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Resumen 

Cloud computing es un paradigma empresarial, donde 
los proveedores ofrecen recursos informáticos en forma 
de servicios (aplicaciones, almacenamiento, redes, 
procesamiento, etc.) y los consumidores contratan estos 
servicios pagando lo que utilizan. Los requisitos de un 
servicio pueden cambiar rápidamente con el tiempo, por 
lo que los consumidores deben contar con métodos para 
obtener, analizar, especificar, validar y administrar los 
requisitos dinámicos de una manera metódica y 
repetible. Existe evidencia de que la mayoría de los 
consumidores prefieren aplicar a este paradigma las 
metodologías tradicionales para la gestión de los 
requisitos. Por lo tanto, este trabajo de investigación 
tiene como objetivo proporcionar una revisión 
sistemática de la literatura referida a ingeniería de 
requerimientos para el contexto de cloud computing. 
Durante esta revisión, se encontraron algunas 
propuestas que consideran un número limitado de 
requisitos (seguridad, privacidad, rendimiento, etc.) y se 
pudo identificar algunos desafíos en este paradigma. En 
general, los consumidores de servicios no cuentan con 
guías y estándares validados para gestionar los múltiples 
aspectos que se deben considerar en los acuerdos y 
contratos de cloud computing antes de adquirir los 
servicios. 

1. Introducción 

Cloud computing o computación en la nube es una 
forma de negocio a través de Internet, donde un 
proveedor ofrece un catálogo de recursos informáticos, 
también llamados servicios, que administra o controla 
dentro de su infraestructura tecnológica. Estos recursos 
pueden ser adquiridos por los consumidores de servicio, 
acordando previamente un acuerdo de nivel de servicio 

(SLA, Service Level Agreement) y aceptando pagar la 
cantidad o tiempo de servicio que utilizan [63].  

Cloud Computing se caracteriza por el rápido 
aprovisionamiento de recursos informáticos para 
ajustarse a la demanda de servicios por parte de los 
consumidores. Bajo este paradigma, se considera que los 
requisitos de los consumidores pueden cambiar 
dinámicamente y, de esta forma, adaptarse a los nuevos 
escenarios. 

Aunque el éxito de cualquier solución depende 
principalmente de la identificación de requisitos en la 
primera etapa del proyecto [62], no existen fundamentos 
y metodologías reconocidas académicamente para 
gestionar los requerimientos en cloud computing [49] 
[66]. Además, no se encontró ninguna evidencia empírica 
sobre cómo obtener y gestionar los requisitos en un 
proyecto de implementación de servicios cloud [58]. 

En este trabajo se presenta una revisión sistemática de 
la bibliografía sobre ingeniería de requerimientos y cloud 
computing. Para esto, se utilizó la guía de Kitchenham y 
Charters [31], que es un método para llevar a cabo 
revisiones sistemáticas de publicaciones en el área de 
ingeniería en sistemas.  

Durante este análisis, se encontraron varios enfoques 
sobre algunas características de los servicios (por 
ejemplo: seguridad, privacidad, rendimiento), pero no se 
encontraron guías o procedimientos para manejar los 
múltiples aspectos de los servicios en los ambientes de 
cloud computing [48] [24] [64]. 

El objetivo principal de este trabajo es comprender y 
analizar cuidadosamente el dominio de cloud computing, 
considerando las investigaciones publicadas en el campo 
de ingeniería en requerimientos. Por lo tanto, en la 
Sección 2 se presenta la definición y las características de 
cloud computing. En la Sección 3, se introducen las 
principales nociones de ingeniería de requerimientos. En 
la Sección 4 se explica la conducción del análisis 



 

 

bibliográfico de la literatura, los criterios de inclusión y 
los criterios de exclusión de los trabajos de investigación. 
En la Sección 5 se realiza un análisis de los resultados 
obtenidos y en la Sección 6 se presenta una evaluación 
calificativa de los trabajos seleccionados para este 
estudio. Finalmente, en la Sección 7 se presentan las 
conclusiones finales de esta revisión bibliográfica.  

2. Cloud Computing 

El National Institute of Standard and Technology 
(NIST) propone la siguiente definición que  abarca los 
aspectos más importante de cloud computing [5], y es 
una de las más citadas: “Cloud Computing es un modelo 
que permite acceso a redes bajo demanda, para 
compartir un conjunto de recursos de computación 
configurable (es decir, redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden 
ser rápidamente provistos o liberados con un mínimo 
esfuerzo de administración o interacción con los 
proveedores de servicios”.  

