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Resumen. En los últimos años se han propuesto una cantidad considerable de 

métricas para evaluar características de calidad de los servicios cloud. Sin em-

bargo, no existe ningún estudio que sintetice el conocimiento actual sobre ellas. 

Este artículo presenta un mapeo sistemático sobre métricas de calidad para ser-

vicios cloud propuestas desde el año 2006. Las métricas han sido clasificadas 

teniendo en cuenta las características de calidad propuestas en la ISO/IEC 

25010 y los procesos del ciclo de vida de los servicios cloud. Se han obtenido 

un total de 561 métricas. Los resultados del mapeo indican que el 53% de las 

métricas miden atributos de calidad relacionados con la eficiencia de desempe-

ño. Además, el 59% de las métricas se utilizan durante la fase de operación y un 

89% se aplican sobre el servicio en la nube. Sin embargo, sólo un 9% de ellas 

han sido validadas empíricamente. Estos resultados son particularmente rele-

vantes para la definición de un modelo de calidad para servicios cloud.  
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1 Introducción  

La computación en la nube (Cloud Computing) se define, en la ISO/IEC 17788 [1], 

como el paradigma para permitir el acceso a la red a un conjunto escalable y elástico 

de recursos físicos o virtuales que se pueden compartir con autoservicio de aprovisio-

namiento y gestión bajo demanda. Otra definición ampliamente aceptada es la pro-

porcionada por NIST, que lo define como un modelo que permite el acceso a la red de 

forma ubicua, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de 

computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servi-

cios) que pueden ser aprovisionados y liberados rápidamente con un mínimo esfuerzo 

de gestión o interacción con el proveedor de servicios [2]. Las plataformas cloud 

agrupan sus servicios principalmente en tres tipos de provisión: Infraestructura como 

Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS), Plataforma como Servicio (Platform as a 

Service, PaaS), o Software como Servicio (Software as a Service, SaaS). [2] 

 Existe una alta competencia de proveedores de servicios en la nube, basada en los 

precios a los que ofertan los recursos. Sin embargo, los proveedores deben considerar 

otro diferenciador más allá del precio de oferta: la calidad de sus servicios. Por ejem-
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plo, si los niveles de rendimiento no cumplen las expectativas o se vuelven imprede-

cibles, los clientes rechazarán el servicio o evitarán su adopción. Por otro lado, si se 

reúnen o se exceden las expectativas, la reputación de un proveedor en la nube incre-

mentará favorablemente y por tanto sus servicios tendrán una mayor acogida y por 

ende utilización [3]. De ahí que, los proveedores de servicios deberán realizar fuertes 

inversiones económicas para mantenerse en el negocio, ya que cualquier mejora en la 

calidad de servicio será percibida y valorada por el cliente final.  

Además, existe un interés tanto por parte de la industria como de la academia, en 

abordar los retos asociados a la calidad de los servicios en la nube. En los últimos 

años han aparecido numerosas métricas para evaluar la calidad en los servicios cloud. 

Las métricas son un instrumento apropiado para medir los atributos de calidad ya que 

permiten entender, monitorizar, controlar, predecir y probar el desarrollo y el mante-

nimiento de software [4]. Sin embargo, no conocemos la existencia de ningún estudio 

que haya identificado y analizado de forma holística todas las métricas existentes para 

la evaluación de la calidad interna y externa de servicios cloud. Con el propósito de 

analizar dicha información, presentamos un mapeo sistemático de la literatura. Los 

mapeos sistemáticos son útiles para identificar, evaluar, e interpretar una pregunta de 

investigación, un área de estudio, o un fenómeno de interés de forma objetiva [5]. Las 

métricas fueron identificadas y clasificadas de acuerdo a las características propuestas 

en el modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010 [6] y los procesos del ciclo de 

vida de los servicios cloud.  

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 se discuten 

los trabajos relacionados. En la Sección 3 se explica el protocolo utilizado para identi-

ficar y clasificar las métricas propuestas para la evaluación de calidad de servicios 

cloud. La Sección 4 muestra los resultados obtenidos del mapeo sistemático. En la 

Sección 5 se discuten las posibles amenazas que puedan afectar a los resultados. Fi-

nalmente, en la Sección 6 se presentan las conclusiones y trabajos futuros. 

2 Trabajo Relacionado 

Se ha realizado diferentes búsquedas en las bibliotecas digitales IEEEXplore, ACM 

Digital Library, ScienceDirect y SpringerLink con el objetivo de averiguar si existe 

algún mapeo sistemático que coincida con el planteado en este trabajo, sin obtener 

resultado.  

