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C
on la transformación digital a la 
que están abocadas las compañías, 
la modernización de las aplica-
ciones se convierte en uno de sus 
principales problemas, toda vez que 

han de adaptar su software a los nuevos procesos 
del negocio. Un software heredado proviene del 
pasado y arrastra lacras como la falta de docu-
mentación, la existencia de un ‘código muerto’, la 
obsolescencia del mantenimiento o la insuficiente 
integración con las nuevas plataformas informá-
ticas. Para discutir a fondo esta problemática con 
expertos en la materia, Computing ha organiza-
do una tertulia, en colaboración con Morphis, en 
torno a la modernización de las aplicaciones y la 
mejoras en la calidad de software. La jornada ha 
servido para poner sobre la mesa cuestiones so-
bre los controles que existen para asegurar una 
adecuada calidad, estrategias para sanear la deuda 
técnica causadas por aplicaciones obsoletas o el 

uso de métodos ágiles para garantizar la eficacia 
de los nuevos desarrollos.

Y es que la calidad del software es el ADN de las 
grandes organizaciones. Este extremo lo confirma 
Sergio de la Calle, Quality Assurance & Softwa-
re Configuration Management de Ferrovial: “La 
calidad es crítica dentro de nuestra organización. 
En Ferrovial la estrategia se basa en abarcar el ci-
clo de producción. Desde que se genera una idea y 
se pone en marcha el proyecto, hay posibilidad de 
añadir calidad en todas las fases. Tenemos externa-
lizada la generación de código, valoramos el código 
de los proveedores y se aprueba y valida antes de 
llegar al negocio. La monitorización nos permite 
después comprobar si funciona con el rendimiento 
exigido y la calidad que pide el usuario. La gestión 
de la calidad en Ferrovial está centralizada y cuenta 
con un equipo de calidad global por el que pasa 
todo el mundo, lo que asegura la implicación com-
pleta del negocio”.

Pablo Pascual, director IT de Desarrollo Cor-
porativo de Prosegur, señala que el ámbito de la 
calidad no está centralizado en su empresa, más 
bien se desarrolla mediante iniciativas de su grupo. 
“Trato de impulsar este valor y vamos consiguien-
do pequeñas conquistas. Estamos comprando 
herramientas para gestionar casos de pruebas, vir-
tualización de servicio y DevOps”. En su opinión, 
hay que darle un empujón mayor a la calidad y con-
sidera imprescindibles las ‘pruebas unitarias auto-
máticas’, un concepto del que no se habla apenas.

Los controles que realiza Aegon se hacen a ni-
vel de ‘sello de calidad’. “Intentamos impulsar una 
cultura de calidad.  Contamos con departamento 
de calidad desde hace dos años y medio y ha habi-
do un crecimiento exponencial. Hemos definido 
puertas de calidad y no somos ‘stoppers’ del nego-
cio; si bien, tenemos la potestad de parar el pase de 
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una aplicación a producción si consideramos que 
no está bien enfocada al mercado, algo que agra-
decen los usuarios. Para una empresa de seguros 
es importante la sintonía con mediadores y otras 
empresas asociadas”, detalla Iván Fernández, res-
ponsable de Pruebas y Metodologías de Aegón 
Seguros.

Un punto de vista similar lo comparte Luis Ca-
bañas, jefe de Servicio de Proyectos Informáticos 
del Instituto de Turismo, quien considera que la 
Administración Pública tiene que ser “compatible” 
con las herramientas de software. “En las nuevas 
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aplicaciones se aplican pruebas unitarias y de carga 
para poder orientarlas al cliente con un código de 
máxima calidad”. Entiende que hay que congeniar 
“deuda técnica y legacy con los nuevos procesos de 
calidad que hay en el mercado”.