Bajo esta definición se puntualizan cinco 
características principales [39]: (a) Autoservicio a 
demanda: el consumidor del servicio accede 
automáticamente a los recursos de computación según 
sus necesidades; (b) Amplio acceso a redes: los recursos 
están disponibles en la red y el acceso a los recursos se 
realiza por medio de diferentes plataformas clientes; (c) 
Puesta en común de recursos: los recursos de un 
proveedor son compartidos entre múltiples clientes, 
utilizando mecanismos de virtualización y múltiple 
tenacidad; (d) Rápida elasticidad: los recursos son 
adicionados y liberados según la demanda de los 
consumidores; y (e) Medición de servicios: los sistemas 
de cloud computing controlan y miden automáticamente 
la utilización de los servicios, de forma transparente a los 
actores. 

El NIST propone tres modelos de servicios [39]: (a) 
Software como un Servicio (SaaS): este modelo consiste 
en servicios web y aplicaciones de software, que el 
consumidor puede acceder a través de una cuenta de 
acceso, utilizando una interfaz de autenticación (un 
página web accedida desde un navegador, un aplicación 
cliente, un app en plataforma móviles, etc.) y la 
seguridad de datos consiste básicamente en la 
encriptación de datos, privacidad de datos personales, y  
diferentes políticas de autenticación; (b) Plataforma 
como un Servicio (PaaS): este modelo consiste en 
servicios de soporte para el desarrollo de aplicaciones, y 
se puede considerar el servicio como un contenedor de 
ambientes virtuales con bibliotecas y herramientas de 
programación, donde la seguridad se centra 
principalmente en el control de interacciones con los 
diferentes entornos, la confidencialidad de la 
información, y la abstracción del hardware, que es 

mantenido por el proveedor y puede ser compartido con 
otros clientes al mismo tiempo; y (c) Infraestructura 
como un Servicio (IaaS): este modelo consiste en 
máquinas virtuales, repositorios de datos, y componentes 
de red, que el proveedor ofrece al consumidor a través de 
técnicas de acceso remoto y virtualización, controlando 
la integridad de la información, la seguridad física y el 
mantenimiento técnico de la infraestructura subyacente.  

Además, el NIST describe los siguientes roles para 
diferenciar los distintos participantes en la adopción de 
un servicio  [39]: (a) Consumidor: entidad que utiliza el 
servicio; (b) Proveedor: entidad responsable de la 
disponibilidad del servicio; (c) Transportador: 
intermediario que ofrece conectividad y exportación de 
datos para utilizar los servicios provistos; (d) Broker: 
intermediario que se involucra en las relaciones 
contractuales y de negocio; y (e) Auditor: agente externo 
que se encarga de informar el estado de los servicios.  

Finalmente, el NIST clasifica cuatro modelos de 
despliegues que también es importante conocer para 
garantizar la privacidad y seguridad de datos en los 
servicios de cloud computing [39]: (a) Cloud Privada:  
los recursos del cloud son de uso exclusivo de un 
consumidor o una organización; (b) Cloud Comunitaria: 
los servidores y  los centros de datos son compartidos por 
una comunidad de consumidores o de organizaciones que 
poseen políticas similares y características comunes que 
las llevan a formar determinada comunidad; (c) Cloud 
Pública: los servidores físicos de un proveedor son 
compartidos por varios consumidores independientes, 
que han adquiridos diferentes tipos de servicios; y (d) 
Cloud Hibrida: este modelo es una combinación de los 
tres  modelos de despliegues, explicados anteriormente. 

3. Nociones Preliminares 

Ingeniería de requerimientos es el campo de la 
Ingeniería de Software dedicado a identificar, analizar, 
especificar y validar los requerimientos de un sistema [2]. 
Los requerimientos de sistemas representan las 
necesidades y las restricciones que deben ser 
consideradas en la solución de un problema real. La 
ingeniería de requerimientos está relacionada al diseño, 
prueba, mantenimiento, gestión de configuración, 
aseguramiento de la calidad y otros procesos de 
ingeniería de software.  

Flores y colaboradores [19] indican que los procesos 
de ingeniería de requerimiento involucran las siguientes 
actividades: (a) Especificación: los requerimientos son 
identificados; (b) Análisis: Los requerimientos son 
estudiados en detalle y los conflictos entre ellos son 
examinados; (c) Validación: La consistencia y la 
completitud son evaluados; y (d) Gestión: Soporta todas 
las actividades y soluciones durante los procesos de 
ingeniería de requerimientos. Del mismo modo, Pohl 



 

 

[45], como referente en el área, considera la obtención, 
análisis, especificación, validación/verificación, y 
gestión de requerimientos, como los procesos de 
ingeniería de requerimientos. Además, pone énfasis en la 
especificación de los requerimientos que es un proceso 
incremental e iterativo, donde cada interacción puede 
indicar nuevas necesidades y más detalles de la 
implementación [45].  

