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Abstract. La ciencia de los servicios es, más que una nueva disciplina, un 

enfoque interdisciplinar para el estudio, diseño, e implementación de sistemas 

orientado a servicios, que actúa como paraguas que cubre todos los aspectos de 

computación utilizados (es decir, especificación y diseño orientado a servicios, 

arquitecturas orientada a servicios, servicios web, etc.), siendo actualmente una 

de las áreas de investigación más activas en el ámbito de la informática. La 

provisión de servicios y la innovación de los mismos están basadas sobre todo 

en las tecnologías de información. Este artículo presenta un análisis de las 

características esenciales e inherentes a la orientación a servicios. En base a este 

análisis se identifican carencias en los métodos y herramientas de ingeniería de 

requisitos actuales que dificultan su aplicación al paradigma orientado a 

servicios. Estas carencias contribuyen a trazar un plan de trabajo con los retos 

que la Ingeniería de Requisitos Orientada a Servicios (IROS) deberá enfrentar 

los próximos años. Por último, se ofrece un marco de IROS con el potencial 

para dar solución a los retos encontrados. Este marco enfatiza, además, la 

importancia de la reutilización de métodos y conocimiento existentes mediante 

una estrategia de macromodelado, así como la aplicabilidad de las 

aproximaciones de desarrollo dirigido por modelos.  
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1   Motivación 

La Ciencia de los Servicios (Service Science) es un término de reciente aparición en el 

ámbito académico que propone un enfoque interdisciplinar para el estudio, diseño, e 
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implementación de sistemas orientado a servicios. Otros términos generalmente 

usados como sinónimos son Service Science, Management and Engineering (SSME) 

o también SSMED (donde la ‘D’ denota Design). Empezó como un “call-to-action” 

lanzado por compañías como IBM, HP, Oracle y otras hacia el mundo académico, 

para revisar qué disciplinas ya desarrolladas eran aplicables a los sistemas de 

servicios, y en su caso, desarrollar nuevas disciplinas. Tras pocos años transcurridos 

existen ya entidades de referencia como el SRII (Service Research and Innovation 

Institute, http://www.thesrii.org) que centran su interés en el concepto de “IT-enabled 

services” es decir, aquellos servicios en los que las tecnologías de la información  

desempeñan un papel relevante. El sector de los servicios representa el mayor 

porcentaje de la economía en los países desarrollados, y es innegable que una gran 

parte de la innovación en servicios se basa en la tecnología informática. Y ésta, por su 

parte, ha contribuido con aportaciones que configuran la base tecnológica para la 

implementación de servicios: arquitecturas orientadas a servicios (SOA), servicios 

web o computación en la nube (cloud computing) son conceptos que obligan a revisar 

los paradigmas de desarrollo de software. Esta revisión necesaria es la respuesta al 

“call-to-action” arriba mencionado. Del mismo modo que en el ámbito de la gestión 

(management) se está evolucionando de una lógica basada en el producto a una 

basada en el servicio [1] (de forma que se están reformulando conceptos como 

marketing, innovación, sostenibilidad, ciclo-de-vida, etc. de producto a servicio), en 

el ámbito de la informática es también necesario revisar todo lo existente en 

ingeniería del software para el desarrollo de sistemas de información clásicos, y 

adaptarlo para el desarrollo de sistemas de servicios.  

Este artículo se enfoca en la Ingeniería de Requisitos (IR), el paso inicial en un 

proyecto de sistema informático, es decir, la etapa del ciclo de vida que tiene como 

objetivo el desarrollo de una especificación completa, consistente y no ambigua del 

sistema. La motivación del presente artículo surge de la necesidad de involucrar 

métodos y técnicas actuales de la IR a sistemas orientados a servicio; lo que nos lleva 

a plantearnos la posibilidad de establecer un marco específico en el cual todas las 

propuestas de IR, interactúen y se encuentre adaptadas para el desarrollo de SI 

orientados a servicios.. 

2   La naturaleza de los servicios 

La ciencia de los servicios es muy reciente (los primeros trabajos datan de 2004 y 

2006), aunque se fundamente en disciplinas pre-existentes. Ello conlleva a que la 

mayor parte de sus conceptos no estén todavía completamente asentados. Empezando 

por el concepto de “servicio”, no solo encontramos muchas definiciones, sino que 

podemos afirmar que se trata de un concepto polisémico. Una definición bien 

aceptada en ciencia de los servicios es la de Vargo y Lusch [1] en la que un servicio 

es “la aplicación de competencias (conocimientos y habilidades) a través de acciones, 

procesos y actuaciones en beneficio de otra entidad o de la propia entidad”. Esta 

definición se contrapone a las definiciones clásicas en ciencias de la gestión, que 

siempre ponen por delante dos aspectos: la consumación simultánea entre productor y 



consumidor, y la intangibilidad [2]. En esta visión clásica se suelen describir cuatro 

características de los servicios: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y la 

condición de perecedero. También es complejo tratar de encontrar una definición de 

