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I. INTRODUCCION

En el presente se muestra la aplicación de la metodología de las 5’S en el proceso de 

análisis de requerimientos en el desarrollo de software de la empresa BITS-FACTORY.

Para construir la ingeniería del software, dice Pressman (2002), se debe definir un proceso de 

desarrollo de software que se puede dividir en tres fases genéricas, definición, desarrollo y 

mantenimiento. La fase de definición se centra en el qué, es decir, que información ha de ser 

procesada, su función y rendimiento, así como el comportamiento del sistema, por lo tanto aquí 

han de identificarse los requisitos clave del sistema, y es en esta parte donde se encuentra la 

aplicación del presente trabajo. La fase desarrollo se centra en el cómo, intentando definir cómo 

han de diseñarse las estructuras de datos y cómo han implementarse las funciones dentro de la 

arquitectura de software. La fase de mantenimiento se centra en el cambio que va asociado a la 

corrección de errores y las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno y existen 

ciertas medidas para la calidad del software, siendo indicadores útiles, la corrección, facilidad de 

mantenimiento, integridad, y facilidad de uso.

Para Misaki Imai (2001), la calidad es algo que puede mejorarse dándole la máxima importancia 

a la calidad de las personas. Esto es el llamado concepto de Kaizen que tiene el objetivo de 

aumentar la calidad y reducir los costos, no mediante cambios o innovaciones enormes, pero si 

incluir pequeñas mejoras de manera constante a nuestras formas de vida, en lo que se denominan 

las 5’S (Uscanga, 2013).

Actualmente la calidad es un tema globalizado que interesa, en mayor o menos medida, a todo el 

mundo. Desde áreas en las que siempre ha sido fundamental contar con ella; como la producción 

en serie, hasta áreas que recientemente se han dado cuenta de su aplicación; como puede ser la 

aplicación de la calidad en una oficina en la que se realizan diversas actividades.



Estos motivos de interés por Ja calidad no son meramente publicitarios, sino que los mismos 

enfoques de la calidad lo plantean así, evolucionando de la filosofía de control de calidad a lo que 

ahora se llama calidad total, de la que participan todos los involucrados en una organización.

Esto hace que los consumidores sean más exigentes que antes y por ende los encargados de 

satisfacer esas necesidades deban mejorar sus productos para igualar las expectativas de los 

consumidores. Para ello la calidad juega un papel sumamente importante, ya que puede haber dos 

o más tipos de cierto producto y el consumidor buscará lo que mayormente satisfaga sus 

necesidades y que considere de mejor calidad.

Es por eso que las empresas actualmente se ven en la necesidad de sumergirse en los temas de la 

calidad con la ilusión de alcanzar las expectativas que sus consumidores demanden, sin embargo 

aplicar los conceptos de calidad en las organizaciones no solo los lleva a eso, sino que además les 

genera un valor agregado en la realización de sus actividades, pues incluso puede disminuir sus 

costos de producción en tiempos, económicos y de operación.

En este sentido la aplicación de la metodología de las 5’S en el análisis de requerimientos para el 

desarrollo de software que lleva a cabo la empresa BITS-FACTORY, permitirá sumar en la 

disminución de costos y llevar el desarrollo a los principios de la filosofía de calidad total, 

• involucrando en ella a los primeros participantes del proceso. Este trabajo surge como idea de 

llevar la aplicación físicá de la metodología de las 5’S al entorno de los requerimientos del 

software, si bien las 5’S han visto su aplicación en espacios físicos de trabajo, las actividades del 

proceso de software también son sujetos de aplicación de esta filosofía de vida, un ejemplo de 

esto se puede dar al escribir algún algoritmo de software, donde es necesario llevar un orden, usar 

lo necesario, y estandarizarlo y así cumplir las medidas de la calidad de las que habla Pressman.

En el presente trabajo se habla en el marco teórico, brevemente sobre el desarrollo de la calidad 

en la historia reciente, sobre el enfoque de calidad total, sobre la filosofía japonesa de la calidad 

denominada Kaizen como una forma de hacer las cosas bien desde el principio, y que ha llevado 

a Japón a ser exitosamente competitivo.
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Específicamente se trata sobre la filosofía de las 5’S que plantea cinco sencillos conceptos que 

llevan a recordar lo básico en la realización de cualquier actividad; seleccionar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y mantener la disciplina. Es decir tratan de llevar a hacer del sentido común una 

práctica común y hacer de ellas una práctica de vida.

Se trata también sobre la calidad en el desarrollo de software, las métricas de calidad en el 

mismo, los conceptos generales de ingeniería de software, requerimientos de software, casos de 

uso, funcionales y no funcionales, diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia.

Una vez que se han analizado estos temas, se analiza el problema que la empresa BITS- 

FACTORY tiene en el desarrollo de sus proyectos, por lo que se le plantea que la aplicación de la 

metodología de las 5’S en el análisis de requerimientos en el desarrollo de software le permitirá 

contar con un proceso estándar y contar con cierta documentación de sus sistemas, satisfaciendo 

sus necesidades.

En el primer capítulo se detalla la introducción del presente trabajo y, se presenta la estructura del 

mismo. En el segundo capítulo se da la fuñdamentación del trabajo, se muestra el marco teórico 

donde se tratan los puntos de desarrollo de la calidad, enfoque de calidad total, filosofía japonesa 

de la calidad, filosofía de las 5’S, calidad en el desarrollo de software, casos de uso funcionales y 

no funcionales, diagramas de casos de uso y de secuencia, atributos de calidad en el software. Se 

muestra la revisión de antecedentes, delimitación del problema, hipótesis y objetivos. En el tercer 

capítulo se encuentran los aspectos generales y el diseño metodológico, en el cuarto capítulo se 

muestran los resultados de la aplicación de la metodología y en el quinto capítulo se muestra la 

discusión acerca del presente trabajo.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II. 1 Marco teórico

II. 1.1 Desarrollo de la calidad

Desde siempre el hombre se ha preocupado por la calidad de lo que adquiere para 

satisfacer sus necesidades; los mejores frutos, las mejores herramientas, los mejores espacios 

geográficos, siempre buscando lo que le genere mayores ventajas, así surgen en Japón formas de 

pensar como el Kaizen y las 5’S, que se detallaran más adelante.

El éxito de la filosofía japonesa de la calidad se expandió por todo el mundo y en occidente 

surgió un nuevo concepto en la década de 1980, la calidad como estrategia competitiva de una 

organización, es una idea subjetiva del cliente y, por tanto, es él quien define todas las actividades 

y rumbo de la organización; la medición de la calidad se transforma entonces en un proceso de 

medición de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y no del simple 

cumplimiento de estándares de diseño. De igual forma, en la década de los 80's surge la 

normatividad internacional que pretende garantizar la estandarización en las organizaciones: la 

conocida norma ISO 9000 y sus complementarias la 9001, 9002 y 9004 que con el paso del 

tiempo se han ido perfeccionando con la evolución de las empresas y los mercados, teniendo las 

versiones 87, 94, 2000 y la más reciente la 2008.

Durante la primera década del actual siglo, el enfoque tiende hacia los sistemas integrales de 

calidad, que son parte importante de las empresas modernas y, que si bien, no garantizan el éxito 

de una organización, su ausencia si puede representar el fracaso.