Wiegers y Beatty [62], de modo similar, proponen una 
clasificación para los artefactos de ingeniería de 
requerimientos, que consiste en: requerimientos de 
negocios, escenarios y casos de uso, reglas de negocio, 
requerimientos funcionales, atributos de calidad, 
requerimientos de interfaces externas, restricciones, 
definición de datos, y requerimientos orientados a la 
solución de software. Mientras que Pohl define metas 
(goals), escenarios, y requerimientos orientados a la 
solución, como artefactos de ingeniería de requerimientos 
[45]. Las metas son consideradas como un conjunto de 
comportamientos o circunstancias que deben cumplirse o 
aceptarse por el sistema en condiciones predefinidas [59]. 

Con respecto a cloud computing, la mayoría de los 
enfoques de ingeniería de requerimientos se basan en 
artefactos orientados a objetos y herramientas orientadas 
a servicios. Las organizaciones prefieren ajustar a este 
paradigma las metodologías conocidas, las herramientas, 
y los lenguajes existentes [66][58]. El desafío actual es la 
falta de estándares que soporten los diferentes aspectos 
de cloud computing [11] y el ciclo de vida de los 
servicios, que es diferente a las soluciones de sistemas 
tradicionales.  

Schrödl y Wind [51] proponen un marco de trabajo 
para validar procesos de ingeniería de requerimientos 
tradicionales y concluyen que ninguno de los modelos 
existentes (V-Model, Volere, entre otros) son apropiados 
para cubrir las necesidades de cloud computing. 
Repschlaeger y colaboradores [49] presentan un marco 
de trabajo para la adopción de soluciones en cloud 
computing a través de un análisis de indicadores de 
servicios, dejando de lado el análisis de conflictos entre 
estos parámetros. Hanna y colaboradores [26] proveen 
una lista de requerimientos de usuario que se espera que 
los servicios cumplan. Aunque algunos autores proponen 
métodos y estrategias para el manejo de los 
requerimientos, no hay evidencia empírica sobre el uso 
de estas propuestas por parte de organizaciones 
consumidoras y proveedoras de servicios [4][58].  

Sin dudas, este paradigma sigue creciendo en 
popularidad y aumentan las ofertas/demandas de 
servicios. Cada vez más, las organizaciones desarrollan 
proyectos para adoptar servicios y migrar sus sistemas a 
los entornos de cloud computing. A pesar de que los 
proyectos de esta naturaleza son una de las soluciones 
tecnológicas más utilizadas [32][58], hay poca 
información sobre los métodos para llevarlos a cabo. La 

falta de propuestas y modelos promueve la existencia de 
factores de riesgo impredecibles, relacionados con 
requerimientos incorrectos y decisiones injustificadas 
durante la contratación de servicios [66].  

En definitiva, cloud computing es muy complejo de 
administrar por el dinamismo impuesto en su contexto, la 
complejidad de los recursos elásticos (prender/apagar, 
agregar/disminuir, escalar, liberar, etc.), los 
requerimientos estocásticos dependientes de los cambios 
del negocio (tiempos picos y tiempos ociosos), los 
consumidores heterogéneos de diferentes zonas y 
jurisdicciones, los sistemas distribuidos conectados con 
un balanceador de carga y la gestión de recursos de modo 
remoto [48][52]. 

Durante este trabajo de investigación, se consultaron 
varios estudios analíticos y revisiones sobre cloud 
computing, porque compilan evidencias y sintetizan en 
alto nivel de abstracción las contribuciones realizadas en 
el pasado. Además, no se encontró ninguna revisión 
sobre ingeniería de requerimientos para este dominio. 
Los estudios consultados muestran interés en atributos 
específicos de los servicios, como es la seguridad de 
servicio [8] [38] [14], protección de datos [44], 
evaluación de riesgos [35], los aspectos tecnológicos 
[54], modelos de cuentas [15], calidad de servicios [1], y 
composición de servicios [29].  

Sin embargo, ningún estudio describe procesos y 
actividades de ingeniería de requerimientos y, además, 
ciertas cuestiones no son tenidas en cuenta en las 
contribuciones en esta área, como los aspectos legales, 
técnicos, administrativos, entre otros [17]. 