Podemos encontrar en los últimos años otros trabajos que realizan revisiones y ma-

peos sistemáticos relacionados con la calidad de servicios cloud. En Li et al. [7] se 

presenta un estudio con el objetivo de obtener un catálogo de métricas centradas en la 

evaluación del rendimiento, economía y seguridad de los servicios cloud, con un total 

de 97 métricas. Los resultados han permitido definir un marco de referencia para la 

selección de servicios cloud comerciales. Sin embargo, el estudio abarca servicios 

IaaS y PaaS sin tener en cuenta a los servicios SaaS y restringe los estudios primarios 

a aquellos que cuentan con evaluaciones empíricas. En un siguiente estudio, Li et al. 

[8] presenta un compendio de procedimientos y experiencias de evaluación de servi-

cios cloud comerciales haciendo uso de las métricas identificadas en el estudio previo. 
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Abdelmaboud et al. [9] presenta un mapeo sistemático de aproximaciones de cali-

dad de servicios cloud con el objetivo de clasificar el área de investigación donde 

destaca los tipos de servicio IaaS (48%) y SaaS (36%); el tipo de contribución cuyo 

énfasis está en métodos (48%) y modelos (32%); y los tipos de investigación centra-

dos en estudios de validación (64%). Los puntos de vista considerados se limitan al 

proveedor y consumidor del servicio cloud.  

El estudio de Lehrig et al. [10] examina las definiciones y métricas relacionadas 

con la escalabilidad, elasticidad y eficiencia. El trabajo se centra en un número limita-

do de atributos de calidad. Sin embargo, consolida y propone un concepto común y 

recomienda algunas métricas para evaluar estos atributos relevantes a los proveedores 

y consumidores de servicios en la nube. La estrategia de búsqueda se limita a Google 

Scholar. Afzal y Ganesh [11] realiza una recopilación de estudios sobre métricas cla-

ve aplicadas al balanceo de carga y las clasifica en perspectivas (rendimiento y eco-

nomía), forma de medición (cualitativa, cuantitativa), y tipo de métrica (independien-

te, dependiente).  

En definitiva, ninguno de estos estudios cuenta con una recopilación completa de 

atributos de calidad con sus respectivas métricas que permitan evaluar distintas cate-

gorías de servicios (SaaS, PaaS, IaaS) y artefactos cloud (arquitectura cloud, servicio 

en uso) en las distintas fases del ciclo de vida del servicio, y que a su vez esté alinea-

do con la norma ISO/IEC 25010. 

3 Método de Investigación 

Un mapeo sistemático [5] es un método de investigación que permite obtener, evaluar 

e interpretar toda la información que está relacionada con una determinada pregunta 

de investigación o un área de interés particular. Su finalidad es presentar una evalua-

ción objetiva de un tema de investigación de forma fiable, rigurosa y metodológica. 

Es por ello, que hemos seleccionado este método de investigación para llevar a cabo 

el estudio.  

Un mapeo sistemático consta de varias etapas, estas son: (1) planificación del ma-

peo, (2) conducción del mapeo y (3) resultados del mapeo. Las actividades relativas a 

la planificación y la conducción del mapeo sistemático se describen en las siguientes 

subsecciones. Los resultados del mapeo se muestran en la Sección 4. 

3.1 Formulación de la pregunta de investigación 

El objetivo de este mapeo sistemático es obtener, clasificar y analizar todas las métri-

cas reportadas en la literatura para la evaluación de calidad de servicios cloud. En 

particular, la pregunta de investigación que formulamos es la siguiente: ¿Qué métri-

cas han sido propuestas para la evaluación de la calidad interna y externa de los 

servicios cloud y cómo se han utilizado estas métricas? 

Conforme el estándar ISO/IEC 25010 [6], una métrica es el conjunto de operacio-

nes que tienen por objetivo determinar el valor de una medida. La pregunta de inves-

tigación nos permitirá analizar el conocimiento actual acerca de las métricas existen-
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tes en la literatura e identificar carencias con el fin de sugerir nuevas áreas de investi-

gación. El estudio de la población y la intervención es el siguiente: 

 Población: Artículos de investigación que presentan métricas para la evalua-

ción de la calidad interna y externa de los servicios cloud. 

 Intervención: Métricas de calidad que se utilizan para evaluar las característi-

cas de calidad de los servicios cloud. 

 Resultados: Análisis de un conjunto de métricas que sirvan de base para la ela-

boración de un modelo de calidad de servicios cloud alineado con la ISO/IEC 

25010 y basado en la literatura. 

 Contexto: Evaluación de calidad de servicios cloud que proponen métricas pa-

ra medir la calidad del servicio (QoS – Quality of Service).  

