
sarrollo, es anti-económico; es preferible 
diseñar y planear sistemáticamente las 
pruebas desde temprano, para ejecutarlas 
incrementalmente: primero las unidades, 
luego los componentes integrados y final-
mente el sistema.

Aún mejor es adoptar un enfoque en 
que haya prevención y(o) detección tem-
prana de desviaciones respecto de la cali-
dad.  El construir intencionadamente espe-
cificaciones de requerimientos y modelos 
de diseño en el proceso de desarrollo, per-
mite someterlos a revisiones por colegas 
(asistidos por herramientas de análisis), de 
manera que se puedan detectar y resolver 
temprano los defectos, para así evitar su 
maligna propagación hacia los programas.  
Esto no es extraño para los costarricenses; 
nuestro sistema de salud pública se basa 
en la prevención de dolencias y su detec-
ción con respuesta temprana, lo que ha 
permitido tener resultados espectaculares 
y comparables con los de países desarro-
llados.

Algo semejante podemos lograr con 
el software.  Una mejor calidad sistémi-
ca en la producción de software, y en los 
servicios habilitados por este, contribuirá a 
mejorar la productividad de las empresas 
e instituciones del país, así como a impul-
sar la competitividad nacional en el ámbi-
to global.  Si Costa Rica gana reputación 
mundial de ser un país donde se hace con-
sistentemente software de alta calidad, lo-
grará una distinción que hará más próspe-
ro al sector de tecnologías digitales – pues 
cada vez más productos y servicios tienen 
al software como un elemento central que 
les anima, diferencia y viabiliza.

Para profesionalizar a la fuerza labo-
ral en materia de calidad del software y de 
pruebas del software es necesario desa-
rrollar iniciativas en dos planos: la prepara-
ción de los futuros informáticos y la capaci-
tación de los profesionales actuales.

Por un lado, es necesario que más ca-
rreras incorporen esas temáticas de ma-
nera integrada (y práctica) en sus planes 
de estudios.  Para ello, es necesario que 
los profesores conozcan de esas áreas o 
que se invite a profesionales del ramo a in-
corporarse como docentes adjuntos en las 
universidades. Por otro lado, los informáti-
cos en servicio pueden acudir a programas 

de capacitación o de especialización pro-
fesional en calidad del software o en prue-
bas de software, así como a esquemas de 
certificación de competencias en alguna 
de esas áreas.

El diseño de las carreras de Inge-
niería del software, o de otras en
las que se decida incorporar las
temáticas de calidad del software

y de pruebas de software, puede buscar 
inspiración en las recomendaciones cu-
rriculares que publican la Association for 
Computing Machinery (ACM) en conjunto 
con la Computer Society del Instituto de In-
genieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).  
La más reciente de ellas fue publicada en 
el 2015 y se denomina Software Enginee-
ring 2014 - Curriculum Guidelines for Un-
dergraduate Degree Programs in Software 
Engineering.  Otras fuentes de valiosa in-
formación, para definir los perfiles de pro-
fesionales de las carreras son el Modelo 
de Competencias en Ingeniería del Soft-
ware (Software Engineering Competency 
Model, SWECOM) publicado por el IEEE 
en el 2014 y el marco de habilidades Skills 
Framework for the Information Age (SFIA, 
cuya versión 8 fue publicada este año).

Algunas instituciones, como Cenfotec, 
han venido trabajando en cursos que com-
binan el estudio de las pruebas y la calidad 
del software desde el año 2002.  Algunas 

carreras informáticas en el TEC, la UTN y 
la UCR ya incluyen las temáticas de cali-
dad del software y pruebas de software en 
al menos un curso de sus planes de estu-
dios.

El aprendizaje del aseguramiento de la 
calidad del software y de las pruebas de 
software para los profesionales en servicio 
se ha dado vía auto-estudio, mentoría o 
capacitación.  Los esquemas de certifica-
ción profesional ofrecen una guía de las 
opciones y están alineadas con las necesi-
dades de la industria mundial de software.