El proceso de mejora continua de la calidad se ha ligado al cambio de las condiciones de 

competitividad que han enfrentado las empresas a lo largo de una historia desde la revolución 

industrial hasta nuestros días. Estas condiciones han obligado a las organizaciones a mutar su
4



filosofía, su estrategia y sus estructuras organizacionales para así adaptarse a nuevas condiciones 

del mercado (Gálvez, 2013).

II. 1.2 Enfoque de calidad total

La calidad total es un enfoque que busca mejorar la calidad y desempeño, buscando 

ajustarse o superar las expectativas del cliente. Esto se puede lograr integrando todas las 

funciones y procesos relacionados con la calidad en una organización. La calidad total implica 

todas las medidas de calidad usadas por la organización. Toma en cuenta todas las medidas de 

calidad en todos los niveles e involucra a todos los empleados (Valda, 2014).

El concepto de la calidad total es una alusión a la mejora continua, con el objetivo de lograr la 

calidad óptima en la totalidad de las áreas dentro de una organización.

Ishikawa define a la calidad total como "Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una 

empresa según la cual todas las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan 

la mejora continua de la calidad". La calidad total puede entenderse como la satisfacción global 

aplicada a la actividad empresarial (Enríquez, 2012).

II. 1.3 Filosofía Japonesa de calidad Kaizen

La estrategia de Kaizen es el concepto de más importancia en la administración japonesa,

la clave del éxito competitivo japonés. Significa mejoramiento en marcha que involucra a todos.

En Japón muchos sistemas han sido desarrollados para hacer a la administración y a los

trabajadores conscientes de esta forma de pensar. Las compañías japonesas han demostrado que

es posible anticipar el cambio y enfrentarse a los retos mientras sean manejables. Muchos se han

preguntado ¿cómo han hecho los japoneses?, pero por alguna razón, han ignorado esta estrategia.

Se han señalado muchos factores culturales, sociales y políticos, pero pocos observadores de las

prácticas administrativas japonesas han examinado la estrategia realmente empleada por la
5



administración japonesa durante los últimos 30 años. Kaizen es el apuntalamiento filosófico 

básico para lo mejor de la administración japonesa, es un concepto dominante que está detrás de 

una buena administración, es el hilo unificador que corre a través de la filosofía, de los sistemas y 

de las herramientas para la solución de problemas. Inicia reconociendo que cualquier empresa 

tiene problemas, y los soluciona estableciendo una cultura empresarial en la que todos pueden 

admitir libremente estos problemas. El éxito está en el reconocimiento de que las 

administraciones deben buscar la satisfacción del cliente y atender sus necesidades si quieren 

permanecer en el negocio y obtener utilidades. El mejoramiento en áreas como calidad, costo y 

programación es esencial. Es una estrategia dirigida al consumidor para el mejoramiento. Se 

supone que todas las actividades deben conducir a la larga a una mayor satisfacción del cliente 

(Imai, 2001).

Al respecto de las prácticas de administración y calidad ideadas en Japón se tienen las 5’S 

referidas al mantenimiento integral de la empresa, no solo de maquinaria, equipo e infraestructura 

sino del mantenimiento del entorno de trabajo, por parte de todos. 5’S es una técnica que se 

aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad. Su aplicación 

mejora los niveles de: calidad, tiempos muertos y reducción de costos. La aplicación de esta 

técnica requiere el compromiso personal y duradero para que la empresa sea un auténtico modelo 

de organización, limpieza, seguridad e higiene.

El entorno de trabajo es conocido en Kaisen como Gemba, y significa donde ocurre la acción, o 

el lugar real, el entorno de trabajo que si bien se ha aplicado a espacios físicos también puede 

traducirse como el lugar donde se crea el valor (Uscanga, 2013).

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen implantado este sistema 

demuestran que con la aplicación de las 3 primeras S, se han reducido sus costos de 

mantenimiento, el número de accidentes, se ha obtenido un crecimiento de la fiabilidad del 

equipo y se ha reducido el tiempo medio entre fallas. La implantación de las 5’S se basa en el 

trabajo en equipo, los trabajadores se comprometen, se valoran sus aportaciones y conocimiento. 

Con 5’S se consigue una mayor productividad que se traduce en; menos productos defectuosos,
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menos averías, menor nivel de existencias o inventarios, menos accidentes, menos movimientos y 

traslados inútiles, menor tiempo para el cambio de herramientas. Se logra un mejor lugar de 

trabajo para todos, puesto que se consigue; más espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja, 

mejor imagen ante los clientes, mayor cooperación y trabajo en equipo, mayor compromiso y 

responsabilidad en las tareas, y mayor conocimiento del puesto. La mejora continua se hace una 

tarea de todos (Rosas, 2013).

II. 1.4 Filosofía de las 5’S

Las 5’S son una conducta para el desarrollo de las actividades, enfocadas en valorar tanto 

el proceso como el resultado. Esta filosofía permite adquirir autodisciplina, optimizar el trabajo, 

visión de los problemas, mejor eficiencia y menos costos y accidentes. Tomadas de Cetmo (2005) 

las etapas de esta filosofía son las siguientes:

Seiri (separar). Consiste en separar los elementos necesarios en el lugar de trabajo o Gemba, y 

deshacerse de los innecesarios. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario solo se 

necesita cierto número de objetos y que otros solo se utilizan ocasionalmente, un pequeño 

consejo para alcanzar esto es retirar todo lo que no se utilice en los próximos 30 días. Este paso 

suele comenzar con una campaña de etiquetas rojas: seleccione un área sobre la que se quiere 

actuar y se deben colocar etiquetas rojas sobre los elementos considerados innecesarios. Al final 

se tendrá una gran cantidad de elementos con etiquetas rojas ocupando espacio que limita el área 

de trabajo. Es importante determinar un número máximo de elementos que deben permanecer en 

el área de trabajo.

Seiton (ordenar). Consiste en ordenar los elementos una vez que se ha llevado a cabo la 

separación, colocándolos de tal manera que permitan un fácil acceso. Se pueden clasificar los 

elementos por su frecuencia de uso para minimizar el tiempo de búsqueda y esfuerzo, para hacer 

esto cada elemento debe tener una ubicación, un nombre y un volumen designados. Los 

elementos que se dejan en la zona de trabajo deben colocarse en el área designada.
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Seiso (limpiar). Consiste en limpiar el entorno de trabajo o Gemba, cada elemento del espacio 

debe limpiarse y verificarse, al estar en contacto con cada elemento del entorno es posible darse 

cuenta si alguno requiere mantenimiento.

Seiketsu (sistematizar). Consiste en mantener la limpieza del espacio de trabajo, por medio del 

uso de equipo de trabajo adecuados. Sistematizar para mantener un espacio de trabajo saludable y 

limpio, así como continuar trabajando en Seiri, Seiton y Seiso de forma continua y todos los días. 

Es sencillo ejecutar una vez Seiri y realizar algunas mejoras, pero sin un esfuerzo por continuar 

tales actividades, la situación pronto volverá a lo que era originalmente. Es necesario diseñar 

procedimientos que aseguren Seiketsu determinando con qué frecuencia se debe llevar a cabo 

Seiri, Seiton y Seiso, y quienes están involucrados.

Shitsuke (disciplinar). Consiste en estandarizar y mantener la disciplina sobre la filosofía de 5’S 

mediante el seguimiento de normas y procedimientos en el espacio de trabajo. Las personas que 

continuamente practican Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke en su trabajo adquieren 

autodisciplina.