3.2 Selección de Fuentes  

La búsqueda de estudios primarios se llevó a cabo consultando las bibliotecas digita-

les de las organizaciones y editoriales más relevantes para la comunidad de Ingeniería 

del Software [12], siendo las fuentes iniciales las siguientes: IEEE Xplore, ACM Di-

gital Library, ScienceDirect y SpringerLink. Para asegurar la calidad de la búsqueda, 

verificamos que las revistas y conferencias relevantes en los campos de Cloud Com-

puting y calidad del software estén presentes, caso contrario, aplicamos una búsqueda 

manual. De esta manera, incorporamos al Journal of Cloud Computing: Advances, 

Systems and Applications (JoCCASA) como fuente. Se realizaron búsquedas con 

diferentes cadenas con el fin de refinar los resultados obtenidos. La cadena finalmente 

seleccionada se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Cadena de búsqueda aplicada 

Concepto Término Alternativo y Sinónimos 

Measure ((metric* OR measur*) AND 

Quality (QoS OR "quality of service" OR "quality model" OR "evaluation model" 

OR "assessment model" OR "quality in cloud" OR "quality of cloud") AND 

Cloud (cloud*)) 

La búsqueda se llevó a cabo utilizando los metadatos que corresponden al título, el 

resumen y las palabras clave de los artículos en todas las fuentes.  La sintaxis de la 

cadena de búsqueda se adaptó a la necesidad para cada biblioteca digital, esta infor-

mación está disponible en el sitio web que acompaña este documento 

(https://bit.ly/smrqoscs).  

El período de búsqueda va desde el año 2006 hasta noviembre 2018. Se ha escogi-

do el año 2006 por ser el año del lanzamiento de Amazon Web Services, que es una 

colección de servicios de computación en la nube considerado pionero en este campo. 

3.3 Definición de criterios de Inclusión y Exclusión 

Una vez realizada la búsqueda automática y manual, los estudios primarios seleccio-

nados fueron clasificados considerando los siguientes criterios:  

https://bit.ly/smrqoscs
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 Criterios de Inclusión: Artículos de investigación que describen métricas para 

la evaluación de la calidad interna o externa de los servicios cloud y artículos 

de investigación que presenten estudios empíricos sobre la validación de mé-

tricas de calidad propuestas para la evaluación de servicios cloud. 

 Criterios de Exclusión: Artículos que proponen métricas que no estén relacio-

nadas con la calidad interna o externa del servicio cloud; artículos que propo-

nen métricas, pero no explican cómo medirlas; artículos que definen atributos, 

pero no sus métricas; artículos introductorios (resúmenes, artículos cortos con 

menos de 5 páginas); artículos que han sido encontrados duplicados en otras 

fuentes de búsqueda; artículos que no estén escritos en inglés. 

3.4 Estrategia de Extracción de Información 

Para obtener la información relevante de cada artículo que dé respuesta a la pregunta 

de investigación planteada, se ha descompuesto dicha pregunta en criterios con sus 

posibles respuestas (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Criterios de extracción de datos 

Criterio Posibles opciones 

Característica y atributo Adecuación Funcional, Eficiencia de desempeño, Compatibilidad, 

Usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad 

Fase del ciclo de vida Requisitos, Adquisición, Desarrollo, Integración, Operación y 

Retiro 

Artefacto Especificación del servicio cloud, Arquitectura del servicio cloud, 

Servicio cloud 

Tipo de servicio SaaS, PaaS, IaaS 

Punto de vista Proveedor del servicio, Consumidor del servicio, Facilitador del 

servicio, Desarrollador del servicio, Cliente final 

Validación de la métrica Validación teórica, Validación empírica, No validada 

A continuación, se explica cada criterio y en qué consiste cada opción: 

1. Característica y atributo de calidad evaluado. Cada métrica extraída de los 

estudios primarios se ha clasificado según la característica de calidad a la que mide, 

conforme el Modelo de Calidad de Software propuesto en la ISO/IEC 25010 [6]: (1) 

Adecuación Funcional: si mide atributos relacionados con la capacidad del servicio 

cloud para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades explícitas e implíci-

tas de los usuarios bajo condiciones específicas; (2) Eficiencia de desempeño: si mide 

atributos relacionados con el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados 

bajo determinadas condiciones; (3) Compatibilidad: si mide atributos relacionados 

con la capacidad de dos o más servicios cloud para intercambiar información y/o lle-

var a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o 

software; (4) Usabilidad: si mide atributos relacionados con la capacidad del servicio 

cloud para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando 

se usa bajo determinadas condiciones; (5) Fiabilidad: si mide atributos relacionados 

con la capacidad de un servicio cloud para desempeñar las funciones especificadas, 

cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados; (6) Seguri-
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dad: si mide atributos relacionados con la capacidad de protección de la información 

y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos; (7) Mantenibilidad: si mide atributos relacionados con la capacidad del 

servicio cloud para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades 

evolutivas, correctivas o perfectivas;  (8) Portabilidad: si mide atributos relacionados 

con la capacidad del servicio cloud de ser transferido de forma efectiva y eficiente de 

un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica 

también incluye aspectos relacionados con la escalabilidad del servicio. 