El marco de certificaciones profesiona-
les en pruebas de software más difundido 
en el mundo es el que promueve y mantie-
ne el International Software Testing Qua-
lifications Board (ISTQB). Este marco de 
certificaciones tiene varios niveles y rutas 
de certificación:

l Fundamentos, que ofrece los concep-
tos, los principios y las técnicas de base

l Avanzado/núcleo Central (Core), para
profundizar en Gestión de las pruebas, 
Análisis funcional de pruebas o Análisis 
técnico de pruebas

l Ágil, que tiene inicia con una base que
introduce el enfoque ágil, y luego pro-
gresa hacia el nivel Avanzado en prue-
bas técnicas ágiles y Liderazgo de prue-
bas ágiles ‘a escala’

l Especialista, que es donde hay una di-
versidad (creciente), que incluye certi-
ficaciones en áreas especializadas de
las pruebas de software: rendimiento,
seguridad, automatización de pruebas,
usabilidad, aplicaciones móviles, acep-
tación del software, basadas en mode-
los, software automotriz, inteligencia ar-
tificial, industria de apuestas legales.

l Experto. Están dirigidas a personas con
mucha experiencia gerencial o en con-
sultoría. Actualmente hay dos: Gerencia
de pruebas y Mejora de los procesos de
prueba.

Desde el 2003, con gracias a la co-
laboración entre la American Society for 
Quality (ASQ), PXS, The Quality Council of 
Indiana y Cenfotec, se han organizado en 
Costa Rica cursos de preparación para el 
esquema Certified Software Quality Engi-
neer.  Desde el 2005, Cenfotec ofrece cur-
sos y talleres de capacitación relacionados 
con pruebas de software, aseguramiento 
de la calidad del software y requerimien-
tos de software. La demanda por certifica-
ciones del ISTQB viene creciendo desde 
el 2015 en Costa Rica; hoy Costa Rica es 
el país con más rápido crecimiento propor-
cional en toda Hispanoamérica y tiene uno 
de los desarrollos más acelerados en el 
mundo.

La Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) ofrece la Licenciatura en Inge-
niería Informática y Calidad de Software, 
constituida por tres bloques cuatrimestra-
les. La Universidad Fidélitas ofrece una 
Licenciatura en Ingeniería de Gestión de 
la Calidad de Software. Ambas carreras 
tienen como requisito un Bachillerato uni-
versitario en alguna carrera informática. 
En el nivel de Maestría, la Universidad 
Cenfotec abrió en el año 2021 la Maestría 
en Ingeniería del Software con énfasis en 
Arquitectura y diseño de software y en In-
teligencia Artificial aplicada; esta maestría 
profundiza en varios aspectos de la calidad 
y las pruebas de software. La U. Cenfotec 
también ofrece un Técnico Superior en 
Pruebas de Software (5 cuatrimestres), 
un Programa de Desarrollo Profesional en 
Análisis de pruebas de Software (4 cursos 
de 10 semanas cada uno), diversos cursos 
de Educación Continua y cursos de prepa-
ración para las certificaciones profesiona-
les del ISTQB (Fundamentos de las Prue-
bas de software y Agile Tester).
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Las computadoras y las telecomuni-
caciones son parte de nuestro diario 
vivir, de ellas dependen el trabajo 
en oficinas, sistemas de gestión en 

empresas e instituciones, entretenimiento, 
redes sociales, servicios públicos y mucho 
más. La pandemia actual ha resaltado el 
valor que pueden aportar las tecnologías 
digitales para continuar trabajando y estu-
diando.

Muchas tecnologías digitales están ba-
sadas en microprocesadores, que son los 
dispositivos microelectrónicos que están 
en el ‘corazón’ de la mayoría de las com-
putadoras, pero también en todos los te-
léfonos celulares, dispositivos multimedia, 
centrales telefónicas, enrutadores de re-
des, consolas de videojuegos, cajeros au-
tomáticos, sistemas de control de alarmas, 
hornos de microondas y un largo etcétera.

Las computadoras (y los microproce-
sadores) son máquinas programables: 
siguen instrucciones que prescriben su 
forma de operar.  La computadora es una 
máquina universal cuyo comportamiento 
variará según las órdenes dictadas por los 
programas que ejecute.  Esto hace que las 
computadoras sean muy versátiles. 

