
La deuda técnica, la nueva incógnita que 
los directores de Informática deben despejar 

Es fundamental medir la calidad estructural de las aplicaciones y gestionar la deuda técnica

� La calidad del software es
un aspecto importante para
cualquier compañía, indepen-
dientemente de su tamaño o
sector. De ella depende el re-
sultado de los productos y ser-
vicios que se oferten, de ahí su
condición de crucial. Las em-
presas son conscientes de que
tanto los desarrollos a medida
como las opciones paquetiza-
das implican una carga im-
portante de mantenimiento,
sin embargo no siempre son
capaces de medir adecuada-

mente el coste que genera. Es-
tas cuestiones se debatieron en
un encuentro organizado por
Computing que suscitó gran
interés, y que contó con la
participación de Cast Softwa-
re y algunas entidades públi-
cas y privadas. 

En primer lugar, para clari-
ficar conceptos, Paul Bentz,
consejero ejecutivo de Cast
Software, comenzó su inter-
vención definiendo la deuda
técnica, como un componen-
te del Coste Total de Propie-

dad, y añadir un correcto des-
arrollo y puesta en marcha en
el coste futuro de solventar los
defectos que quedan en el có-
digo a su entrega y puesta en
producción. Se trata de “eli-
minar problemas que deben de
ser solucionados en el código
después de la puesta en marcha
de la aplicación, y cuyos costes
de TI atribuidos a los defectos
o violaciones que produce, in-
cluye un alto precio de mante-
nimiento y uso de recursos téc-
nicos, humanos, etc.”. 

Estimar ese coste resulta
complicado, pero está claro
que pueden ser muchos los
beneficios que no se consi-
guen obtener debido a la fal-
ta de recursos dedicados a ges-
tionar la deuda técnica. En
definitiva, para el consejero
ejecutivo de Cast, “los efec-
tos de una pobre calidad es-
tructural, es decir, de una
deuda técnica alta, aparecen
en las noticias cada día”. Pe-
ro afortunadamente, Bentz ha
detectado que la deuda téc-

nica y la calidad estructural
se pueden medir y gestionar. 

A continuación, algunas
entidades revelaron cuáles son
las iniciativas que están lle-
vando a cabo para controlar
esa deuda y mejorar la calidad
de su software. En primer lu-
gar, Miguel Ángel Vázquez,
responsable de Servicios y Ca-
lidad de Software de Vodafo-
ne España, explicó que “esta-
mos empezando a tener en
cuenta a la deuda técnica. El
problema es que contamos

con sistemas legacy que se han
ido heredando y por tanto es-
cribiendo millones de líneas
de código, y hasta hace muy
poco no había existido nunca
esta reflexión respecto a lo
que supone la deuda técnica”,
reconocía. Sin embargo, “gra-
cias a Cast Software, hemos
hecho un piloto en una de
nuestras aplicaciones, y nos
dimos cuenta de que efectiva-
mente sí teníamos deuda téc-
nica. Ahora queremos saber
exactamente cuánto debemos

El software, como todo en esta vida, casi nunca es perfecto.
A pesar de los esfuerzos de sus fabricantes por evitar posi-
bles fallos, lo cierto es que las compañías dedican impor-

tantes partidas de sus presupuestos en intentar mejorar los
errores y corregir problemas, en lugar de invertir en innova-
ción u otras partidas directamente más vinculadas con el

negocio. La deuda técnica asociada a la calidad del softwa-
re puede ser muy alta, y por ello conviene tenerla en cuenta
y establecer una estrategia para eliminarla.
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invertir para eliminarla y
cuánto es necesario invertir a
futuro”. Mientras tanto, en
el Ministerio de Economía,
“ahora estamos en un grado
de madurez no demasiado
adecuado al negocio”, admi-
te José Luis San Martín, sub-
director general adjunto de
Informática y Gestión. En di-
cho ministerio, “la respuesta
que hemos tenido frente a la
deuda técnica ha sido reacti-
va; una vez que la deuda o el
fallo se manifiesta, se suce-
den reacciones en cascada. Pe-
ro en los últimos dos años, es-
tamos intentando trabajar
sobre todo en la parte de ar-

quitectura, para intentar que
la calidad de las aplicaciones,
que es variable, sea mucho
más homogénea, e intentar
atajar la complejidad de las
aplicaciones usando herra-
mientas como la de Cast, que
pueden ser muy útiles”. Por
tanto, el reto principal para
San Martín es “conseguir que
la calidad de las aplicaciones
sea más homogénea”.