2. Fase del ciclo de vida en la que se aplica la métrica. Las métricas pueden ser 

utilizadas para soportar la evaluación del servicio cloud en distintas fases del ciclo de 

vida; y será clasificada de acuerdo con la fase en la que aplica, siendo posible más de 

una fase. Para la clasificación, se han considerado seis fases con sus respectivas acti-

vidades según Schneider y Sunyaev [13]: (1) Determinación de requisitos: incorpora 

la decisión del cliente acerca de si y en qué medida se utilizará un servicio cloud. Esta 

fase incluye la elaboración de los requisitos y criterios de selección, la especificación 

de los sistemas o subsistemas que se moverán al cloud, y la evaluación de la capa y 

modelo de implementación que va a utilizar; (2) Adquisición: se refiere a la 

evaluación de los proveedores de los servicios cloud, la estimación de la demanda, la 

evaluación de las oportunidades y riesgos. En un entorno cloud implica el análisis de 

soporte y monitorización, el cálculo del modelo de negocio, las asistencias de los 

proveedores in situ, las negociaciones del contrato (p.e, fijación de precios y acuerdos 

de nivel de servicio - SLAs), y finaliza con la evaluación final y el proyecto de 

decisión del comité de gestión y la decisión posterior de selección; (3) Desarrollo: se 

refiere a la perspectiva del proveedor e incluye actividades tales como la evaluación 

de mercado, la identificación de las aplicaciones o servicios que podrían ser 

aprovisionados como servicios cloud, la selección de un modelo de precios, la 

especificación de requisitos funcionales y no funcionales, y el diseño de la 

arquitectura del servicio. También actividades de la implementación efectiva del 

servicio como la implementación, configuración, pruebas y despliegue; en paralelo a 

la monitorización y control de versiones; (4) Integración: esta fase involucra a los 

consumidores y a los proveedores de servicios; sin embargo, la mayor parte del 

esfuerzo se ejerce por el consumidor por el alto grado de normalización de servicios y 

el bajo grado de personalización para los clientes. Como actividades clave están la 

configuración e integración en el entorno de TI del cliente, y pruebas como un sistema 

completo; (5) Operación (cumplimiento del contrato): se inicia después de que el 

servicio cloud haya sido integrado, implementado y en uso operativo. Para el 

proveedor, esta fase incluye el mantenimiento, la evolución, el soporte y la 

facturación. Para el consumidor, esta fase incluye el uso del servicio, la 

monitorización y evaluación. (6) Retiro: se entiende por la eliminación de un servicio 

cloud, es decir, cuando el proveedor de servicios interrumpe el servicio o cuando el 

consumidor cambia a otro proveedor. No obstante, las actividades del proveedor 

suponen la eliminación de los datos de los clientes para cumplir con la normativa de 

protección de datos.  

3. Artefacto sobre el cual se realiza la medición. Un artefacto cloud es una re-

presentación del servicio sobre la cual se puede calcular la métrica y realizar la eva-

luación de calidad. Se ha clasificado las métricas, en función del artefacto al que mi-

de: (1) Especificación del servicio cloud, si se aplica a modelos o documentos obteni-
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dos en fases tempranas del ciclo de vida del servicio (p.e., modelo de requisitos) (2) 

Arquitectura del servicio cloud, si evalúa atributos de calidad de la arquitectura del 

servicio tales como extensibilidad, modificabilidad, etc. (3) Servicio cloud, si evalúa 

representaciones de software obtenidas en fases tardías del ciclo de vida (p.e., interfaz 

de usuario final, código fuente); puede corresponder al servicio implementado en fase 

de pruebas o el servicio desplegado y en uso en el cloud. 

4. Tipo de servicio. Un tipo de servicio cloud se corresponde a un grupo de ser-

vicios que comparten un conjunto común de características y propiedades de calidad. 

Los tipos de servicios considerados son: (1) Software como Servicio (SaaS): los con-

sumidores usan aplicaciones desplegadas por proveedores de servicio cloud. (2) Pla-

taforma como Servicio (PaaS): los consumidores pueden desplegar, gestionar y ejecu-

tar aplicaciones utilizando un lenguaje de programación y un entorno de ejecución. 

(3) Infraestructura como Servicio (IaaS): los consumidores pueden suministrar y usar 

recursos de procesamiento, almacenamiento y acceso a redes (networking) [2]. Cada 

métrica puede ser clasificada en más de un tipo de servicio de acuerdo a su propósito.  