Las 5’S pueden considerarse una forma de vida en el trabajo diario. La esencia es seguir lo que se 

ha acordado. Se inicia por descartar lo que no necesitamos en el área de trabajo (Seiri) y luego se 

ordenan todos los elementos necesarios (Seiton). Posteriormente, debe conservarse un ambiente 

limpio, de manera que puedan identificarse con facilidad los problemas (Seiso), y los tres pasos 

anteriores deben mantenerse sobre una base continua (Seiketsu). El personal involucrado debe 

acatar las normas establecidas y acordadas en cada paso, y para el momento en que llegan a 

Shitsuke tendrán la disciplina para seguir tales normas en su trabajo diario. Esta es la razón por la 

que el último paso de las 5’S recibe el nombre de autodisciplina.

En esta etapa final, se debe haber establecido los estándares para cada paso de las 5’S, y 

asegurarse que el área de trabajo esté siguiendo dichos estándares. Los estándares deben abarcar 

formas de evaluar el progreso en cada uno de los cinco pasos.
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II. 1.5 Calidad en el desarrollo de software

La calidad en el software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia, sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 

confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad. La calidad en el 

software puede medirse después de elaborado el producto, lo que puede resultar muy costoso si 

se detectan problemas derivados de imperfecciones en el diseño, por lo que es imprescindible 

tener en cuenta tanto la obtención de la calidad como su control durante todas las etapas del ciclo 

de vida del software, el cual describe el desarrollo del software desde la fase inicial hasta la fase 

final (Fernández, 2014).

Whatts Humphrey (1996) público en CrossTalk seis principios de calidad de software: principio 

1, si un cliente no demanda calidad, probablemente no la conseguirá. Principio 2, para obtener 

calidad de manera constante los desarrolladores deben gestionarla en su trabajo. Principio 3, para 

gestionar la calidad lo desarrolladores deben medirla. Principio 4, la calidad de un producto la 

determina el proceso usado para desarrollarlo. Principio 5, ya que las pruebas solucionan solo una 

fracción de defectos, debes tener pruebas de calidad. Principio 6, la calidad solo la producen 

profesionales motivados orgullosos de su trabajo.

La calidad que pueden alcanzar los productos de software, y en general cualquier producto, está 

sometida a cómo se desarrolla cada una de las etapas de vida del producto. La entrega de calidad 

de un producto considera la administración de la calidad, el uso eficiente de la tecnología de 

ingeniería de software, la aplicación de técnicas formales a lo largo del proceso, la minimización 

de las variaciones entre los productos, el control de la documentación y la correcta mantención y 

administración de los servicios post-venta. Existen tres puntos importantes de la definición de 

calidad de software: los requerimientos del software que son los fundamentos desde los que se 

mide la calidad, los estándares específicos que definen un conjunto de criterios de desarrollo que 

guían la forma de aplicación de la ingeniería de software y los requerimientos implícitos que no 

se mencionan. Un producto de calidad requiere menos mantenimiento y facilita el desarrollo y el 

mantenimiento de la productividad, en lo que se refiere a mantenimiento, la medición de la
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calidad del software ayuda a identificar problemas de confiabilidad y a mejorar las técnicas para 

identificar las necesidades de mantenimiento.

Los procesos de desarrollo de software poseen reglas preestablecidas, y deben ser aplicados en la 

creación del software de mediano y gran porte, ya que en caso contrario lo más seguro es que el 

proyecto no se logre concluir o termine sin cumplir los objetivos previstos, y con variedad de 

fallos inaceptables (Contreras, 2011).

En el desarrollo de software se hace uso de herramientas de ingeniería de software para conseguir 

buena calidad y productividad (Yourdon, 1993). La garantía de calidad de software engloba 

métodos y herramientas de análisis, diseño, codificación y prueba, revisiones y técnicas formales 

que se aplican en cada fase de la ingeniería de software, una estrategia de prueba multi escalada, 

el control de la documentación del software y de los cambios efectuados, un procedimiento que 

asegure un ajuste a los estándares de desarrollo y mecanismos a medida de la información. 

(Contreras, 2011).

En el desarrollo de software también están presentes los estándares de calidad ISO basados en la 

norma ISO 9001 que describe el sistema de gestión de la calidad para mantener el desarrollo de 

un producto que implique diseño, y estos son: ISO 9003, que es un documento especifico que 

interpreta el ISO 9001 para el desarrollo de software. ISO 9004-2, que proporciona las directrices 

para el servicio de facilidades del software como soporte de usuarios y el ISO 9126 que identifica 

6 atributos clave de calidad: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de 

mantenimiento y portabilidad. Estos son los estándares relevantes para la industria del software, 

sin embargo estos documentos no entran en gran cantidad de detalles para el desarrollo de 

software (Tecnomaestros, 2014).

II.1.6 Ingeniería de software

La ingeniería de software es una tecnología multicapa, cualquier enfoque de ingeniería

(incluida la ingeniería del software) debe apoyarse sobre un compromiso de organización de
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calidad. El proceso define un marco de trabajo para un conjunto de Áreas Clave de Proceso 

(ACPs) que se deben establecer para la entrega efectiva de la tecnología de la ingeniería del 

software. Las áreas claves del proceso forman la base del control de gestión de proyectos del 

software y establecen el contexto en el que se aplican los métodos técnicos, se obtienen productos 

del trabajo (modelos, documentos, datos, informes, formularios, entre otros.), se establecen hitos, 

se asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente. Los métodos de la ingeniería del 

software indican «cómo» construir técnicamente el software.

Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de requisitos, diseño, 

construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Los métodos de la ingeniería de software 

dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la tecnología e 

incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas (Pressman, 2002).

El trabajo que se asocia a la ingeniería de software se puede dividir en tres fases genéricas, con 

independencia del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto. Cada fase cuenta con 

una o varias cuestiones de las destacadas anteriormente.

La fase de definición se centra sobre el qué. Es decir, durante la definición, el que desarrolla el 

software intenta identificar qué información ha de ser procesada, qué función y rendimiento se 

desea, qué comportamiento del sistema, qué interfaces van a ser establecidas, qué restricciones de 

diseño .existen, y qué criterios de validación se necesitan para definir un sistema correcto. Por 

tanto, han de identificarse los requisitos clave del sistema y del software. Aunque los métodos 

aplicados durante la fase de definición variarán dependiendo del paradigma de ingeniería del 

software (o combinación de paradigmas) que se aplique, de alguna manera tendrán lugar tres 

tareas principales: ingeniería de sistemas o de información, planificación del proyecto del 

software y análisis de los requisitos.

La fase de desarrollo se centra en el cómo. Es decir, durante el desarrollo un ingeniero de 

software intenta definir cómo han de diseñarse las estructuras de datos, cómo ha de 

implementarse la función dentro de una arquitectura de software, cómo han de implementarse los 

detalles procedimentales, cómo han de caracterizarse interfaces, cómo ha de traducirse el diseño
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en un lenguaje de programación (o lenguaje no proced¡mental) y cómo ha de realizarse la prueba. 

Los métodos aplicados durante la fase, de desarrollo variarán, aunque las tres tareas específicas 

técnicas deberían ocurrir siempre: diseño del software, generación de código y prueba del 

software.

La fase de mantenimiento se centra en el cambio que va asociado a la corrección de errores, a las 

adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del software y a cambios debidos a 

las mejoras producidas por los requisitos cambiantes del cliente.

Durante la fase de mantenimiento se encuentran los siguientes cuatro tipos de cambios:

Corrección. Incluso llevando a cabo las mejores actividades de garantía de calidad, es muy 

probable que el cliente descubra los defectos en el software. El mantenimiento correctivo cambia 

el software para corregir los defectos.