Para David Martín, jefe de Servicio de Siste-
mas de Información de la Policía Municipal de 
Madrid, en ámbitos centralizados es más factible 
plasmar una política de calidad, sin embargo en los 
centros más pequeños los procesos para conseguir 
la calidad son más artesanales. En Informática del 
Ayuntamiento de Madrid, que es el centro infor-

Morphis es una compañía con un importante bagaje en el desarrollo de herramientas dirigidas 
a la modernización de aplicaciones. Carlos Machado relata que su firma tiene presencia en 
varios puntos del planeta, entre ellos, Estados Unidos, Inglaterra, España o Portugal. Según 
explica, Morphis nació como resultado de un “spinoff universitario” que se especializó en la 
modernización de aplicaciones a través de procesos automáticos. “Se lanzaron al mercado 
soluciones que ayudan a las organizaciones que cuentan con aplicaciones obsoletas a hacer 
la transición y darle paso a nuevas tecnologías”, explica Machado, quien añade que “tenemos 
experiencia en Java y .Net y somos capaces de minimizar el riesgo y el tiempo de transforma-
ción”. Las herramientas de Morphis permiten diagnosticar las aplicaciones para analizar cómo 
están construidas en términos de arquitectura y calidad de código, lo que permite calcular la 
deuda técnica y además agilizar el desarrollo.

El responsable de Morphis está convencido de que su firma puede aportar grandes cosas al mundo 
de la modernización de aplicaciones. Como ejemplo, Luis Andrade alude a un caso de éxito con Air-
bus, “los nuevos aviones que se fabrican en Europa tienen una aplicación que resuelve los problemas 
de vuelo, información del mantenimiento, gestión de despegues y aterrizajes. Este software ha sido 
migrado por nosotros a .Net”. Para Andrade existe una forma de automatizar los procesos: “Si tienes 
basura y al migrarla no la identificas tendrán una aplicación moderna con la basura. Nosotros no ha-
cemos conversiones a ciegas, tenemos algoritmos complejos que permiten eliminar código duplicado 
y ‘muerto’ mediante una conversión inteligente”. Andrade afirma que de esta manera se superan 
obstáculos como la falta de documentación, la obsolescencia de las tecnologías y la integración del 
código heredado con las nuevas tecnologías. “Lo importante es identificar los puntos críticos que te 
permitan mejorar las decisiones en el momento de modernizar las aplicaciones”.

Carlos MaChado, COUNTRy MANAGER DE MORPhIS 
ESPAñA

lUIs andrade, CEO DE MORPhIS

“Las herramientas de Morphis van por 
delante en el cálculo de la deuda técnica”

“Estamos especializados en hacer 
conversiones inteligentes de código”

Luis Cabañas,  
Instituto de Turismo de 

España
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mático de referencia, sí que existe un departamen-
to de calidad que controla las fases de la producción 
y que se apliquen las especificaciones de puntos 
críticos y todos los requisitos establecidos, pero a 
cambio esto resta agilidad a los procesos, y se tarda 
tres días y medio en llevar cualquier mínima modi-
ficación a producción”, explica Martín. A cambio, 
se garantiza que se cumplen las especificaciones y 
que la documentación es la correcta.

Progresa adecuadamente
En opinión de Milagros de la Sierra, Directora del 
Centro de Normalización, Estandarización y Ca-
lidad de Software de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social, “la cultura de la calidad ha ido 
progresando afortunadamente. Gerencia Infor-
mática es la depositaria de todas las aplicaciones 
de la Seguridad Social y contamos con una expe-
riencia de 17 años en el ámbito de la calidad, con la 
ventaja añadida de que su importancia y valor se ha 
liderado siempre desde la alta dirección”. Según re-
lata, “en todos los procesos de desarrollo hemos in-
troducido reglas y controles”. Estas mismas reglas  
y controles de calidad se aplican en la construcción 
del código que se realiza con proveedores externos. 
“Nuestro modelo de calidad, dividido en Asegura-
miento de la Calidad (reglas-controles durante el 
proceso de desarrollo) y Control de Calidad (reglas 
y controles finales, pre-producción) conllevan una 
complejidad al estar parte de esta actividad exter-
nalizada a través de lo que llamamos: Servicios 
Gestionados de Calidad, lo que determina la nece-
sidad de contar con procesos, tipologías de pruebas 
y tarifas regladas previamente”.