4. Revisión Sistemática de la Literatura 

Existen muchas razones para llevar a cabo una 
revisión sistemática de la literatura. Las razones más 
comunes son resumir la evidencia existente relacionada 
con un dominio, la identificación de la brecha actual en 
investigación, y el análisis de antecedentes para 
posicionar adecuadamente nuevas actividades de 
investigación [31].  

Este artículo tiene por objetivo proveer un estudio 
comprensivo y sistemático de cloud computing, 
introduciendo los mayores desafíos en el área de 
ingeniería de requerimientos. Contar con una revisión de 
los métodos y técnicas para manejar los requerimientos 
de servicios, permite a los proveedores y los 
consumidores implementar diferentes enfoques para 
evaluar los servicios. 

Para comenzar, cuatro bibliotecas digitales fueron 
elegidas considerando la popularidad y la relevancia de 
sus publicaciones: IEEE Xplore Digital Library1, ACM 
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Digital Library2, Elsevier Science Direct3 y Springer 
Link4. Estas bibliotecas ofrecen trabajos importantes en 
las áreas de ingeniería de requerimientos y cloud 
computing. 

Existen algunas salvedades en el alcance de este 
estudio y la estrategia de búsqueda. Primero, el motor de 
búsqueda Google Académico (Google Scholar) no fue 
utilizado, porque durante la simulación de búsquedas 
devolvió una gran cantidad de trabajos duplicados. 
Segundo, ACM Digital Library ofrece resultados 
similares a los listados por los motores de búsqueda de 
IEEE y Springer, pero se lo incluyó en el análisis porque 
también devuelve resultados únicos y relevantes. 
Tercero, no se encontró evidencia de trabajos sobre cloud 
computing antes del año 2009, por lo que se limitó la 
investigación al período comprendido entre el año 2009 y 
el año 2017. Finalmente, la cadena de consulta fue lo más 
simple posible (“Cloud Requirement”) y fue calibrada 
para cada uno de los motores de las bibliotecas digitales 
seleccionadas. La extracción de datos y el proceso de 
selección fueron realizados siguiendo los pasos de la 
Figura 1.  

 

 
 
Las opciones de búsquedas avanzadas de las bibliotecas 
digitales permitieron mejorar la inclusión de artículos 
relacionados con el estudio bibliográfico. A pesar de que 
los primeros trabajos fueron elegidos por el título y el 
resumen, éstos no precisamente tratan de ingeniería de 
requerimientos para cloud computing, y es por ello que 
no presentan ningún modelo, proceso o lenguaje para esta 
área de conocimiento. Los criterios de inclusión y de 
exclusión se detallan en la Tabla 1. 

En cada paso del proceso de selección de trabajos se 
inspeccionaron manualmente las publicaciones. Primero, 
se seleccionaron aquellas publicaciones con título 
relacionado al alcance de esta revisión bibliográfica, y 
esto dio como resultado 283 trabajos publicados entre 
2009 y 2017. Luego, se analizaron los trabajos 
seleccionados considerando criterios generales en el 
formato y la contribución de cada publicación. Y 
                                                           
2 http://dl.acm.org/ 
3 http://www.sciencedirect.com/ 
4 http://link.springer.com/ 

finalmente, se analizó cada trabajo considerando los 
criterios de inclusión y exclusión. Algunos trabajos se 
encuentran enlazados a otros, por lo que también fueron 
analizados en esta revisión. En definitiva, todo este 
proceso dio como resultado la selección de 47 trabajos 
publicados en bibliotecas digitales de gran alcance, que 
fueron analizados con mayor detalle para contestar las 
preguntas propuestas en el estudio bibliográfico. De la 
lista de artículos seleccionados, la tendencia de las 
publicaciones por año fue evaluada y se muestra en la 
Figura 2.  

 
Tabla 1.  Criterios de Selección de los Trabajos. 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

El trabajo fue publicado en las 
bibliotecas digitales entre 2009 y 
2017 

El trabajo no cumple con los 
criterios de inclusión. 

El texto completo del trabajo 
está disponible y ésta en inglés. 

El trabajo tiene menos de 6 
páginas (short paper). 

El trabajo fue publicado como 
artículo de revista o de 
conferencia. 

El trabajo fue publicado como libro, 
capítulo, nota de la editorial, 
tutorial, póster o nota de panelista. 

El trabajo está enfocado en 
ingeniería de requerimientos 
para servicios de cloud 
computing. 

El trabajo es un reporte duplicado 
de una investigación (mismos 
autores, título similar e idénticos 
resultados). 

El trabajo contiene información 
relevante para contestar las 
preguntas propuestas de esta 
revisión. 

El trabajo es una versión previa de 
una investigación publicada sobre 
el mismo tema. 

