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ARGENTINA

RESUMEN

Para garantizar la Calidad de Software es necesario ejecutar un Plan de
Garantía de Calidad. 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 una metodología para la cuantifícación o el
aseguramiento de un conjunto de factores de calidad de software relacionado con
seguridad en Centrales Nucleares.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas en la determinación de la calidad del
software se basa en la imposibilidad de una cuantificación objetiva de ésta. En
general, se cae en conceptos subjetivos como por ej: el grado de concisión de los
módulos, el nivel de conocimiento de los programadores, la ergonomia del programa
para el usuario final.

A continuación, se propone una metodología para cuanlificar algunos de los
factores de calidad del software, generando indicadores que en ningún caso pueden
ser toinados como absolutos, sino muy dependientes de la propia naturaleza del
programa o de con qué software se compare.

Por otro lado se sugiere que, una serie de factores de calidad se aseguren a
través de un plan de garantía de la calidad; en nuestro caso particular, por ejemplo,
la "Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants". Los componentes
citados de un plan de garantía de calidad pueden encontrarse en ANSI/IEEE Std.
730-1984.

CUANTIFICACIÓN O ASEGURAMIENTO DE LOS
FACTORES DE CALIDAD

1. Diseño

a) Completitud; análisis y contraste de los documentos SRS (Especificación de
Requerimientos de Software), SDS (Especificación de Diseño de Software),
SDD (Documentación de Diseño de Software), SWP (Plan de validación y
verificación) y Archivos de la Unidad de desarrollo.

b) Concisión: para cuantificar este factor se recurre a la medida de Complejidad
Ciclomática, la cual se puede calcular como el número de nodos predicado en
un módulo más uno. Por resultados de estudios experimentales se ha
encontrado que valores superiores a 10 no son recomendables [1].

c) Consistencia: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.
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2. Codificación y Generación de software

a) Facilidad de Entendimiento: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

b) Facilidad de Seguimiento: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

c) Mantenibilidad: si se cumple con el Plan de Garantía de Calidad en su
totalidad, incluyendo una completa Fase de Transferencia de Responsabilidad
es razonable suponer que se cuenta con un alto grado de mantenibilidad.

d) Legibilidad: este ítem viene asociado a la Complejidad Ciclomática.

c) Autocontenido:

n°. funciones, delegadas
"n0. funciones, delegadas+n°. funciones, no. delegadas

En la fórmula se tienen en cuenta la funciones que el programa invoca
explícitamente del Sistema Operativo (delegadas) y aquellas que pudiendo ser
utilizadas no lo son.

a) Autodescriptivo: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA.

b) Simplicidad: este ítem viene asociado a la Complejidad Ciclomática.

c) Estructuración: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los estándares indicados en el plan de SQA. .
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3. Prueba

a) Facilidad de prueba: este ítem se asegura a través de la verificación del
cumplimiento de los planes de verificación y validación indicados en el plan
de SQA.

b) Precisión: donde:

P es el índice de precisión.
pt es la ponderación propia de cada respuesta,
e, es el error relativo cometido por el programa.

Esta medida irá evolucionando durante el ciclo de prueba de los módulos y
su valor deberá tende progresivamente a 0. En forma natural se llegará a una
asíntota, la cual debería ser correctamente documentada, identificando las fuentes
principales de desviación.

4. Puesta en Marcha

a) Facilidad de uso: este factor es controlado por diferentes acciones durante el
plan de SQA. Aún así se puede recurrir a índices relativos a sistemas
ampliamente probados, por ej. Sistemas Operativos con ambientes gráficos.

b) Corrección: análisis de SRS (Especificación de Requerimientos de Software)
y SWR (Reportes de la Validación y Verificación del Software).

c) Capacidad de manipular errores: asegurado a través de las pruebas y SWP
(Plan de Validación y Verificación del Software) y SWR (Reportes de la
Validación y Verificación del Software).

d) Ergonomia: en este ítem es aplicable lo que se expresó para Facilidad de
Uso.

e) Robustez: la robustez de un programa viene asociado al índice de Madurez
del mismo.
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K - (F a +F m

MT

Donde: MT N° de módulos total.
Fa N° de módulos añadidos.
Fm N° de módulos modificados.
Fe N° de módulos eliminados.

El índice de madurez se aproxima exponencial mente a l .

' í) Con/labilidad: La cuantificación de la Confiabilidad es aún un tema abierto a
la discusión. La dificultades que se tienen para generar un marco de
modelación de la Confiabilidad mantienen la definición cuantitativa de ésta
en la opinión de expertos.