“sistema de servicios”. Alter [2] presenta un sistema de servicios como un 

instrumento común a las disciplinas del marketing, las operaciones y la informática 

para comprender, analizar y diseñar servicios, y lo vincula a tres marcos. Una 

referencia básica es [3] en donde un sistema de servicios es “una configuración de 

personas, tecnologías y otros recursos que interactúan con otros sistemas de servicios 

para la creación de valor mutuo”. Es interesante remarcar que esta definición, en 

donde aparecen personas y tecnología, nos recuerda la visión clásica de un sistema de 

información, en donde también personas y tecnología interactúan para recibir, 

almacenar, procesar y producir información. Otros autores también señalan este 

paralelismo entre sistemas de servicios y sistemas de información [4]. Es éste un 

aspecto de gran relevancia para este trabajo ya que, partiendo de esta aparente 

similitud de los sistemas de servicios con los sistemas de información, podemos 

empezar analizando la IR pensada para los sistemas de información y ver en qué 

aspectos hay que adaptarla para tratar con sistemas de servicios. En definitiva se trata 

de recoger el reto del “call-to-action” de la ciencia de los servicios, y tener en cuenta 

que éstos tienen características propias, nuevas y diferentes de las que estamos 

acostumbrados a tratar. 

3   Identificación de retos y definición del plan de trabajo 

La comunidad de IR tiene por delante una serie de retos que debe afrontar para 

proporcionar un soporte adecuado al paradigma de la orientación a servicios. Como se 

indica en [5], "Service-Oriented Requirement Engineering differs from traditional RE 

as it assumes that the concerned application will be developed in an SOA framework 

running in an SOA infrastructure". Nuestro objetivo es diseñar un marco específico 

para la IROS que aúne los conceptos generales de la IR con las especificidades 

propias de la orientación a servicios. A continuación detallamos ambas dimensiones. 

Por lo que se refiere a conceptos generales, las aproximaciones metodológicas de 

IR se pueden clasificar bajo diferentes perspectivas, que son a la vez necesarias (cada 

una proporciona un valor en particular) y complementarias (todas ellas en su conjunto 

abarcan la naturaleza poliédrica de las necesidades expresadas en los requisitos). 

En lo que a las particularidades de la orientación a servicios se refiere, destacamos 

la necesidad de considerar el uso de servicios ya existentes desde la fase inicial de 

educción de requisitos, por este motivo los requisitos de partida de los usuarios deben 

ser más flexibles. 

Como consecuencia de este análisis, identificamos dos retos principales: 

 Identificar las perspectivas dominantes en la IROS y proporcionar un marco 

metodológico y formal adecuado para su integración.  

 Integrar la oferta de servicios en los procesos de la IROS. 

La complejidad de estos retos en el contexto de la IROS es elevada. Cabe destacar 

que la mayoría de sistemas basados en servicios se caracterizan por la existencia de 



un elevado número de partes interesadas (stakeholders), que por lo general tienen 

requisitos diferentes, potencialmente conflictivos y en ocasiones efímeros, cuya 

gestión es por lo tanto especialmente compleja. En la sección siguiente presentamos 

una propuesta que se dirige a los retos identificados. 

4   Solución propuesta: un marco de IROS 

Considerando los retos encontrados y expuestos en la Sección 3, se propone un marco 

para la IROS concebido con varios objetivos en mente: (i) facilitar la captura de 

requisitos sobre sistemas orientados a servicios, (ii) reutilizar metodologías y 

conocimientos existentes, (iii) diferenciar la vista funcional y no funcional del sistema 

de información. La Fig. 1 presenta una panorámica general del marco propuesto. 
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Fig. 1. Marco de Ingeniería de Requisitos Orientado a Servicios (IROS).  

Los analistas obtienen, mediante técnicas de captura de requisitos, información sobre 

el sistema y las necesidades de los usuarios y otras partes interesadas. El marco de 

IROS propuesto, provee a los analistas diversas perspectivas para analizar y 

especificar los requisitos: se planea ofrecer perspectivas de procesos (¿cuál es el flujo 

de los servicios?, ¿qué actividades se llevan a cabo?), de comunicación (¿qué 

comunicaciones se producen entre la organización y los usuarios?), de 

comportamiento (¿qué tan rápido, fiable y seguro, etc., es el sistema en producción?), 

de metas (¿por qué se toman las decisiones?, ¿de dónde vienen?, ¿qué alternativas se 

han considerado?) y de interacción (¿cuáles son las interacciones entre el sistema y 

sus usuarios?, ¿cuándo se llevan a cabo?). La adecuada integración de las diferentes 

perspectivas se facilita mediante una estrategia de macromodelado [6]. 