Adaptación. Con el paso del tiempo, es probable que cambie el entorno original (por ejemplo: 

CPU, el sistema operativo, las reglas de empresa, las características externas de productos) para 

el que se desarrolló el software. El mantenimiento adaptativo produce modificación en el 

software para acomodarlo a los cambios de su entorno externo.

Mejora. Conforme se utilice el software, el cliente/usuario puede descubrir funciones adicionales 

que van a producir beneficios. El mantenimiento perfectivo lleva al software más allá de sus 

requisitos funcionales originales.

Prevención. El software de computadora se deteriora debido al cambio, y por esto el 

mantenimiento preventivo también llamado reingeniería del software, se debe conducir a permitir 

que el software sirva para las necesidades de los usuarios finales. En esencia, el mantenimiento 

preventivo hace cambios en programas de computadora a fin de que se puedan corregir, adaptar y 

mejorar más fácilmente.

Para resolver los problemas reales de una industria, un ingeniero de software o un equipo de 

ingenieros deben incorporar una estrategia de desarrollo que acompañe al proceso, métodos y
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capas de herramientas. Esta estrategia a menudo se llama modelo de proceso o paradigma de 

ingeniería de software. Se selecciona un modelo de proceso para la ingeniería del software según 

la naturaleza del proyecto y de la aplicación, los métodos y las herramientas a utilizarse, y los 

controles y entregas que se requieren. Se habla de diferentes modelos de procesos para la 

ingeniería del software. Cada uno representa un intento de ordenar una actividad inherentemente 

caótica (Pressman, 2002).

II. 1.7 Requerimientos de software

Un requerimiento es una característica identificable expresada en términos de 

funcionalidad o desempeño que un sistema debe poseer para lograr su objetivo. En otras palabras 

es una capacidad del software necesitada por un usuario para resolver un problema o lograr un 

objetivo. Una capacidad del software que debe ser cumplida o contenida por un sistema o un 

componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro instrumento 

formalmente impuesto (Ventura, 2002).

Para Ian Sommerville y Pete Sawyer citados por Ventura (2002) la Ingeniería de Requerimientos 

es: el término que engloba todas las actividades relacionadas con descubrir, documentar y 

mantener un conjunto de requerimientos para un sistema informático. El término “ingeniería” 

implica el uso sistemático y repetible de técnicas que son usadas para asegurar que los 

requerimientos del sistema sean completos, consistentes y relevantes.

Para construir algo primero debe entenderse lo que debe ser ese “algo”. El proceso de entender y 

documentar este algo se llama “análisis de requerimientos”. En general los requerimientos 

expresan qué se supone debe hacer una aplicación: por lo común, no intentan expresar cómo 

lograr estas funciones (Braude, 2007).

Puede verse a los requerimientos de software como cada una de las necesidades que el cliente 

plantea a los analistas de requerimientos, que el sistema debe hacer para satisfacer las
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necesidades, y que pueden dividirse en requerimientos funcionales y no funcionales de software. 

Estos requerimientos serán los que den paso a los casos de uso funcionales y no funcionales.

II. 1.8 Casos de uso funcionales y no funcionales

Los casos de uso parten de cada uno de los requerimientos de software y pueden 

clasificarse en funcionales y no funcionales.

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer, es decir especifican 

acciones que el sistema debe ser capaz de realizar, sin considerar restricciones físicas. Los 

requerimientos funcionales especifican el comportamiento del sistema.

Los requerimientos no funcionales describen únicamente atributos del sistema o atributos del 

ambiente del sistema y pueden ser por ejemplo: requerimientos de interfaz, de diseño, de 

implementación, legales, físicos, de costo, de tiempo, de calidad, de seguridad, de construcción, 

de operación, entre otros (Ventura, 2002).

II. 1.9 Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema desde el 

punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los requisitos funcionales del 

sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede ejecutar. Su ventaja principal es 

la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean especialmente útiles en la comunicación con 

el cliente (Cáceres, 2014).

En los diagramas de casos de uso se muestra de forma gráfica la interacción que tendrá el usuario 

del software con el mismo software, detallando cada uno de los requerimientos funcionales.
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Los elementos básicos de los diagramas dé casos de uso son: actores, caso de uso, asociaciones y 

escenario. Cáceres (2014) define estos elementos de la siguiente manera:

Los actores representan un tipo de usuario del sistema, entendiendo como usuario cualquier cosa 

externa que interactúa con el software. No tiene por qué ser un ser humano, puede ser otro 

sistema informático o unidades organizativas o empresas.

Los casos de uso son una tarea que debe poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se 

está desarrollando. Se representan mediante un óvulo. Cada caso de uso debe detallarse, 

habitualmente mediante una descripción textual.

La asociación se da entre un actor y un caso de uso si el actor interactúa con el sistema para llevar 

a cabo el caso de uso.

Un escenario es una interacción entre el sistema y los actores, que puede ser descrito mediante 

una secuencia de mensajes. Un caso de uso es una generalización de un escenario. En el Anexo V 

diagrama de casos de uso se muestra un ejemplo de un diagrama de caso de uso.

II.1.10 Diagramas de secuencia

Un diagrama de secuencia indica los módulos o clases que forman parte del programa y 

las llamadas que se hacen en cada uno de ellos para realizar una tarea determinada y la secuencia 

de las mismas. Se realizan diagramas de secuencia para definir acciones que se pueden realizar en 

la aplicación en cuestión, y que son acciones específicas del software. El detalle que se muestre 

en el diagrama de secuencia debe estar en consonancia con lo que se intenta mostrar o bien con la 

fase de desarrollo en la que esté el proyecto. El detalle del diagrama depende de la fase en la que 

estemos, lo que pretendamos contar con el diagrama y a quién. En una primera fase de diseño 

podemos poner clases grandes y ficticias, que representen un paquete/librería o, si nuestro 

programa está compuesto por varios sistemas corriendo a la vez, incluso clases que representen 

una parte del sistema (Cáceres, 2014).
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ILI.11 Atributos de calidad en el software

Los productos de software tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan la 

calidad de ese software, estos atributos no están directamente asociados con lo que el software 

hace, más bien reflejan su comportamiento durante su ejecución, en la estructura y organización 

del programa fuente y en la documentación asociada. Ejemplos de estos atributos, algunas veces 

llatnados atributos no funcionales, son el tiempo de respuesta del software a una pregunta del 

usuario y la comprensión del programa fuente (Somerville, 2005).

El mejoramiento continuo de estos procesos se basa únicamente en el mejoramiento de la calidad 

del producto, dentro de la administración de la calidad total se deben involucrar a todos los 

miembros de la compañía, en un esfuerzo totalmente integrado hacia el mejoramiento del 

desempeño de todos los niveles. Este desempeño mejorado está dirigido hacia la satisfacción de 

metas funcionales transversales como calidad, costo, programación, desarrollo del potencial 

humano y desarrollo de nuevos productos. Se supone que estas actividades conducirán, al final, a 

una mayor satisfacción del cliente.

II.2 Revisión de antecedentes

La tendencia en sí de la calidad comenzó en los años cuarenta con'el influyente trabajo de 

W. Edwards Deming (Deming, 1986), y se hizo la primera verificación en Japón. Mediante las 

ideas de Deming como piedra angular, los japoneses han desarrollado un enfoque sistemático 

para la eliminación de las causas raíz de defectos en productos.