5. Punto de Vista: Es ampliamente aceptado que la calidad de un producto de-

pende de la perspectiva o punto de vista de los stakeholders. En el contexto de la 

computación en la nube se pueden distinguir los siguientes: (1) Proveedor del servi-

cio: la entidad u organización que entrega servicios adecuados a los clientes de mane-

ra oportuna; (2) Consumidor del servicio: el individuo u organización que tiene una 

relación de negocios con el proveedor del servicio y consume los servicios cloud dis-

ponibles, (3) Facilitador del servicio (cloud broker): un agente que actúa como inter-

mediario entre el proveedor y el consumidor del servicio; (4) Desarrollador del servi-

cio: corresponde al rol cloud service partner y puede incluir a desarrolladores, inte-

gradores, testers, etc. [1]; (5) Usuario final: los individuos u organizaciones que hacen 

uso del servicio cloud. Cada métrica será clasificada a uno o más puntos de vista de-

pendiendo de su propósito y utilidad.  

6. Validación de la métrica. Para el procedimiento de validación de la métrica 

se consideran dos tipos: (1) Validación teórica, que asegura que la métrica mide el 

atributo que pretende medir. En esta categoría las aproximaciones más utilizadas son 

las axiomáticas y las basadas en la teoría de medición; (2) Validación empírica, que 

proporciona evidencia sobre la utilidad de la métrica, usualmente mediante experi-

mentos controlados, casos de estudio o encuestas [5] que comprueban la relación 

existente entre los resultados de la métrica y una característica de calidad de servicio. 

Si la métrica carece de validación, se clasifica como (3) No validada. 

3.5 Conducción del mapeo 

La aplicación del protocolo del mapeo sistemático proporcionó un resultado prelimi-

nar de 4333 publicaciones potenciales en la búsqueda automática y 44 correspondien-

tes a la búsqueda manual. Confirmamos la consistencia de la búsqueda verificando 

con búsquedas manuales en las revistas y conferencias relevantes y comprobando que 

forman parte de la lista de resultados, y aquellas no incluidas pasaron a formar parte 

de la fuente, como el caso de la revista JoCCASA. Finalmente, tras aplicar los crite-

rios de inclusión y exclusión descritos en la Sección 3.3, fueron seleccionados un total 

de 87 artículos primarios (Ver Tabla 3). 
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Se encontraron algunos problemas durante esta etapa, mismos que se abordaron 

con estas premisas: 

 Para los estudios publicados en más de una fuente (revista y/o conferencia), 

hemos seleccionado la versión más completa del estudio. 

 Para las publicaciones que encontraron en más de una fuente, se seleccionó 

una sola vez adoptando el siguiente orden de prioridad: (1) IEEE Xplore, (2) 

ACM, (3) ScienceDirect y (4) SpringerLink. 

Tabla 3. Resultados de la fase de conducción 

Fuentes 
Búsqueda automática Búsqueda manual 

Total 
IEEE ACM ScienceDirect SpringerLink JoCCASA 

Estudios  

potenciales 
922 58 1785 1467 44 4377 

Estudios 

seleccionados 
159 13 9 6 1 87 

4 Resultados 

La lista de los estudios primarios seleccionados y la clasificación de las métricas ex-

traídas de dichos estudios, según cada criterio, se pueden encontrar en el sitio web que 

acompaña este documento. A continuación, se presenta un análisis de los resultados 

obtenidos. 

1. Característica de calidad evaluada. Los resultados muestran que el 53% de 

las métricas extraídas miden atributos relacionados con la Eficiencia de Desempeño, 

p.e., Guérout et al. [14] proponen la métrica tiempo de respuesta, que mide el tiempo 

de ejecución de una máquina virtual perteneciente a un servicio cloud. La Fiabilidad 

es la segunda característica con un 23% de las métricas existentes. Podemos citar las 

métricas propuestas por Zheng et al. [15] para garantizar que los servicios cloud estén 

libres de fallos (p.e., AVAL que representa el porcentaje de tiempo activo del alma-

cenamiento en la nube durante un intervalo de tiempo); también incluye métricas 

tradicionales que han sido aplicadas a entornos cloud como la media del tiempo entre 

fallos y el tiempo medio entre fallos, ambas útiles en servicios que se ejecutan conti-

nuamente. La distribución de métricas para las demás características es la siguiente: 

Adecuación Funcional con 2%, Compatibilidad con 1%, Usabilidad el 2%, Seguridad 

el 5%, al igual que Mantenibilidad y Portabilidad con el 9% (ver Fig. 1).   