El segundo punto relevante es el aseguramiento 
y control de calidad que ha sido externalizado a una 
empresa, lo cual implica que “tenemos que reglar 
los procesos para que conozcan nuestras tipologías 
de pruebas, de tal manera que puedan medir tiem-
pos y tarifas”.

El Servicio Público de Empleo Estatal tam-
bién considera la calidad importante como visión 
general si bien se encuentra en un estadio menos 
avanzado. Rocío Rodríguez, Subdirectora Gene-
ral Adjunta TIC, señala que “tenemos un área de 
Arquitectura y Calidad y nos encontramos con 
que existen dificultades para gestionar esa masa 
de código que no cumple calidad y está obsoleto. 
Se están poniendo controles mediante puntuación 
de código antes o después de una modificación. 
Exigimos a nuestros proveedores que no bajen la 

calidad del software”. Este es el dilema que sufre 
la mayoría de las organizaciones, con varian-
tes según qué caso. Para Milagros de la Sierra, 
“hace dos años lanzamos un proyecto para la 
modernización de la Administración electró-
nica con el objetivo de remodelar las aplicacio-
nes antiguas bajo una arquitectura SOA, do-
tándola de capacidades de firma digital, gestión 
documental y registro electrónico acorde con 
las nuevas necesidades que leyes, como la ley 
39/2015, demandan a los sistemas de informa-
ción de la Seguridad  Social”.

Rocío Rodríguez constata que hay servicios que 
funcionan correctamente con unos retoques y que 
en otros casos hay que acudir a una reingeniería 
más completa, con la complicación de que se trata 
de “sistemas vivos que no pueden retirarse, ya que 
contienen datos históricos relevantes y no se puede 
poner en riesgo el mantenimiento y el servicio al 
ciudadano”.

Iván Fernández observa que hay aplicaciones 
que tienen más diez años que funcionan bien, que 
realmente el reto es el presupuesto con la circuns-
tancia de que “en algunos casos hay fabricantes que 
dejan de dar soporte de ciertas aplicaciones y esto 
te fuerza a la reinvención para no tener que parar el 
servicio”. Otro apunte lo aporta Sergio de la Calle, 
quien cree que “la deuda técnica la puedes tener en 
un programa de 20 años o en uno de tres meses”; y 
en este punto reconoce Pablo Pascual que “la deu-
da técnica tiene un coste, y desconocemos lo que 
nos cuestan las aplicaciones antiguas y si resulta 
más rentable crear una nueva”.

Para Luis Cabañas, el criterio de la calidad es el 
que debe imponerse: “Si hay piezas que no van a so-
portar esa calidad hay que justificar su sustitución. 
El criterio que se debe imponer es el de gestión pre-
supuestaria”. David Martín se muestra partidario 
de empezar de cero, ya que “la compatibilidad hacia 
atrás no existe, es más rentable ir hacia lo nuevo”.

En cualquier caso, Rocío Rodríguez pone sobre la 
mesa que “la modernización de aplicaciones es una 
estrategia que debe ser regida desde arriba y sopesar 
el grado de rendimiento, modificación y sobrecos-
tes”. En este punto coincide Milagros de la Sierra 
aportando una nueva variable: “Nosotros asociamos 
las aplicaciones a los ‘procesos de negocio’ subyacen-
tes; se trata de modernizar el proceso de negocio de 
forma previa a la reingeniería técnica de las aplica-
ciones. De aquí la importancia de contemplar en 
modernización, la dualidad  proceso y tecnología”. n

La deuda técnica 
la puedes tener 
en un software 
de 20 años  o en 
una aplicación 
de tres meses
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