Existen en la ingeniería de software diversos trabajos acerca de la calidad del software como 

producto, pero regresemos un poco a lo que decía Philip Crosby P et al, (1979) en su famoso 

libro sobre calidad, “El problema de la gestión de la calidad no es lo que la gente no sabe sobre 

ella. El problema es lo que creen que saben... A este respecto, la calidad tiene mucho en común 

con el sexo. Todo el mundo lo quiere, (bajo ciertas condiciones, por supuesto). Todo el mundo
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cree que lo conoce, (incluso aunque no quiera explicarlo). Todo el mundo piensa que su 

ejecución sólo es cuestión de seguir las inclinaciones naturales, (después de todo, nos las 

arreglamos de alguna forma). Y, por supuesto, la mayoría de la gente piensa que los problemas en 

estas áreas están producidos por otra gente, (como si sólo ellos se tomaran el tiempo para hacer 

las cosas bien)”.

Roger Pressman, (2002) menciona en su libro Ingeniería de Software un Enfoque Práctico, con 

conocimiento de causa y gran veracidad, que algunos desarrolladores de software continúan 

creyendo que la calidad del software es algo en lo que empiezan a preocuparse una vez que se ha 

generado el código. En el mismo libro Pressman menciona el control de calidad equiparándolo al 

control de cambios; pero, ¿cómo se logra el control de calidad? el control de calidad es una serie 

de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo largo del proceso del software para asegurar 

que cada producto cumple con los requisitos que le han sido asignados. El control de calidad 

incluye un bucle de realimentación del proceso que creó el producto. La combinación de 

medición y realimentación permite afinar el proceso cuando los productos de trabajo creados 

fallan al cumplir sus especificaciones. Este enfoque ve el control de calidad como parte del 

proceso de fabricación. Pressman menciona también el costo y la garantía de la calidad en el 

software.

A mediados de la década de 1980 como requerimiento del Gobierno Federal de los Estados 

Unidos de América, el Software Englnering Institute, desarrolló una primera definición de un 

modelo de madurez de procesos en el desarrollo de software, este trabajo evolucionó al Modelo 

de Capacidad de Madurez (CMM) que define las actividades clave que se requieren en los 

diferentes niveles de madurez del proceso. Proporciona una medida de la efectividad global de las 

prácticas de ingeniería del software de una compañía y establece cinco niveles de madurez del 

proceso, que se definen de la forma siguiente:

Nivel 1: inicial. El proceso del software se caracteriza según el caso, y ocasionalmente incluso de 

forma caótica. Se definen pocos procesos, y el éxito depende del esfuerzo individual.

17



Nivel 2: repetible. Se establecen los procesos de gestión del proyecto para hacer seguimiento del 

costo, de la planificación y de la funcionalidad. Para repetir éxitos anteriores en proyectos con 

aplicaciones similares se aplica la disciplina necesaria para el proceso.

Nivel 3: definido. El proceso del software de las actividades de gestión y de ingeniería se 

documenta, se estandariza y se integra dentro de un proceso de software de toda una 

organización. Todos los proyectos utilizan una versión documentada y aprobada del proceso de la 

organización para el desarrollo y mantenimiento del software. En este nivel se incluyen todas las 

características definidas para el nivel 2.

Nivel 4: gestionado. Se recopilan medidas detalladas del proceso del software y de la calidad del 

producto. Mediante la utilización de medidas detalladas, se comprenden y se controlan 

cuantitativamente tanto los productos como el proceso del software. En este nivel se incluyen 

todas las características definidas para el nivel 3.

Nivel 5: optimización. Mediante una retroal¡mentación cuantitativa del proceso, ideas y 

tecnologías innovadoras se posibilita una mejora del proceso. En este nivel se incluyen todas las 

características definidas para el nivel 4.

La ingeniería de software contempla el uso de métricas para medir la calidad del software, que 

incluyen el costo y el esfuerzo aplicado, entre las medidas directas del producto se incluyen las 

líneas de código producidas, la velocidad de ejecución, el tamaño de la memoria, y los defectos 

informados durante un periodo de tiempo, entre las medidas indirectas se incluyen la 

funcionalidad, complejidad, eficiencia, fiabilidad, facilidad de mantenimiento. Las métricas se 

pueden clasificar en; orientadas al tamaño, orientadas a la función y métricas ampliadas del punto 

de función (Pressman, 2002).

En 2005 surge MoProSoft como un modelo desarrollado para la industria de software nacional, 

que fomenta la estandarización de la operación a través de la incorporación de mejores prácticas 

en gestión e ingeniería de software. Desarrollado por la asociación mexicana para la calidad en 

ingeniería de software a través de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
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de México y a solicitud de la Secretaria de Economía, que tiene como norma técnica NMX- 

059/0l-NYCE-2005 (Contreras, 2011).

Otros estudios recientes acerda de la calidad en el software son: Los estándares de calidad 

aplicados al software de Enrique Reyes Erick Gonzalo y Vázquez Aquino Yolanda, en el Instituto 

tecnológico de Oaxaca en 2006. En 2010 la Universidad Sergio Arboleda de Colombia publico 

La evolución de la calidad un proceso de mejora continua, por el Ing. Néstor Cordero Sáenz. 

Recientemente la Evaluación de la calidad de software en sistemas de información en internet, 

del Dr. Pedro Mejía Ávila y Leticia Dávila Nicanor, en el CINVESTAV del Instituto Politécnico 

Nacional. En 2011 la Calidad en el desarrollo y mantenimiento de software en empresas 

mexicanas, de Judith Contreras Pérez en la Maestría en Gestión de la Calidad de la Universidad 

Veracruzana.

II.3 Delimitación del problema

En la compañía BITS-FACTORY de Xalapa se desarrolla software a la medida de las 

necesidades de los clientes.

En la empresa se desarrollan actividades para el desarrollo de software, y se tienen detectados 

algunos problemas en la forma de llevarlas a cabo, porque no se cuenta con una metodología 

estricta de desarrollo, ya que las metodologías propias del proceso se observan demasiado 

costosas para el tipo de proyectos que se llevan a cabo, se cuenta generalmente con una persona 

para cada proyecto y esta no alcanza para llevar a cabo cada etapa que exigen las metodologías.

El desarrollo de software en la empresa se opera de la siguiente manera, una vez que existe un 

proyecto para desarrollar se contrata a una persona que se dedicará específicamente a dicho 

proyecto, a partir de ese momento la persona contratada realiza la actividad de análisis de 

requerimientos y el desarrollo del software. La manera de llevar a cabo el desarrollo queda a 

libertad de la persona encargada, y se le solicita un diagrama de la base de datos y un manual de 

usuario del software como documentación.
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Lo anterior trae como consecuencia que cada proyecto desarrollado por la empresa sea totalmente 

diferente a los demás, sin seguir un proceso definido para llevarlos a cabo, lo que genera un 

mayor gasto post-entrega de los sistemas de software desarrollados, pues la escasa 

documentación limita la realización de las actividades posteriores de mantenimiento y 

actualización.

Lo que el presente trabajo busca es llevar la metodología de las 5’ S al análisis de los 

requerimientos del software que la empresa desarrolla y plantear un proceso de trabajo que 

permita con un proceso estandarizado aplicable a los proyectos de la empresa. A partir de esto 

surgen las siguientes preguntas de investigación ¿Es posible aplicar la técnica japonesa de las 5’S 

en los requerimientos del desarrollo software? ¿Es adecuado aplicarla? ¿Es posible contar con un 

proceso de trabajo homogéneo con los requerimientos para el desarrollo de software en la 

empresa BITS-FACTORYa través de las 5’S?