Por su parte, en una com-
pañía como BT, también son
conscientes de esa deuda téc-
nica, “que tenemos asumida
como parte del presupuesto
del día a día, y hemos vivido
con ello de forma continua”,
comenta David Gracia, res-
ponsable de TI de la opera-
dora, añadiendo que “lo com-
plicado es por un lado,
cuantificar cuál es esa deuda,
y por otro, determinar el ROI
de herramientas que la elimi-

nen. Eso es lo realmente com-
plicado de valorar, ya que es
necesario enfrentar el ROI
frente a eliminar el presu-
puesto dedicado a esa partida.
Considero que estas solucio-
nes pueden ser muy útiles, pe-
ro seguramente vamos a co-
menzar a implantarlas en
aplicaciones concretas como
parte de un piloto para poder
demostrarlo”.  

¿Cómo eliminar los costes
asociados a los fallos?
José Luis Maldonado Cecilia,
subdirector general de Tecno-
logías de la Información y las
Comunicaciones del Instituto

Nacional de Estadística, indi-
có por su parte que “hay que
partir de la base de que los
desarrollos de software no de-
berían tener fallos, entonces se
plantea el dilema de, bien gas-
tar el dinero en evitar tenerlos,
o bien buscar herramientas
que los corrijan. Una aplica-
ción por sí misma no sirve pa-
ra nada, ya que depende de un
sistema, y la calidad debe es-
tar presente ahí también, y no
solamente en la propia apli-
cación”, opina. Y respecto a
la categorización de la calidad
de software según los fallos,
dependiendo de si son más o
menos graves, “es muy subje-
tiva, puesto que es muy com-
plicada de medir, porque pre-
cisamente son los fallos
pequeños los que más cuesta
identificar y corregir. Consi-
dero que es mucho más caro
desarrollar bien ese software

que buscar herramientas que
solucionen sus fallos”. Parale-
lamente, para Maldonado, “la
calidad no deja de ser un ser-
vicio. Debemos ser conscien-
tes de la calidad, pero también
de que el software lo hacen
las empresas, y si hay errores,
es su responsabilidad”, según
menciona el directivo. 

Respondiendo a todas es-
tas cuestiones, Paul Bentz, de
Cast, explicó que “la clasifi-
cación de los fallos no es pre-
cisamente subjetiva, ya que
“está basada en ISO y están-
dares probados”. Otra cues-
tión importante para el con-
sejero ejecutivo de Cast es
referente a los costes. “Solu-
cionar la deuda técnica es par-
te del mantenimiento, pero el
problema está en que casi na-
die sabe qué parte de ese man-
tenimiento se está utilizando
para saldar la deuda técnica.
La clave está en si es posible
ahorrar del mantenimiento
eliminando deuda”. En ese
sentido, Bentz asegura que
muchas empresas tienen apli-
caciones mantenidas por com-
pañías externas, y en los con-
tratos con los proveedores
generalmente nunca se acuer-
da que estos sean los respon-
sables últimos y que paguen
los daños que pueda tener el
negocio como consecuencia
de un fallo en el software. “Pe-
ro lógicamente, el acuerdo se
tiene que alcanzar antes de ad-
quirir una solución”. 

Este último punto fue es-
pecialmente revelador para
Luis Herrero, director de Sis-
temas, Organización y Supply
Chain de Leroy Merlin, quien
comenta que “al adquirir soft-
ware comercial, pagamos un
mantenimiento alto, y hasta
ahora nunca no hemos traba-
jado con el escenario de nego-
ciar con el fabricante para que
responda por los fallos, así que
a partir de ahora, seguramen-
te nos los platearemos”. Por

otra parte, Herrero también
considera importante contar
con una arquitectura adecua-
da especialmente en el caso de
los desarrollos a medida.

