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ARGENTINA

RESUMEN

La incorporación de la informática en sistemas relacionados con la seguridad
en Centrales Nucleares, hace necesario incorporar el concepto de Garantía de
Calidad de Software.

La Calidad de Software puede definirse como el grado en que el software se
ajusta a los requerimientos especificados y a las expectativas del usuario. Para
garantizar la Calidad de Software es necesario ejecutar un planificado y
sistemático diseño de actividades que pueden englobarse dentro del denominado
Plan de Garantía de Calidad de Software. La aplicación de tal programa implica
actividades que deben ejercerse durante todo el ciclo de vida y que pueden
evaluarse mediante los denominados factores de calidad ya que, la calidad no se
mide directamente sino a través de alguna de sus manifestaciones.

En este trabajo, proponemos un modelo de ciclo de vida para software
relacionado con la seguridad de Centrales Nucleares, un conjunto de factores de
calidad y su correspondiente clasificación de acuerdo al modelo propuesto.
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INTRODUCCIÓN

La Garantía de Calidad del Software (SQA1) es una "actividad de protección"
que se aplica a lo largo de todo el proceso de ingeniería de software. La SQA
engloba:

(1) métodos y herramientas de análisis, diseño, codificación y prueba;
(2) revisiones técnicas formales que se aplican durante cada paso de la

ingeniería de software;
(3) una estrategia de prueba multiescalada;
(4) el control de la documentación del software y de los cambios realizados;
(5) un procedimiento que asegure un ajuste a los estándares de desarrollo del

software; y
(6) mecanismos de medida y de información.

El software de alta calidad es una meta importante. Pero, ¿como definimos la
calidad?. Se dice que "cualquier programa hace algo bien, lo que puede pasar es que
no sea lo que nosotros queremos que haga" [1].

Se han propuesto muchas definiciones de la calidad del software. Roger S.
Pressman [1] la define como:

"Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento
explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente
documentados y con las características implícitas que se espera de todo software
desarrollado profesionalmente."

Para nuestros propósitos, la anterior definición es adecuada y nos permitirá
fijarnos en los siguientes puntos:

1. Los requisitos del software son la base de las medidas de calidad. La
falta de concordancia con los requisitos es una falta de calidad.

2. Los estándares especificados definen un conjunto de criterios de
desarrollo que guían la forma en que se aplica la ingeniería de software.
Si no se siguen esos criterios, casi siempre habrá falta de calidad.

3. Un programa que funciona es sólo una parte de la configuración del
software. La documentación es la base de un buen desarrollo y, lo que es

1 SQA del ingles "Software Quality Assurance'
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más importante, proporciona guías para la tarea de mantenimiento. Una
mala documentación, en general conducirá a falta de calidad.

4. Existe un conjunto de requisitos implícitos que a menudo no se
mencionan (p. ej.: el deseo de un buen mantenimiento). Si el software se
ajusta a sus requisitos explícitos, la calidad del software queda en
entredicho.

CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad del software es una compleja mezcla de ciertos factores que varían
para diferentes aplicaciones. La calidad de software puede definirse como "el grado
en que el software se ajusta a los requerimientos especificados y a las expectativas
del usuario" [2];para que esto se cumpla, proponemos un conjunto de factores
reunidos en base a un nuevQ concepto de ciclo de vida.
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Fig. 1 - Ciclo de Vida

El desarrollo de software podemos agruparlo en los siguientes casos:

1. desarrollo de una aplicación específica para funcionar sobre un sistema
operativo estándar, reconocido y aceptado mundialmente como
debidamente probado;

2. desarrollo de la aplicación y del sistema operativo por grupos
independientes y

3. desarrollo de la aplicación y su sistema operativo en un modo
totalmente relacionado e interdependiente.
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El ciclo de vida propuesto (ver Fig. 1), así como la clasificación de factores de
calidad, deberá adecuarse al caso particular bajo estudio.

Las etapas básicas de este ciclo de vida se detallan a continuación y se
grafican en la Fig. 2.