El trabajo está relacionado a los 
procesos de ingeniería de 
requerimientos e involucra 
actividades de esta área. 

El trabajo es un resumen de una 
investigación o un plan de acción, 
por lo que se considera 
incompleto. 

El trabajo incluye soluciones, 
experiencias o propuestas. 

El trabajo realiza una revisión de 
otros trabajos (resultado de 
encuestas, revisión de bibliografía, 
estudio analítico, etc.). 

El trabajo provee una cantidad 
razonable de información, 
características técnicas y 
detalles sobre su contribución. 

El trabajo no sugiere 
explícitamente ningún método, 
técnica, herramienta, o artefacto 
para manejar los requisitos en 
cloud computing. 
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Figura 1.  Proceso de Selección de Trabajos.   

 
 

Figura 2.  Número de trabajos por año.   



 

 

Evidentemente, el interés por el tema de ingeniería 
de requerimientos para cloud computing cambia a lo 
largo del tiempo, y más de la mitad de los estudios 
seleccionados tratan sobre los aspectos legales y de 
seguridad de cloud computing [20] [53]. La mayoría de 
los artículos fueron publicados en 2013 y 2015, pero 
solamente dos artículos fueron escritos por los mismos 
autores y publicados en la misma revista. Por ello, se 
concluye que los procesos de cloud computing son 
considerados eventualmente por investigadores en 
diferentes revistas y reuniones científicas en el área de 
ingeniería de requerimientos. 

5. Análisis de los Resultados  

Para la conducción de esta revisión literaria, ocho 
preguntas fueron formuladas con respecto a ingeniería de 
requerimientos y cloud computing. Estas preguntas 
funcionaron de guías para descubrir los desafíos y las 
oportunidades en esta área de investigación. Las 
preguntas y los resultados son evaluadas gráficamente a 
continuación. 

5.1. ¿Cuáles son las propuestas principales de 
ingeniería de requerimientos para cloud 
computing? (RQ1) 

Durante el análisis de la bibliografía se utilizaron las 
siguientes palabras y frases para detectar la propuesta de 
los autores: contribución (contribution), enfoque 
(approach), método de referencia (reference method), 
técnica (technic), metodología (methodology), marco de 
trabajo (framework), proceso (process), herramienta 
(tool) y lenguaje (language). Además, se debe considerar 
la diferencia entre método, metodología y técnica para 
poder clasificar correctamente algunas propuestas. Ander 
[3] clasifica como método a una serie de operaciones, 
reglas y procedimientos, ordenados y sistemáticos, 
fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, 
para alcanzar un determinado fin. Una metodología es un 
conjunto de procedimientos con bases teóricas que 
conducen a una selección de métodos o técnicas 
concretas para alcanzar un resultado con una calidad 
aceptable. Una técnica es un conjunto de reglas y 
procedimientos que tiene como objetivo un resultado 
determinado. 

Las propuestas principales son marcos de trabajo y 
metodologías, que motivan las actividades de 
investigación en el campo de cloud computing. Algunas 
publicaciones proponen marcos de trabajo para evaluar y 
manejar los requisitos de los servicios [16] [43]. En 
cambio, otros trabajos se concentran en enlazar la 
demanda de servicios del consumidor, cuyos 
requerimientos y necesidades procuran satisfacer en los 
servicios con las ofertas de los proveedores [40] [57]. 

También se encontraron modelos y ontologías para 
definir y clasificar las entidades, los atributos y las 
relaciones que participan durante los proyectos de 
adquisición de servicios [36] [21] [68] [24]. En la Figura 
3 se muestra un gráfico que resume la respuesta a esta 
pregunta.  

 

 

5.2. ¿Cuáles son las actividades y fases de 
ingeniería de requerimientos donde se 
aplican estas propuestas? (RQ2) 

Para esta pregunta se consideraron las actividades que 
presenta Pohl [45]: obtención, análisis, especificación, 
validación/verificación, y gestión de requerimientos. 
Cuando el artículo abarca todas estas actividades se 
consideró la propuesta como “General”, y solamente tres 
trabajos pertenecen a este tipo [47] [56]  [61].  

La mayoría de los artículos analizados se enfocan en 
las primeras actividades de ingeniería de requerimientos. 
La obtención de requerimientos (en inglés, Eliciting) es 
una de las actividades más representadas y, 
generalmente, se presenta en forma manual y en 
documentos en lenguaje natural [46]. Además, algunos 
autores unifican la obtención y análisis de requisitos en 
una sola fase [66]. 