Por su parte, José Ramón
García, coordinador de Infor-
mática de la Biblioteca Na-
cional de España, reconoció
que los proyectos vinculados a
la calidad de software son aún
muy incipientes en la entidad.
“de momento, hemos hecho
una guía de buenas prácticas
para crear un marco de des-
arrollo común para todas las
aplicaciones, siempre tenien-

do en cuenta el esquema na-
cional de seguridad, aunque
todavía nos queda mucho por
hacer”. Para García, es im-
portante distinguir entre los
desarrollos propios y los de
terceros, puesto que “en la Bi-
blioteca Nacional tenemos un
poco de todo, y aplicar crite-
rios de calidad de software en
ellos es muy complejo. Resul-
ta más sencillo en aquellas
aplicaciones que han sido des-
arrolladas internamente con
medios propios”. Además, al
igual que el resto de los asis-
tentes, José Ramón García

considera que “el problema
también está en la calidad de
las infraestructuras, no sólo de
las aplicaciones. En nuestro
caso, hemos priorizado las in-
fraestructuras frente a la cali-
dad de las aplicaciones, aun-
que desde hace algún tiempo
lo estamos empezando a ha-
cer. El problema es que vino
la crisis y con un presupuesto
ajustado hay que enfocarse en
las prioridades. Mientras tan-
to, tenemos pensado empren-
der algunos pilotos”.  

En la Universidad Europea
de Madrid, “aquellos desarro-
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Pueden llegar a ser muchos
los beneficios que no se 
consiguen obtener por una
pobre calidad estructural 

“Nuestros proyectos
relacionados con ca-
lidad del software
son aún incipientes,
pero detectamos que
es una cuestión im-
portante”

José Ramón García, coordi-
nador de Informática de la Bi-
blioteca Nacional de España.

“Lo complicado es
cuantificar cuál es
esa deuda técnica,
y también deter-
minar el ROI de
las herramientas
que la eliminen”

David Gracia,
head of IT de BT.

“Somos expertos en
calidad estructural
y en cuantificar la
deuda técnica para
una gestión más
eficiente de las
aplicaciones”

Élide Lucas, country 
manager para España y 
Portugal de Cast Software.
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llos que tienen cinco años de
vida no dan problemas, por-
que ya se han arreglado, pero
hay que garantizar que los
nuevos salgan con criterios de
calidad”, afirma José Joaquín
Loza, CIO de la institución.
Igualmente, Loza cuestiona
el hecho de hacer desarrollos a
medida, y confirma que pre-
fiere las opciones paquetiza-
das, que “ya están probadas y
cuentan con el respaldo de
mucha gente trabajando para
que todo funcione”. 

Otro de los problemas que
complican el hecho de garan-
tizar una adecuada calidad de
software están relacionados,

tal y como afirmó José Luis
San Martín, con la heteroge-
neidad de sistemas. De igual
modo opina Loza: “en nues-
tro caso universitario, sucede
que en España hay 72 siste-
mas distintos de matricula-
ción, y por tanto, mucha he-
terogeneidad. Yo invito por
ello a exigir una mayor racio-
nalización, ya que, más que
andar detrás de la última in-
novación, lo interesante es ra-
cionalizar”. Y es que la ten-
dencia general debe apuntar a
una progresiva reducción de
la cartera de aplicativos, al
tiempo que se debería au-
mentar y potenciar mucho
más el peso del CIO dentro
de la organización.

Según Joaquín Loza, para
que las cosas se hagan con ca-
lidad, hay que comenzar por
las fases iniciales y de planifi-
cación, donde se tiene que
identificar claramente el
TCO. Además, el CIO de la

Universidad Europea aseguró
que en sus contratos sí que
suelen exigir unas garantías a
sus proveedores, “que deben
asegurarnos la calidad, y de lo
contrario a partir de cierto nú-
mero o grado de fallos, les co-
bramos. Pero todos los aspec-
tos deben acordarse desde un
primer momento”. 