El macromodelo también permite diferenciar dos vistas de los requisitos 

modelados: la vista de los requisitos funcionales y la vista de los requisitos no-

funcionales. La importancia de distinguirlos, además de que responden a distintas 

aproximaciones metodológicas, reside en su conexión con diferentes actividades del 

proceso de desarrollo dirigido por modelos (DSDM). Los requisitos funcionales 

permiten derivar un modelo conceptual que recoge los aspectos estructurales, 

dinámicos y (en caso necesario) de interfaz. A partir del modelo conceptual y de los 



requisitos no-funcionales, es posible derivar un modelo de arquitectura (p.ej. 

orientada a servicios, SOA), al tiempo que se derivan modelos de casos de prueba que 

permitirán llevar a cabo tareas de testing de forma semi-automática con el fin de 

garantizar la calidad del sistema software final mediante técnicas de prueba de 

software basado en requisitos. El marco propuesto, dispone de un repositorio de 

conocimiento que puede ser reutilizado durante las tres actividades de DSDM 

mencionadas [7]. Este conocimiento puede estar representado mediante ontologías 

para sistemas software en contextos DSDM [8]; propuestas existentes como 

SWEBOK, ofrecen un soporte muy general y abstracto [9] para entornos DSMD y en 

especial ambientes SOA. Por otro lado, los patrones de requisitos, de diseño y 

arquitectura son otra forma de representar el conocimiento existente, la aproximación 

[10] puede ser adaptada a esta propuesta. Existe otro conocimiento reusable que 

puede no estar representado como ontologías o patrones (p.ej. documentación 

legislativa, manuales de uso y metodologías de procesos), es importante realizar un 

análisis sobre si es integrable con técnicas de captura de requisitos y metodologías de 

DSDM, para así, garantizar el éxito de la reutilización de conocimiento. 

5   Discusión y conclusiones 

El sector de los servicios representa el mayor porcentaje de la economía en los países 

desarrollados, y es innegable que una gran parte de la innovación en servicios se basa 

en la tecnología informática. Y ésta, por su parte, ha contribuido con aportaciones que 

configuran la base tecnológica para la implementación de servicios: arquitecturas 

SOA, servicios web o computación en la nube (cloud computing) son conceptos que 

obligan a revisar los paradigmas de desarrollo de software. 

El marco de IROS presentado en la sección 4, abre diversas ventanas de discusión 

en torno a sus diferentes aspectos y características principales; por ejemplo, la 

necesidad de proporcionar un enfoque de macromodelado para unificar las vistas del 

sistema, la participación del paradigma de DSDM y los retos relativos a la provisión 

de mecanismos para la derivación de los modelos conceptuales y su refinamiento; 

adicionalmente, el marco de IROS debe incorporar técnicas para la evaluación de los 

modelos conceptuales y el testing de los sistemas orientados a servicios generados, 

con el fin de asegurar su calidad. Estos temas son desarrollados con mayor detalle a 

continuación.  

El enfoque de macromodelado actúa como soporte para suplir la necesidad de que 

las perspectivas allí involucradas estén presentes como piezas complementarias. Sin 

embargo, esto introduce dos retos. En primer lugar las perspectivas deben ser 

analizadas y adaptadas según el desarrollo del sistema software orientado a servicios 

que se va a implementar [5]. En segundo lugar, es necesario sincronizar todas las 

perspectivas y articularlas alrededor de un marco apropiado para su interacción. Por 

otro lado, en el paradigma del DSDM, los modelos conceptuales corresponden a un 

nivel de abstracción diferente al de los modelos de requisitos. Frecuentemente, el 

analista necesita añadir información adicional para poder obtener una especificación 

más completa del sistema a desarrollar. Por lo tanto, se hace necesaria la existencia de 



mecanismos apropiados para realizar el refinamiento necesario, especialmente en un 

contexto orientado a servicios.  

La evaluación de los modelos conceptuales obtenidos del proceso de 

transformación, se debe concentrar en la completitud y corrección de dichos modelos; 

se hace necesario contar con mecanismos de evaluación y testing, que se enfoquen en 

la monitorización de los requisitos y servicios del sistema, cuya naturaleza cambiante 

hace necesaria la evolución y adaptación de las herramientas y modelos de prueba, 

con el fin de asumir la evolución intrínseca de los sistemas orientados a servicios. 

Cabe notar que, en este punto de la investigación, la propuesta no pretende abordar 

la implementación manual o la generación automática del software final. Se ha optado 

por llegar hasta el nivel de la arquitectura, en el cual se toman las decisiones más 

importantes con respecto a los requisitos no funcionales. Una vez se ha obtenido el 

modelo de arquitectura, las tareas de generación de código (si bien, siguen siendo 

complejas) podrían ser automatizadas. 
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