11.4 Hipótesis

La aplicación de la metodología de las 5’S en el análisis de requerimientos de software de 

la empresa BITS-FACTORY permite obtener un proceso de análisis de requerimientos homogéneo 

entre proyectos que se desarrollen, de acuerdo a las necesidades actuales.

11.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Implementar la metodología de las 5’S en el análisis de requerimientos de software de la 

empresa BITS-FACTORY, para generar un proceso de desarrollo estandarizado acorde a las 

necesidades actuales de la empresa.
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II.5.2 Objetivos particulares

1. Identificar las áreas involucradas en el análisis de requerimientos de software donde es posible 

implementar la metodología de las 5’S.

2. Detallar la forma de aplicar la metodología de las 5’S en las áreas identificadas, planteando un 

proceso de trabajo que permita que se estandaricen los procesos de análisis de requerimientos, se 

delimiten los requerimientos del cliente y se genere documentación homogénea de los sistemas.

3. Determinar el resultado de aplicar la metodología de las 5’S en el análisis de requerimientos de 

software en la empresa.

21



III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

El campo de aplicación del presente trabajo ha sido la empresa de desarrollo de software 

con nombre comercial BITS-FACTORY que tiene su domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

y que opera desde el mes de marzo del año 2012, ofreciendo servicios de desarrollo de software.

Partiendo del problema enunciado en el apartado II.3 sobre la forma de llevar a cabo el desarrollo 

de software en la empresa BITS-FACTORY, el trabajo consiste en la aplicación de la metodología 

de las 5’S en el análisis de requerimientos de software de la empresa. Según Braude (2007) el 

análisis de requerimientos de software tiene el siguiente proceso genérico: identificar al cliente, 

entrevistar a los representantes del cliente, escribir los requerimientos en forma de un documento 

estándar, inspeccionar los requerimientos, y construir los requerimientos detallados, y a los 

requerimientos obtenidos mediante este proceso genérico se le hizo la aplicación de la 

metodología de las 5’S.

Á partir del proyecto denominado Ubicación de Distribuidores Comerciales (UDC) que se 

desarrolló para un cliente de la empresa BITS-FACTORY, y que se define en el apartado de 

resultados, se aplicó la metodología señalada en el presente trabajo de acuerdo a como se muestra 

en el diseño metodológico y en los resultados, en un lapso aproximado de mes y medio, 

comprendido entre mayo y junio de 2014, con la participación de la persona que la empresa ha 

designado como encargado y desarrollador del proyecto UDC.
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III.2 Diseño metodológico

El presente trabajo es de tipo prospectivo según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el 

registro de la información, pues se registra la información según van ocurriendo los hechos y 

transversal ya que se observan las variables en un determinado momento (las aplicación de las 

5'S en el análisis de requerimientos de software como variable independiente y, proceso 

estandarizado de análisis de requerimientos como variable dependiente).

Para aplicar la metodologías de las 5'S en el análisis de requerimientos para el desarrollo de 

software se proponen las siguientes actividades:

Previo a la aplicación de la metodología de las 5'S se hizo un análisis de las etapas de análisis de 

requerimientos que plantea Braude (2007); identificar al cliente, entrevistar a los representantes 

del cliente, escribir los requerimientos en forma de documento estándar, y construir los 

requerimientos detallados, para el desarrollo de software, y se enlazo cada etapa con la 

metodología de las 5'S.

Se generó el siguiente procedimiento de aplicación de la metodología de las 5'S en el análisis de 

requerimientos para el desarrollo de software:

Una vez establecido el ámbito del proyecto y sus límites, se procedió a la aplicación de las 5’S en 

el análisis de requerimientos de software.

Es preciso aclarar aquí que en esta metodología se ha definido el Gemba como el entorno de 

trabajo en el que se desenvuelve el análisis de requerimientos de software, dejando de ser esté un 

espacio meramente físico.

1. Aplicación de la primera S (Seiri - selección) en la cual se debe seleccionar lo que se hará de lo 

que no se hará. Prácticamente es separar los requerimientos que se llevaran a cabo de los que no, 

quitando en este momento todos aquellos que no aportan significativamente a los requerimientos 

del cliente. Para ello se debe llenar el formato que se muestra en el Anexo I, selección de
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requerimientos, donde, con apoyo del cliente, se debe anotar los requerimientos del sistema y 

determinar si cada requerimiento se convierte en un requerimiento realizable o no realizable, de 

acuerdo a lo que se determine en función de costos.

2. Aplicación de la segunda S (Seiton - ordenar) en la cual se deben ordenar y dar prioridades a 

los requerimientos. Cada requerimiento funcional definido en Seiri debe ser clasificado de 

acuerdo a la importancia asignada en las revisiones con el experto del dominio, el cliente, y de 

acuerdo a su repercusión en el proyecto, esta importancia debe anotarse en orden consecutivo 

para cada requerimiento y deben desarrollarse en el orden de prioridades que se les ha asignado y 

a los de mayor importancia se les dé mayor número de revisiones, para ello se debe llenar el 

formato del Anexo II, prioridades de requerimientos, donde se colocará la prioridad de cada 

requerimiento del lado derecho de la misma.

3. Aplicación de la tercera S (Seiso - limpieza) en la cual se deben limpiar los requerimientos 

para garantizar que son los que el cliente desea, y que con ellos se satisface la necesidad para la 

cual se desarrollará el software. Para llevar a cabo esta etapa es necesario llenar el Anexo III, 

limpieza de requerimientos, donde se anotarán los requerimientos definidos en Seiton de acuerdo 

a la prioridad que tendrán en el sistema desarrollado, con ello se generan los diagramas de casos 

de uso que se presentan al cliente para atender sus requerimientos y, se pueden mostrar en la 

secuencia de ejecución que tendrán en el sistema.

4. Aplicación de la cuarta S (Seiketsu - estandarizar). En este momento se han definido los 

requisitos realizables y su prioridad, también se han eliminado el posible error (suciedad) al 

ajustar los requerimientos y la secuencia de ejecución con el cliente y es posible iniciar el 

desarrollo del software. Para la aplicación de Seiketsu es necesario que cada desarrollo que se 

lleve a cabo siga con las primeras 3'S expuestas, y con ello se define la documentación 

homogénea que se requiere, que son los siguientes documentos: Selección de requerimientos, 

Prioridades de requerimientos, Limpieza de requerimientos y Diagrama de casos de uso en 

secuencia de ejecución.
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5. Aplicación de la quinta S (Shitsuke - disciplina). Shitsuke tiene la finalidad de conservar todo 

el trabajo realizado en las 4'S anteriores y convertirlo en buenas costumbres de trabajo más que 

en un proceso rígido. Para conseguirlo es necesaria la participación de los involucrados, y para 

verificar, el cumplimiento del proceso se tiene el formato del Anexo IV, verificación de 5'S, 

donde se muestra un checklist de las actividades realizadas en cada proyecto de acuerdo al 

proceso de las 5'S.