Computadoras, microprocesadores 
y microcontroladores programables tam-
bién están presentes en dispositivos y sis-
temas de los cuales dependen la vida de 
personas: marcapasos, dosificadores de 
medicamentos en hospitales, equipos de 
laboratorios biomédicos, controladores de 
sistemas de frenado en automóviles, sis-
temas de potabilización de agua y mucho 
más.

El software es el que gobierna las com-
putadoras; es el ‘alma’ de la máquina. Sin 
embargo, el software es más que progra-
mas, pues comprende datos, modelos, do-
cumentación y procedimientos operativos 
mediante los cuales los sistemas basados 
en computadoras y microprocesadores son 
útiles a los seres humanos.  El software lo-
gra que los sistemas computacionales pro-
cesen, almacenen, recuperen, organicen y 
comuniquen los datos de nuestro interés.  
El software diferencia muchos productos 
que tienen empotrado un microprocesador, 
y está presente en cada vez más activida-
des humanas – aunque a veces es invisi-
ble para el usuario.

Muchos de los sistemas artificiales más 
complejos y grandes que la humanidad 
ha creado tienen una base en software. 
El software es creado por humanos que, 
como bien sabemos, podemos equivocar-
nos. Es de primordial importancia que los 
productos, sistemas y servicios basados 

en software funcionen bien y cumplan con 
sus propósitos.

La Organización Internacional de Nor-
malización (ISO) define calidad como “la 
totalidad de las características de un pro-
ducto o servicio, que tienen que ver con 
su capacidad de satisfacer necesidades 
enunciadas o implícitas”. Algunos filóso-
fos de la calidad la han caracterizado así: 
W. E. Deming sostenía que la calidad era 
el grado en el cual un producto satisface 
las necesidades o las expectativas de un 
cliente o de un usuario, J. M. Juran afirma-
ba que la calidad corresponde a adecuarse 
al uso, mientras que P. B. Crosby dio una 
definición estricta: “estar conforme con los 
requerimientos”. 

La calidad en el software es multidi-
mensional. Estándar ISO/IEC 25010 ver-
sa sobre las características de calidad del 
software, que clasifica así:
l Funcionalidad: Existencia de un con-

junto de funciones para satisfacer ne-
cesidades de procesamiento de infor-
mación. Se subdivide en completitud
funcional (cubrir todas las tareas y obje-
tivos de los usuarios), corrección funcio-
nal (proveer resultados correctos con el
nivel de precisión requerido), pertinen-
cia funcional (proporcionar un conjunto
apropiado de funciones para tareas y
objetivos de usuario especificados).

l Eficiencia de desempeño: Relación
entre rendimiento y recursos utilizados 
bajo determinadas condiciones. Com-
prende tiempos de respuesta, volúme-
nes de trabajo realizado por unidad de 
tiempo, cantidad de recursos utilizados 
y capacidad o límites máximos para 
cumplir los requerimientos.

l Compatibilidad: Capacidad de inter-
cambiar datos o llevar a cabo sus fun-
ciones al compartir recursos con otros 
sistemas o componentes. Incluye coe-
xistencia e interoperabilidad.

l Usabilidad: Nivel de esfuerzo necesario
para utilizar eficazmente un sistema de 
software: que este pueda ser entendi-
do, aprendido, usado y resultar atractivo 
para el usuario. Esto incluye protección 
contra errores de usuario, estética de la 
interfaz de usuario y accesibilidad (per-
mitir el uso a personas con discapacida-
des o con necesidades especiales).

l Confiabilidad: Capacidad para mante-
ner el nivel de desempeño bajo condi-
ciones enunciadas y períodos de tiempo
acordados. Sus sub-características son
madurez, disponibilidad, tolerancia a fa-
llas y capacidad de recuperación.

l Mantenibilidad: Esfuerzo requerido
para realizar modificaciones especifica-

das, según necesidades evolutivas, co-
rrectivas o perfectivas. Incluye lo relativo 
a: modularidad, reusabilidad, analizabili-
dad, modificabilidad, capacidad para ser 
probado.

l Portabilidad: Capacidad de transferir
un sistema de un ambiente operativo a
otro. Sus componentes son: adaptabili-
dad, capacidad para ser instalado, re-
emplazabilidad.

l Seguridad: Grado en que se puede con-
trolar el acceso al sistema para proteger
a los datos de accesos no autorizados.
Sus aspectos son: confidencialidad, in-
tegridad, autenticidad, no repudio, res-
ponsabilidad.

