que los estudios de esta SLR no investiguen este tipo de 

soluciones. Existen dos artículos que realizan una leve aproximación a la inteligencia 

artificial en los cuales usan algoritmos como el de estimación de recursos con regresión 

lineal para proyectar el tráfico en la red.  

El uso de redes neuronales o máquinas de soporte vectorial podrían servir para predecir 

no solo el tráfico de la red de una forma más eficiente sino también para predecir 

problemas y requerimientos de hardware y software futuro para los tenants. La 

inteligencia artificial presente en prácticamente todos los ámbitos de la computación 

también debería investigarse para facilitar el soporte del modelo multi-tenant. 

d) Gran demanda de recursos 

El modelo Multi-tenant de prestación de servicios sin duda beneficia tanto a proveedores 

por su uso más eficiente de los recursos como a consumidores por el ahorro que 

consiguen, por lo cual no sería raro que haya un uso exponencial en los próximos años, 

que puedan traer más de un problema al proveedor por no poder afrontar los SLA como 

es debido. El desarrollo de este servicio debe realizarse preparando los equipos y 

conexiones para afrontar un gran volumen de tráfico además el software debe ser 

altamente eficiente y escalable por lo que la correcta implementación de las soluciones 

planteadas de esta SLR servirán de gran ayuda para afrontar el reto de una gran demanda 

de tenants al mismo tiempo. El paradigma de las funciones virtualizadas de red (NFV) 

podría soportar una gran demanda de servicios. 

La virtualización de funciones de red posiblemente sea el gran reto a tratar por los 

proveedores Multi-tenant debido a que su origen se da precisamente para solventar el 

problema de falta de escalabilidad del hardware para las redes. Este paradigma de 
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virtualizar los servicios de red dentro de la computación en la nube permitirá disponer de 

tasas de transferencia más altas y así poder ofrecer servicios a una mayor cantidad de 

tenants sin mermar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones Multi-tenant. 

La investigación y aplicación de NFV al modelo Multi-tenant debería ser uno de los temas 

tratados con mayor énfasis en los próximos años. 
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6. Conclusiones 

6.1. Conclusiones 

Este TFM ha llevado a cabo una SLR en el área de la computación en la nube,  

concretamente, sobre el modelo o arquitectura multi-tenant característico de las 

aplicaciones y servicios de software desplegados en la nube. Después de aplicar los 

criterios de búsqueda y selección se han identificado 17 artículos objeto de análisis. De 

este análisis se puede concluir lo siguiente. 

  

En primer lugar, se han identificado los motivos por los cuales las organizaciones adoptan 

el modelo multi-tenant, destacando el ahorro de coste como la principal razón para 

adoptar este modelo.  

 

En segundo lugar, se han identificado los problemas que aún presenta el modelo multi-

tenant. Entre los principales problemas se encuentran la escalabilidad y adaptabilidad, 

debido a que cualquier cambio o actualización del SaaS afecta a todos los tenants; además 

la disponibilidad del servicio en horas de mucho tráfico también se ve afectada. Ambos 

atributos de calidad han sido abordados por la mayoría de artículos que pretenden mitigar 

o eliminar del todo estos problemas.  

 

En tercer lugar, se han identificado enfoques que abordan para abordar los problemas e 

inconvenientes del modelo multi-tenant. Estas soluciones se basan principalmente en el 

uso de i) técnicas de ingeniería del software como Software Product Lines y MDA, ii) 

algoritmos de estimación de recursos, y iii) virtualización de componentes. Algunas de 

estas soluciones y técnicas se acompañan de herramientas que facilitan su 

implementación o implantación. 

 

Finalmente, se han identificado las tendencias futuras de investigaciones referentes al 

modelo multi-tenant. Estas tendencias giran en torno a la gestión de grandes volúmenes 

de peticiones, el manejo de una alta variabilidad de las aplicaciones multi-tenant y su 

impacto en el mantenimiento de la misma, y del posible uso de inteligencia artificial 

orientada a la estimación de recursos para preparar correctamente los recursos requeridos 

por los tenants. 
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6.2. Trabajos Futuros 

Los estudios revisados han permitido conocer varias tendencias para  dar soporte  al 

modelo de multi-tenant, de los cuales se puede identificar el uso de algoritmos de 

estimación de recursos por lo que un siguiente paso para futuros trabajos, será el estudio 

e implementación de algoritmos basados en inteligencia artificial que permitan estimar la 

cantidad de recursos requeridos no solo a corto plazo sino a largo plazo también de forma 

automatizada. 

 

La introducción de NFV (Network Function Virtualization) que consiste básicamente en 

el aprovisionamiento de redes como servicio, entra como un servicio más de la 

computación en la nube, por lo que en futuras investigaciones se verificará si NFV puede 

aportar soluciones al modelo multi-tenant, ya que optimizar la red permitirá soportar 

mayor tráfico y así los tenants podrán tener mayor disponibilidad del servicio que es uno 

de los principales problemas actualmente. 
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