Se ha dicho en la delimitación del problema, que la empresa BITS-FACTORY necesita definir un 

proceso de análisis de requerimientos para el desarrollo de software, y se ha definido lo anterior 

como un procedimiento para el análisis de requerimientos de software que sigan los 

desarrolladores de la empresa.
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IV. RESULTADOS

Los resultados del presente trabajo al aplicar la metodología de las 5’S eñ el proceso de 

análisis de requerimientos para desarrollar software de la empresa BITS-FACTORY fueron los 

siguientes:

Siguiendo el procedimiento señalado en el apartado de metodología se ha logrado implementar la 

metodología de las 5’S en análisis de requerimientos del proceso de desarrollo de software que se 

llevó a cabo en la empresa BITS-FACTORY específicamente en el proyecto Ubicación de 

Distribuidores Comerciales (UDC), desde un modelo que puede adoptarse como un estándar para 

la empresa, tal como se planteó en el objetivo del presente trabajo.

Se tiene el ámbito del proyecto UDC, y una empresa denominada como cliente solicita a BITS- 

FACTORY una aplicación de software que funcione en un navegador web por medio de la cual la 

población en general pueda tener acceso a la información de los distribuidores de los productos 

fabricados por el cliente. Para ello el cliente cuenta con una gran cantidad de distribuidores de sus 

productos a nivel nacional y requiere poner a disposición de sus consumidores la información de 

los distribuidores más cercanos a su zona geográfica, un requisito importante es que los 

consumidores simplemente deben entrar a la aplicación y en automático esta debe determinar la 

zona geográfica de los consumidores y mostrarles exclusivamente la información que les sea de 

interés.

Para la aplicación de la primera S (Seiri - selección) de la metodología se llenó el formato 

señalado de selección de requerimientos que se muestra en la Figura 1, donde se detallan los 

requerimientos de la aplicación, se seleccionan los que se llevarán a cabo y se separan los que no, 

con apoyo del cliente.

Se han enlistado cada uno de los casos de uso que se han analizado a partir del problema al que se 

debe dar solución, y se ha determinado para cada uno de ellos si es un requerimiento funcional o 

no funcional para el proyecto.
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Selección de requerimientos
Ubicación de Distribuidores Comerciales

Requerim ientos del sistem a Realizables No realizables

-Vista empresarial NO

-Interfaz de usuario para dispositivos móviles NO

-Interfaz de usuario para navegadores web SI

-Formulario de carga de información SI

-Localización geográfica de consumidores SI

-Localización de distribuidores en la zona geográfica SI

-Determinar zonas geográficas de consumidores SI

-M ostrar la información geográfica propia NO

-M ostrar información de otras zonas geográficas NO

Figura 1. Selección de requerimientos.

Como se observa en la imagen de la Figura 1, a partir de la aplicación de Seiri, en el formato de 

selección de requerimientos, con el apoyo del cliente, se han determinado los siguientes 

requerimientos realizables del sistema: interfaz de usuario para navegadores web, formulario de 

carga de información, localización geográfica de consumidores, localización de distribuidores en 

la zona geográfica y determinar zonas geográficas de distribuidores.

Para la aplicación de la segunda S (Seiton -  ordenar) se ha llenado, con apoyo del cliente, el 

formato prioridades de requerimientos que se muestra en la imagen de la Figura 2, donde de 

acuerdo a la metodología es necesario ordenar y dar prioridades a los requerimientos del sistema, 

de acuerdo a su importancia en la repercusión del proyecto.
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Prioridades de requerimientos
Ubicación de Distribuidores Comerciales

Requeiim ientos realizables

-Interfaz de usuario para navegadores web

Prioridades

5

-Formulario de carga de Información 4

-Localización geográfica de Consumidores 2

-Localización de distribuidores en la zona geográfica 3

-Determinar zonas geográficas de consumidores 1

Figura 2. Prioridades de requerimientos.

Como se observa en la imagen de la Figura 2, se han anotado los requerimientos en orden de 

documento estándar y se han asignado las prioridades a cada uno de acuerdo a lo que, con apoyo 

del cliente, se ha determinado como de mayor trascendencia para el desarrollo del proyecto, y 

cómo dice la metodología a lo de mayor importancia se le da un mayor número de revisiones.

Para la aplicación de la tercera S (Seisq -  limpieza) donde según la metodología, se debe 

garantizar que los requerimientos determinados son los que el cliente desea, y con los que se 

satisface la necesidad del desarrollo del software, se ha llenado el formato de limpieza de 

requerimientos que se muestra en la imagen de la Figura 3.

Como se observa en la imagen de la Figura 3, se han limpiado los requerimientos, se tienen los 

que son de interés, de acuerdo a la metodología, en comparación con los que observamos en la 

Figura 1 de selección de requerimientos, y se han anotado los requerimientos definidos en Seiton 

conforme a la prioridad asignada, junto con el cliente, desde aquí es posible generar los 

diagramas de casos de uso que sean necesarios para el mismo.
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Limpieza de requerimientos
Ubicación de Distribuidores Comerciales

___________________ ____________ Requerim ientos realizables __________________

Requerimiento 1: Determinar zonas geográficas de consumidores____________________________

Requerimiento 2: Localización geográfica de consumidores__________________________________

Requerimiento 3: Localización de distribuidores en la zona geográfica________________________

Requerimiento 4: Formulario de carga de información_______________________________________

Requerimiento 5: Interfaz de usuario para navegadores web_________________________________

"¡gura 3. Limpieza de requerimientos.

Hasta este punto es posible determinar los requerimientos y su prioridad en el software para 

satisfacer la demanda del cliente. Se tienen los requerimientos: determinar zonas geográficas de 

los distribuidores, localización geográfica de consumidores, localización de distribuidores en 

zona geográfica, formulario de carga de información e interfaz de usuario para navegadores web, 

que de acuerdo a la ejecución del software deberán generar los diagramas de secuencia de 

acuerdo a lo siguiente: Ingresar los datos de consumidores mediante el formulario de carga de 

información, determinar las zonas geográficas; donde el usuario del software o consumidor 

ingresa mediante la interfaz para navegadores web y el sistema; determina la zona geográfica del 

consumidor, y localiza los distribuidores en la zona geográfica.

La aplicación de la cuarta S (Seiketsu -  estandarizar), de acuerdo a la metodología señalada se 

llevó a cabo una vez que se han tenido definidos los requerimientos realizables y su prioridad, 

eliminado los requerimientos clasificados, con apoyo del cliente como no realizables, como una 

fuente de posibles errores, y definido la secuencia de los casos de uso; y para cumplir con 

Seiketsu se contempla toda la documentación obtenida hasta este punto (selección de
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requerimientos, prioridades de requerimientos, limpieza de requerimientos) y se acompaña del 

diagrama de casos de uso que se muestran en el Anexo V.

La aplicación de la quinta S (Shitsuke -  disciplina) tiene la finalidad de conservar lo que se ha 

realizado hasta este momento, y tomarlo como un procedimiento específico para la empresa y 

convertirlo en una forma de cultura de calidad de la misma.

Para verificar el cumplimiento de esto se tiene el formato que se muestra en la imagen de la 

Figura 4 que muestra la hoja verificación de las 5’S de acuerdo a la metodología del presente 

trabajo, donde se revisan las actividades realizadas para cada proyecto que BITS-FACTORY lleva 

a cabo de acuerdo a la metodología planteada, y que en este caso se llenó únicamente con 

información del proyecto UDC.