La concentración de las métricas en la característica de Eficiencia de Desempeño 

se debe a que es muy importante para los servicios cloud tener un alto rendimiento y 

rápida respuesta al usuario. Además, que son métricas de más bajo nivel, fáciles de 

medir y presentes en la mayoría de las herramientas de monitorización, como la utili-

zación de recursos (CPU, memoria, disco). La Fiabilidad como factor relevante co-

rresponde a la necesidad de alta disponibilidad. Sin embargo, se observa una carencia 

de métricas y mecanismos que permitan medir características esenciales como la Se-

guridad. Esto puede ser debido a que hay varios desafíos relacionados con la seguri-

dad y la privacidad de los datos en entornos cloud. Dado que el acceso a la nube des-



9 

de diferentes lugares con diferentes dispositivos aumenta, las cuestiones a considerar 

para garantizar la seguridad se multiplican, y protegerlo se convierte en un verdadero 

reto técnico. Uno de los retos es el aseguramiento de la seguridad en entornos multi-

cloud (un enfoque de nube compuesto de más de un servicio cloud, proporcionado por 

más de un proveedor público o privado) donde el nivel de seguridad global del servi-

cio será una agregación de las propiedades de seguridad de los servicios vinculados. 

Las métricas encontradas en este mapeo miden la integridad de datos y la seguridad 

basada en certificaciones. Se necesitan métricas para analizar la responsabilidad en 

entornos multicloud, que permitan verificar de forma holística los recursos físicos y 

virtuales, y la interacción entre los diferentes proveedores cloud. 

 

Fig. 1.   Número de métricas por característica de calidad de servicio. 

2. Fase del Ciclo de Vida en el que se aplica la Métrica. Las métricas en su ma-

yoría se aplican en la fase de Operación con un 59%, es decir, métricas que se miden 

durante el uso del servicio, p.e., durante la fase de monitorización del servicio en 

tiempo de ejecución se pueden utilizar las métricas velocidad de lectura y escritura en 

disco, conexiones activas e inactivas, utilización de CPU y memoria, con el propósito 

de conocer el estado de aprovisionamiento de los recursos [16]. El 25% de las métri-

cas propuestas se aplican en la fase de Adquisición, como por ejemplo, las métricas 

subaprovisionamiento (under-provisioning), aprovisionamiento excesivo (over-

provisioning), y la cobertura de escalabilidad propuestas por Abdeladim et al. [17] 

para la estimación de la demanda. El porcentaje de métricas encontradas que se apli-

can a otras fases son: Requisitos con 7%, Desarrollo con 7%, Integración 1%, y para 

la fase de Retiro no se ha encontrado ninguna métrica (ver Fig 2). Cabe mencionar 

que existen métricas que pueden ser aplicadas a más de una fase del ciclo de vida, 

como por ejemplo, en el contexto multi-tenant muy frecuente en servicios SaaS, don-

de una instancia del software única es compartida por muchos tenants, la métrica 

número de tenants se puede aplicar en la fase de requisitos para establecer la cuota 

esperada, en la fase de adquisición para garantizar la cuota, y en la fase de operación 

para evaluar el cumplimiento de la cuota, considerando que es un factor de impacto en 

la escalabilidad y elasticidad del servicio, y que se recomienda sea parte del acuerdo 

de nivel de servicio (Service Level Agreenment – SLA) [18]. 

El elevado número de métricas encontradas en la fase de Operación se debe a que 

el funcionamiento de los servicios cloud se ve reflejado en esta fase y muchas métri-

cas se utilizan para la monitorización (en tiempo de ejecución) de la calidad del servi-

cio. La representatividad de la fase de Adquisición se debe a que es en esta fase que 

los consumidores de los servicios cloud toman la decisión de adoptarlos y necesitan 
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métricas que apoyen su decisión. Sin embargo, se observa un número más reducido de 

métricas que son aplicables a las demás fases del ciclo de vida (ver Fig. 2).   

  

Fig. 2. Número de métricas aplicables a cada fase del ciclo de vida del servicio cloud. 

3. Artefacto sobre el cual se realiza la medición. Como se puede observar en la 

Fig. 3A la mayoría de las métricas (89%) evalúan el servicio cloud. Por ejemplo, las 

métricas de cobertura de recuperación de fallos (CFR) y cobertura de tolerancia a 

fallos (CFT) son utilizadas en Lee et al. [19] para evaluar la fiabilidad del servicio 

cloud en ejecución. El 9% de las métricas propuestas se pueden aplicar sobre la Ar-

quitectura del servicio cloud como la métrica número de réplicas para IaaS propuesta 

por Souza et al. [20]. Escasamente el 2% se aplican sobre la especificación del servi-

cio cloud (p.e., plan de emergencias para negocios [21]). 

La concentración en el servicio cloud es coherente pues los estudios han estado 

más enfocados en el aspecto operacional del mismo. Los resultados también indican 

que hay carencias en cuanto a métricas que puedan ser aplicadas en las fases tempra-

nas del ciclo de vida del servicio cloud (especificación y arquitectura del servicio) y 

que se precisan de trabajos futuros que aborden estas carencias. 