En el caso de la operadora
ONO, comenzó práctica-
mente como una start up “que
empezó a desarrollar a toda
prisa, y a subcontratar des-
arrollos, y también a contratar
paquetes comerciales”, men-
ciona Javier Vilariño, direc-
tor de Gestión de Aplicacio-

nes. A partir de toda esa
heterogeneidad, se hace nece-
sario “gestionarlo todo bien, y
buscar un equilibrio, porque a
más cambios, más riesgos asu-
mes”. El responsable añade
que en ONO “nos gusta po-
der predecir esa deuda técni-
ca, saber qué problemas se tie-
nen y cómo controlarlos, y
por ello este tipo de herra-
mientas nos ayudan a pronos-
ticar lo que puede pasar”. Pe-
ro también depende del
entorno y del sector en el que
se opere, ya que “un sistema
puede estar hoy bien y maña-
na mal, porque surgen cosas
ocultas, ejecuciones que se dis-
paran, factores imprevistos
que cambian, etc., y con los
que no se contaba en un prin-
cipio”, de ahí la importancia
de la calidad del software.  

Finalmente, en Fraternidad
Muprespa, “nosotros aunque
no empleábamos como tal el
concepto de deuda técnica, sí

que lo hemos tenido en cuen-
ta, porque la preocupación es-
taba y crecía en la medida en
la que aumenta el paquete de
aplicaciones año tras año”, ex-
plica Sergi Frontons, direc-
tor de Desarrollo de la orga-
nización. Pero igualmente,
Frontons reconoce que es

fundamental alcanzar una al-
ta necesidad de integración
para asegurar la calidad de las
aplicaciones, y se muestra fa-
vorable de los desarrollos a
medida en ciertos sectores.
Paralelamente, “desde hace
unos años hemos empezado
a poner un mayor foco en la

deuda técnica, que hemos
empezado a medir. Tenemos
un ciclo de certificación de
aplicaciones y exigimos a los
proveedores que nos dan el
mantenimiento que sean más
eficientes. Ahí es donde esta-
mos trabajando mucho, mi-
grando incluso legacys a des-

arrollos a medida”, asegura.
En ese sentido, en Fraterni-
dad Muprespa decidieron mi-
grar su sistema de gestión de
nóminas de un paquete co-
mercial a otro a medida con
el que están “encantados”, de
igual modo que sucedió con
la contabilidad. 

La calidad no debe estar solo
presente en las aplicaciones;
también en los sistemas

Buenas prácticas de gestión de la deuda
técnica, según Cast Software
� Medir de manera regular la calidad estructural de las aplicaciones, co-
menzado por las críticas.

� Establecer una estrategia para eliminar la deuda técnica.

� Definir prioridades para solucionar violaciones.

� Establecer una cantidad mínima de deuda técnica a reducir en cada
paso / iteración.

� Prever presupuesto para eliminar la deuda técnica.

� Eliminar las causas de creación de deuda técnica (como controles, for-
mación, etc.)

“Es fundamental
alcanzar una alta
integración y unifi-
cación para asegu-
rar la calidad de las
aplicaciones”

Sergi Frontons, 
director de Desarrollo de
Fraternidad Muprespa.

“Estamos trabajan-
do sobre todo en la
parte de arquitectu-
ra, para intentar
que la calidad de
las aplicaciones no
sea variable”

José Luis San Martín,
subdirector general de Infor-
mática del Mº de Economía.

“Hasta ahora, no
hemos trabajado
con el escenario de
negociar con el 
fabricante para
que responda por
los fallos”

Luis Herrero, director de Sis-
temas, Organización y Supply
Chain de Leroy Merlin.

“El problema está
en que casi nadie
sabe qué parte de
su mantenimiento
se está utilizando
para saldar la deu-
da técnica”

Paul Bentz, consejero 
ejecutivo de Cast Software.

“Con toda esa hete-
rogeneidad, es nece-
sario gestionarlo to-
do bien, y buscar
un equilibrio, por-
que a más cambios,
más riesgos asumes”

Javier Vilariño, director de
Gestión de Aplicaciones de
ONO.

“Hemos hecho un
piloto en una de
nuestras aplicacio-
nes, y nos dimos
cuenta de que efec-
tivamente sí tenía-
mos deuda técnica”

Miguel Ángel Vázquez,
responsable de operaciones
TI de Vodafone. 

“Prefiero la opción
de las soluciones
paquetizadas frente
a los desarrollos a
medida, ya que es-
tán ampliamente
probadas”

José Joaquín Loza, CIO de
la Universidad Europea de
Madrid.

“Una aplicación
por sí misma no
sirve para nada, ya
que depende de un
sistema, y la cali-
dad debe estar pre-
sente ahí también”

José Luis Maldonado,
subdirector general TIC del
INE.
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