Para el desarrollador A partir de los datos obtenidos durante el proceso de
desarrollo de software, aplicando un Modelo de Rayleigh, el desarrollador puede
obtener la tasa de defectos (número de defectos / miles de líneas de código objeto).

£1 Modelo de Rayleigh es un modelo paramétríco formal, en el sentido en
que se basa en una distribución estadística específica. Cuando se estiman los
parámetros de la distribución estadística a partir de los datos de un proyecto de
software, se puede realizar una proyección de la tasa de defectos basada en este
modelo.

£1 Modelo de Rayleigh es un caso especial de la distribución de Weibull. Su
función de densidad de probabilidad es:

/(') =

donde K: número total de defectos o tasa de defectos acumulada.
tm: tiempo en el cual la curva alcanza el valor máximo.

Para el usuario. En los estudios de confiabilidad de hardware se modelan (en forma
simplificada) las fallas por desgaste o mal mantenimiento. En lá confiabilidad de
software esto no es aplicable, y lo que debe tenerse en cuenta son sólo los errores de
diseño.
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Los errores de diseño que subsisten a un plan dé SQA en un programa son
eliminados con su aparición en las etapas de mantenimiento. Con lo cual al cabo de
un largo tiempo o de masivas pruebas, la confiabilidad del programa llega a un
límite superior. Este no puede ser superado en general por pequeñas modificaciones
sino que requiere un rediseño estructural.

Existen muy pocos programas que tengan una alta confiabilidad, suficientemente
probada. Entre ellos encontramos por ejemplo, algunos sistemas operativos. A los
cuales se puede considerar como una meta de confiabilidad a la cual se puede
recurrir como referente.

En base a lo expresado en los párrafos anteriores es razonable considerar a
algunos sistemas operativos de amplia difusión y larga trayectoria de vida (por ej: el
Sistema Operativo DOS) como referentes válidos de un nivel de confiabilidad
aceptable.

Como una forma de vincular la Confiabilidad de la referencia con el
programa desarrollado se puede utilizar, con cuidado de lo que implica, una medida
de Complejidad Ciclomatica relativa al número de líneas de código objeto.

Por el otro lado tenemos el programa que se desarrolla. El mismo debe
cumplir en la forma más estricta posible con las normas de aseguramiento de la
calidad aplicadas. Por ej: ANSI/IEEE Std. 730-1984, ANSI/ANS 1986, ATC 1985,
etc.

En base al cumplimiento de lo anterior y (repetimos) con cuidado de lo que
implica, se usa una medida de Complejidad Ciclomatica relativa al número de líneas
de código objeto.

En la siguiente tabla se proponen ciertos límites flexibles para la asignación
del nivel de confiabilidad.

• Sistemas Simples: se consideran a aquellos que corren sobre un solo sistema
operativo en red y con escasos usuarios y pocos sistemas de datos externos
(sensado de datos).

• Sistemas Complejos: se consideran a aquellos que corren sobre un solo
sistema operativo en red y con una considerable cantidad de usuarios y
sistemas de datos externos.

• Sistemas Altamente Complejos: se consideran a aquellos que corren con
diferentes sistemas operativos en comunicación permanente. El cálculo debe
realizarse para cada sistema operativo.
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Si consideramos que £es la Complejidad Ciclomática del software bajo
evaluación y | 0 es la del Sistema Operativo tomado como referencia, tendremos que:

Sistemas Simples:

Sistemas Complejos

Sistemas Altamente Complejos

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.

Las etapas propuestas del proceso de desarrollo de software, nos permiten
realizar una clasificación de los factores de calidad. Se han tenido en cuenta los que
resultan de interés en la evaluación de software relacionado con seguridad nuclear.
Por otra parte, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, dicha clasificación se
efectúa de acuerdo a la etapa delrproceso de desarrollo en que se manifiestan.

La cuantificación de la confiabilidad de software es aún un tema abierto a la
discusión. Las dificultades que se tienen para generar un marco de modelación de la
confiabilidad mantienen la definición cuantitativa de ésta en la opinión de expertos.
Por ello, en este trabajo se intenta delinear dos metodologías que permitan su
cuantificación con vistas a lograr valores objetivos de la misma.

Por último, debemos destacar que, si bien muchos de los factores que
consideramos en el presente trabajo no pueden cuantificarse por su propia
naturaleza, si es posible asegurarlos mediante la aplicación de un adecuado Plan de
Garantía de Calidad de Software que considere todas las etapas involucradas a lo
largo del ciclo de vida.
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