Fig. 2 - Etapas del Ciclo de Vida

1. Especificación (de requerimientos y de funcionamiento)

2. Diseño

3. Codificación y Generación del software

4. Prueba (Verificación y Validación)

5. Operación

No hemos indicado el "Mantenimiento" ya que, implica iniciar un nuevo
recorrido rcformulando las especificaciones. El mantenimiento pues, involucra una
tarca que nos hace ver el ciclo de vida como un anillo con sus 5 etapas básicas
repitiéndose en el transcurso del tiempo.
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FACTORES DE CALIDAD: CLASIFICACIÓN

Proponemos pues, agrupar los factores de calidad según ías etapas de
Especificación, Diseño, Codificación y Generación del Software, Prueba y
Operación. Como regla general los factores serán incluidos en la etapa en la que se
manifiestan (por ejecución, verificación o implementation).

1. Especificación

a) Complctitud: grado en el cual todas las funciones requeridas del
código se encuentran completamente desarrolladas.

b) Precisión: grado en que las salidas del código satisfacen los
requerimientos de uso.

2. Diseño

a) Responsabilidad: capacidad de uso de los recursos de una
computadora por parte de un programa o un módulo.

b) Aumentabilidad: grado con que el código puede acomodar una
expansión en sus funciones de cálculo o en el almacenamiento de
datos.

c) Completitud: grado en que todas las funciones del código se
encuentran presentes y completamente desarrolladas.

d) Concisión: ausencia de código redundante o excesivo.

c) Consistencia: grado en que el código contiene notación,
terminología, comentarios, simbologíá y técnicas de
implementation uniformes.

0 Interoperabilidad: se refiere al esfuerzo requerido para acoplar el
código a otro independiente.

g) Reusabilidad: grado con el que un programa o partes de él pueden
ser usados en otras aplicaciones.

3. Codificación y Generación de software

a) Facilidad de Entendimiento: grado con que las funciones del
código son claras al lector.
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b) Facilidad de Seguimiento: se refiere a aquellos atributos del
software que proveen un hilo conductor desde los requerimientos a
la implementación con respecto al desarrollo específico y al
ambiente opcracional.

c) Mantenibilidad: grado con que el código facilita la actualización
para satisfacer nuevos requerimientos, corregir deficiencias o para
mudar a un sistema de computación similar pero diferente.

d) Portabilidad: grado con que el código puede operarse fácil y bien
sobre diferentes configuraciones de computadoras.

e) Legibilidad: grado en que la función y diseño del código pueden
fácilmente ser leídos y entendidos.

1) Autocontenido: grado en que el código realiza todas sus funciones
implícitas y explícitas por sí mismo.

g) Autodescriptivo: grado con que el listado del código contiene
suficiente información para el lector.

h) Simplicidad: se refiere a aquellos atributos del software que
proveen la implementación de funciones en la forma más
comprensible.

i) Estructuración: grado con en que el código posee un patrón
definido de sus partes interdependientes.

4. Prueba

a) Facilidad de prueba: grado en que el código facilita el
establecimiento de planes de prueba, especificaciones

5. Operación

a) Facilidad de uso: se refiere al esfuerzo requerido para aprender,
operar, preparar los ingresos e interpretar las salidas de un
programa.

b) Corrección: capacidad del software para producir las salidas
especificadas al darle ingresos especificados y el grado con el cual
un programa satisface sus especificaciones.

c) Capacidad de manipular errores: se refiere a la habilidad del
código para manipular errores debidos a fallas de hardware o
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software o ingresos del operador tales que resulten en una
degradación de la performance del sistema y no en una falla
catastrófica.

d) Ergonomía: se refiere al grado en que el código cumple su
propósito sin desperdiciar tiempo o energía del usuario, o degradar
su moral.

e) Robustez: grado con que el código puede continuar ejecutándose a
pesar de alguna violación de las suposiciones en la especificación.

CONCLUSIONES

Si bien la determinación de la calidad de software no nos permite realizar una
medida directa, sí es posible medirla a través de sus manifestaciones.

El modelo de ciclo de vida propuesto, nos permite realizar una clasificación
de los factores de calidad que resultan de interés en la evaluación a efectuarse sobre
software relacionado con la seguridad nuclear. Por otra parte, y de acuerdo a lo
mencionado anteriormente, dicha clasificación se efectúa de acuerdo a la etapa del
ciclo de vida en que se manifiestan.
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