   

Fig. 3. Porcentaje de métricas por artefacto de software y tipo de servicio cloud que evalúan  

4. Tipo de servicio. Los resultados indican que la mayoría de las métricas se 

aplican a los modelos de servicio IaaS y SaaS, con un 52% y un 35% respectivamente 

(ver Fig. 3B). En SaaS, se proporcionan aplicaciones a los consumidores y los pro-

veedores son responsables por el despliegue, configuración y mantenimiento del ser-

vicio. Las métricas similitud funcional, similitud no funcional, cobertura de la variabi-

lidad y reutilización propuestas por Lee et al. [19] nos permiten conocer el grado de 

reusabilidad de la aplicación. Para IaaS, un ejemplo representativo sería el número de 

conexiones TCP, ancho de banda del flujo de entrada y salida, utilización de memoria 

y disco que nos proporcionan una lectura del estado y capacidad de los servidores y 

son aplicables también a las máquinas virtuales [16]. Por último, las métricas para 

PaaS corresponden al 13%, en los casos de provisión de entornos de desarrollo de 

aplicaciones y su preocupación radica en la capacidad de programación o el uso efec-
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tivo de los kits de desarrollo de software (SDK), los consumidores tienen un control 

limitado y gestionan el mantenimiento del entorno, mientras que los datos pueden ser 

gestionados por ambos proveedores y consumidores. Ejemplos de este tipo de métri-

cas son: el tiempo de prueba, la tasa de auto-servicio y la capacidad de cómputo de los 

recursos [22]. Cabe destacar que hay métricas que pueden aplicarse a más de un tipo 

de servicio, p.e., la escalabilidad vertical reflejada en el intervalo dinámico de los 

recursos auto-escalables cuando hay variación en la carga de trabajo, la eficiencia de 

procesamiento con el incremento de velocidad al utilizar múltiples nodos de procesa-

miento (speedup), la elasticidad como tiempo promedio para cambiar de un estado sin 

aprovisionamiento a un estado aprovisionado donde los recursos disponibles coinci-

dan o sean lo más cercanos posible a la demanda existente [23].  

 

5. Punto de vista. Los resultados indican que un 45% de las métricas están orien-

tadas al Proveedor del servicio, p.e., la velocidad de transmisión alcanzada, y el retra-

so propuestas por Saiz et al. [24] que se pueden utilizar para monitorizar el servicio e 

identificar posibles distorsiones. El 36% de las métricas identificadas son de utilidad 

para el Consumidor del servicio. A modo de ejemplo, podemos citar: el porcentaje de 

tiempo en línea, la incidencia de los accidentes, la tasa de reparación de los accidentes 

propuestas por Zhou et al. [21]. El 7% de las métricas están orientadas al Cliente fi-

nal, p.e., el tiempo de respuesta del juego, y la puntuación media de opinión del juego 

propuestas por Wang y Dey [25]. Tanto el Facilitador como el Desarrollador tienen 

un 6% del total de métricas, cada uno. Cabe destacar que una métrica puede ser rele-

vante a más de un stakeholder; así tenemos a la capacidad de la aplicación, que mide 

las peticiones por minuto, de utilidad para el Proveedor y Consumidor [20](ver Fig. 

4). 

La mayoría de las métricas están orientadas a los proveedores y consumidores del 

servicio lo que indica que los estudios se han concentrado en evaluar la provisión del 

servicio para garantizar su comportamiento, y, por otro lado, que quienes consumen el 

servicio puedan confirmar el estado de este y el cumplimiento del SLA. Finalmente, 

estas partes demandan confianza y la transparencia entre sí y podrían considerarse las 

más interesadas en el aseguramiento de la calidad del servicio cloud. 

 

Fig. 4. Número de métricas según el punto de vista del stakeholder que utiliza la métrica. 

6. Procedimiento de Validación de la Métrica. Los resultados muestran que el 

48% de las métricas carecen de cualquier tipo de validación, el 44% realiza una prue-

ba de concepto (ver Fig. 5). Sólo un 9% de métricas fue validada empíricamente, 

entre ellas están las métricas propuestas por Hwang et al. [23] cuyo estudio realiza 

experimentos con benchmarking para validar la elasticidad y la eficiencia de desem-

peño de los servicios cloud. Esto indica que, de las 561 métricas encontradas, sólo 52 

han sido validadas empíricamente. También podemos observar una ausencia de vali-
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daciones teóricas de las métricas propuestas. Por lo tanto, existe la necesidad de estu-

dios empíricos que validen dichas métricas.  

 
A.A. Aproximación axiomática C.E. Caso de estudio 

A.T.M Aproximación basada en la Teoría de la Medición E. Encuesta 

E.C. Experimento Controlado N.V. No validada 

  P.C. Prueba de concepto 

Fig. 5. Distribución de validación de la métricas. 

5 Amenazas a la Validez 

Las posibles limitaciones de este estudio están relacionadas con la validación del 

protocolo del mapeo, la selección de estudios primarios, y la estrategia de la extrac-

ción de datos. 