Por otro lado, no se detectaron aportes significativos 
para la validación de requerimientos, y esto tiene sentido 
porque es una actividad difícil de llevar a cabo, 
especialmente cuando los actores tienen un control 
reducido sobre los recursos. Para validar los 
requerimientos, se deben llevar a cabo pruebas y 
controles que verifiquen el cumplimiento de los niveles 
de calidad del servicio, los contratos y los acuerdos. En la 
Figura 4 se presentan gráficamente estos resultados. 

 
 

Figura 3.  Propuestas principales.    



 

 

 

5.3. ¿Cuáles son los actores o roles considerados 
en estas propuestas? (RQ3) 

Para esta pregunta se tuvieron en cuenta los actores 
definidos por el NIST [37]: proveedor, consumidor, 
broker, auditor y portador. También se incorporó el rol 
“Desarrollador”, debido a que varios estudios lo 
anuncian explícitamente en sus propuestas. Sin embargo, 
no señalan otros roles como gerente, analista o consultor. 
El rol de usuario está incluido en el rol “Consumidor”, 
debido a que el consumidor generalmente es el mismo 
actor que hace uso de los servicios. Durante el análisis de 
los trabajos, la opción “General” fue considerada cuando 
la contribución no señala ningún actor como participante 
de la propuesta.  

De los resultados presentados en la Figura 5 se puede 
concluir que la mayoría de los trabajos están referidos a 
las tareas de los consumidores de servicio. Estos trabajos 
abordan la capacidad de identificar y seleccionar 
servicios, basados en los requisitos y las restricciones. 

 

 

Los consumidores tienen la responsabilidad de elegir 
el servicio que más se ajuste a sus requerimientos, y para 
ello deben analizar diversas variables de los servicios y 
los contratos (disponibilidad, escalabilidad, tiempo de 
respuesta, etc.). En cuanto al rol “Portador”, éste se 
encuentra claramente fuera del alcance de las 
publicaciones seleccionadas, aunque muchos de los 
requerimientos de seguridad y privacidad impactan en las 
tareas de este rol. El portador debe encargarse de 
transmitir los datos, garantizando la seguridad y 
confidencialidad de los mismos, entre los entornos del 
proveedor y del consumidor de servicio. 

5.4. ¿Cuáles son los atributos y requerimientos 
que abarcan estos trabajos seleccionados? 
(RQ4) 

La mayoría de los trabajos están enfocados en 
atributos y requisitos específicos, como se muestra en la 
Figura 6 La seguridad es el atributo de servicio más 
estudiado en el área de ingeniería de requerimientos y 
son muchos los trabajos que buscan una manera de 
garantizarla. Además, la mayoría de los acuerdos de 
servicios contienen declaraciones muy vagas sobre este 
atributo, aunque los requisitos funcionales, por el 
contrario, se presentan con más detalle [7]. En este 
estudio, se decidió separar este requisito de otros 
aspectos que también lo representan, como la privacidad, 
la legalidad y la reputación/confianza.  

Los términos legales de la adquisición de servicio 
también se han destacado en numerosos esfuerzos de 
investigación [34] [65]. Los artículos en esta área buscan 
esclarecer las reglas y normas impuestas en los contratos 
de servicios. En definitiva, las propuestas sobre 
requerimientos tratan de la coherencia de los requisitos, y 
cómo obtener la similitudes y la varianza de los 
requisitos para múltiples usuarios en cloud computing. 

 

 
 

 
 

Figura 4.  Actividades y fases.    

 
 

Figura 5. Actores y roles considerados.   

 
 

Figura 6. Atributos y requerimientos..   



 

 

5.5. ¿Cuáles son los dominios considerados en 
estas publicaciones? (RQ5) 

En la Figura 7 se presentan los diferentes dominios o 
campos de aplicación de los enfoques enunciados en los 
trabajos seleccionados. La mayoría de las contribuciones 
son generales y, por lo tanto, tienen poca información 
sobre su aplicación en casos de estudio. Esto quiere decir 
que existe una fuerte tendencia a utilizar una misma 
solución genérica en todos los dominios.  

Por otro lado, algunos trabajos indican que son 
adecuados para dominios específicos, tales como las 
actividades bancarias [7] [6], las empresas [33] [66] y la 
medicina [25] [42]. 

 

 

5.6. ¿Cuáles son los modelos de servicios de cloud 
computing considerados en estas 
propuestas? (RQ6) 

En esta pregunta se busca evaluar si las contribuciones 
son genéricas o presentan soluciones a algún modelo de 
servicio en particular. Para responder esta pregunta, se 
buscó información sobre las capas (aplicación, datos, 
sistema operativo, servidor, etc.) que considera cada 
solución o enfoque propuesto. 