Con lo anteriormente expuesto se ha logrado implementar la metodología de las 5’S en el análisis 

de requerimientos para el desarrollo de software dé la empresa BITS-FACTORY, y se ha generado 

un proceso de desarrollo que se puede estandarizar y que es acorde a las necesidades actuales y 

con lo cual se cumple el objetivo del presente trabajo.
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Verificación de las 5'S

Proyecto: Ubicación de Distribuidores Comerciales
Personal: Desarrollador del proyecto

Actividades
Puntuación

Comentarios
1 2 3 4 5

Para el presente proyecto se tiene definidos los 
requerimientos del sistema

X

Para el presente proyecto se ha realizado la selección de los 
requerimientos, mediante la metodología y con apoyo del 
cliente

X

Para el presente proyecto se le han asignado prioridades a 
todos los requerimientos realizables del sistema

X

Para el presente proyecto se han ordenado los 
requerimientos de acuerdo a la ejecución del sistema

X

Para el presente proyecto se ha realizado la limpieza de los 
requerimientos, mostrando al cliente los mismos para 
corroborar que satisfacen las necesidades

X

Para el presente proyecto se han realizado los diagramas de 
cada caso de uso correspondientes de acuerdo a los 
requerimientos realizables

X

El presente proyecto cuenta con su diagrama de secuencia 
del mismo, de acuerdo a los casos de uso

X

El presente proyecto cuenta con su diagrama de secuencia 
de acuerdo al flujo de ejecución

X

Figura 4. Verificación de las 5 'S.
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V. DISCUSIÓN

En el presente trabajo, se ha observado la capacidad de la metodología de las 5’S de 

adaptarse a diversos entornos, desde un entorno de producción industrial hasta una aplicación en 

oficinas, como lo dice la teoría, y con lo anteriormente expuesto también en un proceso como el 

de análisis de requerimientos del desarrollo de software de la empresa BITS-FACTORY.

La importancia de la aplicación de esta metodología y sus beneficios han quedado planteados en 

los resultados del presente trabajo y en la forma de llevar a cabo el proceso de análisis de 

requerimientos para el desarrollo de software de la empresa BITS-FACTORY, que ahora cuenta 

con un proceso homogéneo para organizar sus requerimientos de software, guiado por los 

principios de las 5’S y con apego a lo que manifiesta la filosofía de la calidad total en busca de la 

mejora del-desempeño, ajustándose e incluso superando las expectativas del cliente.

La necesidad de BITS-FACTORY por contar con una herramienta que le permita crear 

homogeneidad en el desarrollo y documentación de sus proyectos ha permitido probar la 

hipótesis planteada en el presente trabajo y que este sea recibido de buena forma y aplicado 

conforme a lo expuesto en la metodología.

Para cumplir el objetivo general de este trabajo de implementar la metodología de las 5’S en el 

análisis de requerimientos para el desarrollo de software de la empresa, ha sido necesario 

identificar las áreas involucradas en el desarrollo de software donde ha sido posible 

implementarlas; estas son las áreas de análisis de requerimientos de usuarios y documentos de los 

mismos, posteriormente se ha detallado la forma de aplicación de las 5’S planteando un proceso 

de trabajo que permite la generación de documentos homogéneos de los proyectos que se 

desarrollan, y finalmente se muestra el resultado de la aplicación del proceso propuesto en un 

proyecto de la empresa.

Es importante señalar que la aplicación de la metodología expuesta plantea una forma de trabajo 

ordenada, limpia, estandarizada que con la disciplina que se aplique al desarrollo de los proyectos
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de la empresa, satisface la necesidad de contar con documentación homogénea de cada proyecto 

y esto genera un estado de armonía laboral respecto a actividades futuras que cada proyecto 

requiera, puesto que se cuenta con lo necesario de la documentación de cada proyecto para 

llevarlas a cabo.

En conclusión sé puede decir que la metodología de las 5’S no solamente se aplican a un espacio 

físico de trabajo, sino que es posible aplicarlas en otros procesos que cualquier organización lleve 

a cabo, al menos así se ha mostrado en el presente trabajo llevándola a aplicarse en el entorno de 

un proceso de desarrollo de software.

El presente trabajo no es un manual en lo que refiere a la implementación de una metodología de 

análisis de requerimientos de software, y no es su objetivo llegar a tal fin. La metodología 

expuesta en el presente busca generar un proceso estandarizado para aplicar en el análisis de 

requerimientos para el desarrollo de software para la empresa BITS-FACTORY, generando 

documentos homogénea de sus sistemas, utilizando las prácticas de ingeniería de software en las 

etapas que la empresa necesita, sin embargo es posible, siguiendo la línea de aplicación de la 

metodología presentada, continuar con trabajos futuros a fin de poder llevar totalmente la 

filosofía de las 5’S a los procesos de desarrollo de software.

El presente trabajo también puede servir como guía de referencia para empresas o desarrolladores 

que se encuentren en las mismas circunstancias que la empresa BITS-FACTORY, que no cuenten 

con un proceso propio de análisis de requerimientos, o que no tengan la posibilidad de seguir las 

extensas pautas que exige una metodología de análisis de requerimientos y/o desarrollo de 

software, para seguir la metodología expuesta y obtener los beneficios de la misma con un 

enfoque basado en la calidad de acuerdo a la filosofía japonesa de las 5’S.
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Anexo I

Selección de requerimientos

Nombre del proyecto

Requerimientos del sistema Realizables No realizables
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Anexo II

Prioridades de requerimientos

Nombre del proyecto

Requerimientos realizables Prioridad

Anexo III

Limpieza de requerimientos

Requerimientos realizables

Requerimiento 1:

Requerimiento 2:



Anexo IV

Verificación de las 5’S

P ro yecto s: r

Pe rso n al:

A ctiv id a d e s
P u n tu ació n C o m e n ta rio s

1 2 3 4 5

P a ra  el p re s e n te  p ro y e c to  se  t ie n e  d e f in id o s  los 

re q u e r im ie n to s  d e l S is te m a

P a ra  e l p re s e n te  p ro y e c to  se  ha  re a liz a d o  la s e le c c ió n  

d e  lo s re q u e r im ie n to s , m e d ia n te  la m e to d o lo g ía  y  

co n  a p o y o  d el c lie n te

P a ra  el p re s e n te  p ro y e c to  se  le h a n  a s ig n a d o  

p r io r id a d e s  a to d o s  los re q u e r im ie n to s  re a liz a b le s  d el 

S is te m a

P a ra  el p re se n te  p ro y e c to  se  h an  o rd e n a d o  los 

re q u e r im ie n to s  d e  a c u e rd o  a la e je c u c ió n  d e l s is te m a

P a ra  el p re s e n te  p ro y e c to  se  ha re a liz a d o  la lim p ie za  

d e  lo s re q u e r im ie n to s , m o s tra n d o  al c lie n te  los 

m is m o s  p a ra  c o rro b o ra r  q u e  s a t is fa c e n  las 

n e c e s id a d e s

P a ra  el p re s e n te  p ro y e c to  se  h an  re a liz a d o  los 

d ia g ra m a s  d e  ca d a  ca so  d e  u so  c o rre s p o n d ie n te s  de 

a c u e rd o  a los re q u e r im ie n to s  re a liz a b le s

El p re s e n te  p ro y e c to  c u e n ta  co n  su  d ia g ra m a  de  

s e c u e n c ia  d e l m ism o , d e  a c u e rd o  a los c a s o s  d e  uso

El p re se n te  p ro y e c to  c u e n ta  co n  su d ia g ra m a  d e  

s e c u e n c ia  de  a c u e rd o  al f lu jo  d e  e je c u c ió n
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Anexo V.

Diagrama de casos de uso
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