Para la validación del protocolo del mapeo, en la estrategia de búsqueda se han lle-

vado a cabo las siguientes acciones de validación: se han seleccionado cuatro librerías 

digitales (IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect y SpringerLink) las 

cuales contienen un elevado número de publicaciones en el campo de cloud compu-

ting y calidad del software.  Se han incluido otras fuentes bibliográficas que han sido 

revisadas de manera manual para garantizar que la estrategia de búsqueda se aplica a 

revistas y actas de conferencias relevantes en el área. La cadena de búsqueda ha sido 

refinada aplicando diferentes combinaciones hasta encontrar aquella que obtenía el 

mayor número de artículos relevantes. Además, la cadena de búsqueda se aplicó sobre 

los mismos metadatos de cada artículo, adaptándola según cada biblioteca digital. Los 

términos de la cadena de búsqueda se basaron en términos que aparecían en artículos 

relevantes en el área, cuya existencia ya era conocida (p.e., [19], [15], [21]). Final-

mente se ha verificado que la lista seleccionada de revistas y conferencias relevantes 

en los campos antes mencionados estén presentes y que los artículos considerados 

relevantes en el área sean parte del resultado del proceso de búsqueda. 

Con respecto a la selección de estudios primarios, se han llevado a cabo las si-

guientes acciones: se ha verificado que los artículos considerados relevantes en el área 

estén incluidos en el mapeo tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Para la 

inclusión o exclusión de un artículo en el mapeo tres evaluadores independientes cla-

sificaron una muestra aleatoria de 20 estudios, 10 de los cuales fueron incluidos en el 

mapeo y otros 10 que no lo fueron. 

Por último, con respecto a la estrategia de extracción de datos, se han llevado a ca-

bo las siguientes acciones: los criterios de extracción se definieron de forma que pu-

dieran responder a la pregunta de investigación establecida. La fiabilidad en la clasifi-

cación de artículos, según los criterios de extracción definidos, se ejecuta por tres 
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evaluadores independientes para una muestra aleatoria de 10 artículos que habían sido 

incluidos en el mapeo. Las discrepancias entre las evaluaciones fueron discutidas y 

consensuadas.  

6 Conclusiones y Trabajo Futuro 

Se ha presentado los resultados de un mapeo sistemático de la literatura con el propó-

sito de identificar, clasificar y analizar las métricas propuestas para la evaluación de la 

calidad de servicios cloud. Se ha clasificado un total de 561 métricas. Los resultados 

indican que la mayoría de las métricas miden atributos relacionados con la eficiencia 

de desempeño y se observa una escasez de métricas para otras características como la 

compatibilidad y la usabilidad, con 6 y 11 métricas respectivamente.  

En cuanto a la seguridad, a pesar de ser altamente valorada por los consumidores, 

llama la atención la escasez de métricas encontradas. Se evidencia la práctica de los 

proveedores de acreditar la seguridad de sus servicios basados en certificaciones. Otra 

limitación identificada ha sido la brecha entre el consumidor y el proveedor para defi-

nir los requisitos de seguridad específicos, y obtener métricas para la evaluación del 

nivel de cumplimiento del SLA. Existen también carencias para determinar la calidad 

del servicio en un entorno multicloud donde los diferentes servicios involucrados 

requieren un tratamiento heterogéneo (p.e., establecer ajustes de configuración, políti-

cas de monitorización) pues el nivel de seguridad y robustez asociado depende de los 

servicios que la componen con su infraestructura y su proveedor individual.  

De igual manera, el enfoque multi-tenant tiene un impacto clave en la elasticidad, 

con el aprovisionamiento auto-escalable ajustado de cerca a la demanda real y la dis-

ponibilidad, no únicamente con la accesibilidad del servicio sino también con el ratio 

de éxito de las transacciones, que requiere una mayor cobertura de métricas. 

Consideramos que los enfoques multicloud y multi-tenant dejan latente la necesi-

dad de mayores esfuerzos de investigación para proveer métricas y herramientas que 

permitan monitorizar el estado de salud de los servicios. Así también se necesitan 

métricas que puedan ser aplicadas a artefactos obtenidos en fases tempranas como los 

requisitos y la arquitectura del servicio, y métricas que guíen y soporten la adaptación 

y la evolución de los servicios cloud en un proceso de entrega continua (DevOps). 

Como trabajo futuro, se pretende ampliar el estudio para incluir métricas que mi-

dan la experiencia del usuario (Quality of Experience – QoE) cuando utilizan servi-

cios cloud. Además, se pretende analizar los resultados de este mapeo para agrupar las 

métricas con el mismo significado y definir un modelo de calidad alineado con la 

ISO/IEC 25010 que pueda ser usado en distintas fases del ciclo de vida del servicio.  
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