Software como servicio es el modelo más estudiado 
en ingeniería de requerimientos, y se debe a que existe 
más oferta y demanda de este tipo de servicio. Aunque la 
mayoría de los trabajos seleccionados presentan 
soluciones generales debido a que las contribuciones son 
genéricas, o los autores de los trabajos no especificaron 
ningún modelo en particular para la aplicación de sus 
propuestas. En la Figura 8 se muestran los resultados. 

 

5.7. ¿Cuán automáticas son las propuestas 
descriptas en estos trabajos? (RQ7) 

Para responder esta pregunta, se analizó cada una de 
las contribuciones de los artículos seleccionados. 
Además, se evalúo la presentación de algún algoritmo, 
código o reglas en un lenguaje formal, que permita 
indicar que la propuesta es automatizada.  

Para esta pregunta, existen tres posibles respuestas: 
automático, semi-automático y manual. Los enfoques 
manuales son los más comunes en los trabajos 
seleccionados y existen muchas contribuciones semi-
automáticas, debido a que presentan actividades para ser 
realizadas por los actores, asistidas con alguna 
herramienta o programa. Durante esta revisión, se 
descubrió que los trabajos que presentan herramientas y 
procesos automatizados son referidos al modelo IaaS y 
tratan de la gestión y especificación de los 
requerimientos en cloud computing. El resultado de esta 
evaluación se encuentra en la Figura 9. 

 

 

 
 

Figura 7. Dominios considerados en los trabajos. 

 
 

Figura 8. Modelos de servicio analizados. 

 
 

Figura 9. Trabajos automatizados.  



 

 

5.8. ¿Cuáles son las cuestiones abiertas y las 
tendencias en ingeniería de requerimientos 
para cloud computing? (RQ8) 

Los servicios de cloud computing se despliegan en 
múltiples recursos que son compartidos por diferentes 
consumidores [13] [41], y el principal desafío es cómo 
obtener los puntos en común y las variaciones de los 
requisitos generados por diferentes usuarios de un mismo 
tipo de servicio [67]. Por lo tanto, los proveedores 
podrían considerar, de esta manera, las características que 
todos los servicios deben tener y aquellos atributos 
específicos que varían para cada consumidor. 

Hasta el momento, se identificó una gran cantidad de 
cuestiones inconclusas con respecto a las restricciones 
legales [6] [23] [27] [34], y esto se debe a que puede 
resultar muy complejo construir servicios teniendo en 
cuenta los diferentes y siempre cambiantes aspectos 
legales, que deben ser considerados cuando un proveedor 
ofrece su servicio a los consumidores de todo el mundo 
[20]. Asegurar la privacidad [30] [40], el control de 
acceso [25] y la seguridad [18] [36] [43] de los servicios 
también representa un gran desafío y debe ser analizado 
en detalle. Además, la reputación y la confianza hacia los 
proveedores son atributos importantes que se deben 
analizar antes de contratar recursos [41].  

Varios enfoques se centraron en aspectos funcionales 
[55] [67] y requisitos no funcionales [21] [22] [56], como 
los modelos tradicionales. Sin embargo, los autores de 
estos enfoques coinciden en que es necesario contar con 
modelos y métodos específicos para los servicios 
desplegados en Internet [49].  

En resumen, se podría considerar que los servicios de 
cloud computing tienen múltiples dimensiones. Por lo 
tanto, varios aspectos de diferente naturaleza deben ser 
examinados durante las actividades de ingeniería de 
requerimientos y contratación de servicios. Es 
fundamental que, cuando se consideran los requisitos 
funcionales y financieros, no se pierdan de vista los 
requisitos legales y de seguridad. De la misma manera, es 
importante considerar los requisitos de facturación [28], 
los aspectos de la arquitectura [50], los requisitos de 
servicios autónomos [60], las regulaciones del negocio 
[33] y las reglas contractuales [9] presentes en los 
contratos de servicios. 

