
La garantía de calidad del software (GCS) es muy importante en los trabajos de moderniza-
ción de equipos y en la automatización de sistemas y procesos, que involucran software y 
hardware. La GCS establece acciones plani�cadas y sistemáticas destinadas a mejorar la ca-
lidad del software, lo cual se traduce en el ahorro de costos de análisis, diseño, desarrollo y 
mantenimiento. 

Para fortalecer la calidad del software de instrumentos de uso nuclear, en los proyectos  
RLA4022 “Actualización de conocimientos, introducción de nuevas técnicas y mejora de la 
calidad de las actividades de la instrumentación nuclear”, ARCAL XCIX y RLA1011 “Apoyo a 
la automatización de sistemas y procesos en instalaciones nucleares”, ARCAL CXXIII, se creó 
una Metodología para la Veri�cación y Validación de Software (MVVS). 

La MVVS se desarrolló en el proyecto RLA4022 cumpliendo con normativa de la IEEE (Institu-
te of Electrical and Electronics Engineers), posteriormente en el proyecto RLA1011 se actua-
lizaron sus planes y procedimientos bajo los estándares de la International Standardization 
Organization (ISO) y la International Electrotechnical Comission (IEC). México fue líder de 
estos proyectos y fueron coordinados por la doctora Elvira Gaytán Gallardo, colaboradora 
del Departamento de Automatización e Instrumentación del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares (ININ) y actualmente comisionada a la Gerencia de Tecnología Nuclear.

La MVVS se aplica durante el ciclo de vida del sistema y cuenta con las siguientes etapas:
• Análisis y requerimientos del sistema.
• Administración y plani�cación del proyecto.
• Aplicación de planes de garantía de calidad de software, de administración de la con�gu- 
 ración y de veri�cación y validación.
• Especi�cación de requerimientos de software.
• Diseño y desarrollo del software.
• Documentación del usuario.
• Integración e instalación del sistema y pruebas en sitio.
• Entrenamiento a los usuarios y entrega del sistema.

Los planes de garantía de calidad, administración de la con�guración, veri�cación y validación 
de software así como los procedimientos desarrollados, se han distribuido a los países miem-
bros del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 
Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL).
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Bene�cios de la MVVS

Al aplicar la metodología se reducen los costos derivados de la falta de análisis, 
imprecisiones en las especi�caciones, errores en la plani�cación, pruebas, con�-
guración y documentación del software. Además se contribuye a elevar la segu-
ridad de los sistemas desarrollados. La MVVS puede ser aplicada en diversas 
áreas donde se utiliza instrumentación nuclear con software asociado, tales 
como salud, ambiente, energía, industria, seguridad física y radiológica, entre 
otros campos de aplicación.
 

Aplicación de la MVVS en el ININ

La MVVS ha sido aplicada en la automatización de una lio�lizadora (empleada en 
la deshidratación de reactivos empleados como núcleo-equipos). La lio�lizadora 
fue adquirida en la década de los 80 y tras varios años de uso, algunos de sus 
componentes dejaron de funcionar. Para resolver este problema se han desarro-
llado dos versiones del sistema (hardware y software) con las siguientes funcio-
nes: adquisición y procesamiento de datos, control de temperatura mediante un 
per�l de temperatura establecido, control de encendido de la lio�lizadora y del 
equipo periférico (compresor de refrigeración y bombas de vacío, circular e hi-
dráulica) y presentación de los resultados en una PC. El sistema cuenta también 
con software que permite elaborar el per�l de temperatura adecuado al nú-
cleo-equipo que requiere ser lio�lizado y aplicarlo en el desarrollo de nuevos pro-
ductos. La versión 2.0 del sistema ha permitido reducir las entradas del personal 
al laboratorio estéril donde se encuentra la lio�lizadora y donde se preparan los 
reactivos. Con este sistema (hardware y software) se ha extendido la vida útil 
de la lio�lizadora aproximadamente 15 años más, lo que ayuda al sector salud 
con el abasto de radiofármacos producidos en el ININ. 

Aplicar la MVVS ha permitido garantizar la calidad del sistema, obteniendo un 
software robusto, sin fallas, sin errores ocultos, sin condiciones inde�nidas y su 
veri�cación y validación ha permitido cumplir con requisitos de COFEPRIS. Es im-
portante mencionar que no ha sido necesario realizar modi�caciones posterio-
res a la entrega de los sistemas, comprobando que la aplicación de la MVVS ga-
rantiza el funcionamiento correcto del equipo automatizado. 
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