En el año 2002, el National Institute of 
Standards and Technology (NIST) de Es-
tados Unidos publicó un estudio en el que 
revela que “los defectos de software le 
cuestan a la economía de Estados Unidos 
$59,500 millones al año.  Aproximadamen-
te $22,200 millones podrían ahorrarse si 
se mejoran los procesos de identificación y 
eliminación de defectos de software”.

Con el crecimiento de la informatiza-
ción (digitalización), las cifras actuales del 
costo de la falta de calidad en el software 
son astronómicas. El Consortium for Infor-
mation & Software Quality (CISQ™) sobre 
el estado de la calidad del software en Es-
tados Unidos en el año 2020, estima los 
costos de la baja calidad así:
l Fallas operativas: $1,560,000,000,000

de dólares (1.56 billones de dólares, o
1.56 trillions de dólares). Incluye las fa-
llas de ciberseguridad.

l Mantenimiento de sistemas viejos:
$520,000,000,000 (520 billions de dóla-
res)

l Proyectos de software fallidos:
$260,000,000,000 (260 billions de dóla-
res)

l Problemas diferidos al futuro (deuda
técnica): $1,310,000,000,000 (1.31 bi-
llones de dólares, o 1.31 trillions de dó-
lares)

La calidad del software es, pues, 
cosa muy seria. La situación sería 
distinta si todos los informáticos co-
nocieran los procesos y las buenas 

prácticas para evaluar y asegurar la cali-
dad de los productos de software. Podrían 
obtenerse cifras sustancialmente menores 
a las citadas, si los principios, los métodos, 
las buenas prácticas y los estándares de 
Ingeniería del software relacionados con la 
calidad y las pruebas de software acompa-
ñaran oportunamente al desarrollo de soft-
ware, se previnieran los defectos y estos 
se detectasen y fueran corregidos lo más 
temprano posible.

Pocas carreras informáticas de Cos-
ta Rica, apenas en el presente siglo, han 
comenzado a incorporar cursos en que se 
aprenden los temas relacionados con ca-
lidad del software, procesos de software, 
pruebas de software y gestión de configu-
raciones de software. Todavía está prácti-
camente ausente el tema de mantenimien-
to de software, que es el área de actividad 
que consume más esfuerzo.  Tal situación 
no es muy distinta internacionalmente; 
apenas hace 25 años aparecieron las pri-
meras carreras de Ingeniería del software 
en Norteamérica, como algo distinto de 
Ciencia de la Computación (Computer 
Science) o Sistemas de Información (Infor-
mation Systems).

No es de extrañar, entonces, que se 
hubiera dado poca atención a la calidad 
del software y a las pruebas de software 
en el mercado laboral, tanto en institucio-
nes públicas como en empresas privadas.

Eso está comenzando a cambiar.  Al-
gunas organizaciones ya tienen concien-
cia de que la vigilancia de la calidad del 
software vía procesos de aseguramiento, 
verificación y validación puede ahorrar es-
fuerzo, tiempo y dinero en el desarrollo y el 
mantenimiento de software. Esto, además, 
contribuye a mejorar la productividad de 
los equipos de trabajo y de las organiza-
ciones que producen software.

El determinar la calidad de algo implica 
evaluarlo de alguna manera.  Pero, antes 
que eso, es necesario definir qué se es-
pera del producto o servicio. En el caso 
del software, la tradición es probarlo para 
determinar si satisface los requerimientos 
del cliente o las otras características de-
seadas.  Para poder ejecutar pruebas pri-
mero se requiere elaborar los programas.  
Observar cualidades del software median-
te pruebas, al final de un esfuerzo de de-
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