6. Evaluación Cualitativa 

La metodología de Kitchenham y Charters [31] para 
realizar revisiones sistemáticas de la literatura indica que 
luego de la selección de los artículos y la contestación de 
las preguntas de investigación, se debe realizar una 
evaluación de calidad. Esta evaluación consiste en una 
lista de verificación o preguntas de calidad, que deben 
contestarse para cada artículo. Esta evaluación ayuda a 

los revisores a analizar si la contribución de los trabajos 
fue realmente relevante en el área de investigación. Con 
el fin de detectar el nivel de significación de cada 
estudio, se definieron seis preguntas de evaluación de la 
calidad [10]: 

 
• ¿Qué tan claro fue el enfoque presentado en el 

estudio? (QA1). 
• ¿Cuán relevante y maduro fue el enfoque para la 

computación en nube? (QA2). 
• ¿Cuán detalladas fueron las actividades explicadas 

en el enfoque? (QA3). 
• ¿Qué tan claro fue el enfoque aplicado en el 

dominio de la aplicación? (QA4). 
• ¿Qué tan completa fue la lista de metas y requisitos 

considerados en el enfoque? (QA5). 
• ¿Qué tan flexible y extensible fue el enfoque 

presentado en el estudio? (QA6). 
 

Estas preguntas fueron discutidas, al igual que los 
criterios de inclusión/exclusión, con un grupo de 
investigadores reconocidos del área de ingeniería de 
requerimientos. Las preguntas de calidad fueron 
contestadas para los 47 artículos seleccionados en esta 
revisión, de forma independiente. Alternativamente, se 
aplicó un enfoque de prueba y muestra aleatoria, después 
del examen inicial, para verificar la consistencia de las 
decisiones y evaluaciones realizadas. Al asignarle escalas 
numéricas a las preguntas de calidad, se puede obtener 
una evaluación numérica de calidad [31] [10]. Para esto 
se consideró una escala de 0 (bajo) a 1 (alto). En la Tabla 
2 se resume el número de trabajos que presentan valores 
altos, medios y bajos para cada una de las preguntas 
cualitativas. 

 
Tabla 2.  Calificación Cualitativa. 

Descripción 
del Valor QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 

Alto = 1 31 29 28 28 11 34 

Medio = 0.5 16 18 19 18 36 12 

Bajo/Nada =0 0 0 0 1 0 0 

 
En cuanto a las preguntas contestadas, se puede 

considerar que la mayoría de los artículos fueron 
presentados de forma clara y proponen enfoques 
relevantes y maduros. Los artículos de revista 
presentaron más detalles de las actividades y 
procedimientos que los artículos de congresos 
internacionales. Por otro lado, no todos los trabajos 
presentaron un dominio de aplicación y casos de estudios 
donde se clarifiquen las propuestas realizadas. Los 
autores de los artículos se han ocupado de los 
requerimientos de los servicios, pero sin detallar los 
términos y las relaciones que existen entre estos 



 

 

requisitos. Sin embargo, la mayoría de los artículos han 
presentado una propuesta flexible y extensible, para 
continuar enriqueciendo esta área de investigación. 

7. Conclusiones 

En este trabajo se presentó una revisión exhaustiva de 
fuentes bibliográficas sobre ingeniería de requerimientos 
y cloud computing. Este análisis plantea una visión 
general de todo lo realizado sobre esta temática y 
examina las propuestas existentes y los desafíos actuales 
en la gestión de requisitos. De un conjunto de 283 
artículos de revistas y congresos internacionales, 
publicados entre los años 2009 y 2017, resultaron 
seleccionados 47 artículos para este análisis.  

Los enfoques existentes para abordar los temas de 
ingeniería de requerimientos para cloud computing, 
tratan sobre un número limitado de requerimientos no 
funcionales y están enfocados a características 
específicas, como la seguridad [7], la privacidad [12], la 
disponibilidad y otros aspectos de los servicios [13] [15]. 
Actualmente, los consumidores que desean adquirir 
servicios de cloud deben confiar en los proveedores de 
servicios, teniendo en cuenta los atributos funcionales, 
precio, reputación y cuota de mercado del proveedor [7]  
[40] [41]. Por lo tanto, se podría considerar que los 
servicios son multidimensionales, y existen muchos 
parámetros que se deben evaluar antes de contratar estos 
servicios. Además, se requiere de mecanismos de 
monitoreo y trazabalidad para controlar los cambios en 
los requisitos, debido a que estos cambian 
frecuentemente para satisfacer la demanda del 
consumidor. 

Se puede concluir que cloud computing puede ser 
estudiado y aplicado a diferentes dominios (medicina, 
seguros, financieros, etc.). De modo similar, se 
encontraron algunos enfoques que consideran 
características específicas (seguridad, privacidad, 
rendimiento), pero no existen guías o procedimientos 
para manejar los múltiples aspectos de servicios. El 
desafío actual consiste en la definición de artefactos de 
software que faciliten la captura de requisitos y 
acompañen a la gestión de los requerimientos a lo largo 
del proyecto de adopción, implementación y migración 
de servicios, así como también brindar soporte a la 
administración de contratos y acuerdos de servicios. 
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