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Resumen 
El Modelo de Madurez y Capacidad integrado (Capability Maturity Model Integration -
CMMI) ha sido adoptado en grandes compañías muy ventajosamente para dar lugar a 
mejoras en la calidad de los procesos y los productos, cumplimiento de los 
presupuestos, y satisfacción de los clientes. Sin embargo, las estrategias de Mejora de 
Procesos Software (Software Process Improvement – SPI) basadas en CMMI for 
Development (CMMI-DEV) requieren de procesos de desarrollo software “pesados” y 
una gran inversión en términos de coste y tiempo que muchas pequeñas y medianas 
compañías no pueden asumir. Aun pudiendo permitírselo, una gran organización 
necesita de un largo camino para llegar a una madurez en los procesos.  

Los procesos de desarrollo ágil de software como Agile Software Development 
(ASD) tratan de superar estos desafíos. ASD realiza un especial énfasis en el desarrollo 
incremental del software con iteraciones muy cortas, promoción de la colaboración con 
el cliente y dentro del equipo de desarrollo, simplicidad, planificación flexible y 
adaptable, y creación de productos que tengan un valor claro para el cliente intentando 
prescindir de aquellas características que no aportan valor.  

La producción ágil de software representa un cambio de paradigma en la industria, 
demostrando su efectividad en entornos turbulentos y en proyectos con requerimientos 
muy cambiantes. Sería más que conveniente ser capaces de introducir métodos ágiles 
como Scrum o XP conforme a un modelo de procesos como CMMI. Por ello, esta tesis 
tiene como objetivo principal realizar un estudio sobre la relación de correspondencia 
entre ASD y CMMI-DEV, proporcionando datos empíricos que confirmen las 
correspondencias teóricas entre prácticas ágiles y metas específicas CMMI (en 
particular han sido analizadas tres áreas de proceso: PP, PMC y REQM). 

 

Palabras Clave: CMMI, Desarrollo de Software Ágil, Scrum, XP, 
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Abstract 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) has been adopted advantageously in 
large companies for improvements in software quality, budget fulfilling, and customer 
satisfaction. However SPI strategies based on CMMI for Development (CMMI-DEV) 
require heavy software development processes and large investments in terms of cost 
and time that medium/small companies cannot afford.  

The so-called light software development processes, such as Agile Software 
Development (ASD), deal with these challenges. ASD welcomes changing requirements 
and stresses the importance of adaptive planning, simplicity and continuous delivery of 
valuable software by short time-framed iterations. There are different agile 
methodologies such as Scrum, eXtreme Programming or Acceptance Testing Driven 
Development. Each one of them defines their own techniques for planning, estimating, 
or reviewing, but all of them are based on the same values defined by the Agile 
Manifesto. 

ASD is becoming convenient in a more and more global, and changing software 
market. It would be greatly useful to be able to introduce agile methods such as Scrum 
or XP in compliance with CMMI process model. As a result, the primary purpose of this 
thesis is to increase the understanding of the relationships between ASD and CMMI-
DEV reporting empirical results that confirm theoretical comparisons between ASD 
practices and specific goals CMMI (PP, PMC and REQM process areas). 
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1. Introducción 
Un gran número de organizaciones software confían en el modelo para la mejora de 
procesos software CMMI (Capability Maturity Model Integration), pues CMMI 
constituye un indicador de la madurez de la organización. De hecho, muchas 
organizaciones requieren que sus procesos cumplan un cierto nivel capacidad conforme 
a CMMI. Esto se debe a que normalmente se ha asociado altos niveles de conformidad 
con el modelo CMMI con mejoras en la calidad del software, cumplimiento de hitos y 
presupuesto, y satisfacción del cliente. Estas mejoras han sido analizadas, por ejemplo, 
por Galin et al. (Galin & Avrahami, 2006) a partir de la evaluación de más de 400 
proyectos durante la década de los 90’ sobre los que se estuvieron aplicando continuas 
estrategias de mejora de procesos software basadas en el modelo CMMI. Sin embargo, 
medianas y pequeñas organizaciones (pymes), caracterizadas normalmente por escasez 
de recursos, tienen muchas dificultades a la hora de aplicar CMMI (Paulk, 1998) 
(Staples et al., 2007) (Pino, Garcia, & Piattini, 2008).  Algunos datos demuestran que el 
77% de los procesos de mejora llevaron más tiempo del esperado, y casi el 68% 
tuvieron mayores costes de los estimados (Goldenson & Herbsleb, 1995). Todo ello en 
un contexto donde sólo en España, la pyme constituye el 99,9% del total de 
organizaciones que forman el censo. 

Pero además, desde hace tiempo nos venimos enfrentando a una economía global, 
competitiva, donde las organizaciones software deben, además de mejorar sus procesos, 
reducir el tiempo de respuesta ante los cambios que puedan producirse en el mercado, 
teniendo muy presente que se enfrentan a un mercado globalizado donde estos cambios 
son continuos y muy rápidos. En este entorno turbulento, es necesario reflexionar sobre 
el grado de adaptación de las metodologías utilizadas hasta el momento en la 
construcción de sistemas software. Precisamente esta situación ha incrementado la 
frustración hacia metodologías pesadas basadas en una planificación extensa, 
especificaciones y otra documentación impuesta por este tipo de desarrollos software 
acorde a estrictos criterios de conformidad con modelos de madurez de procesos 
(Boehm, 2006). Algunos autores afirman incluso que CMMI no es aplicable en entornos 
de negocio turbulentos (Lebsanft, 2001), concluyendo que los procesos de desarrollo 
software no deben únicamente responder al cambio sino abrazarlo (Cohen, Lindvall, & 
Costa, 2004).  

La competitividad y evolución del mercado software ha llevado a las compañías a 
evitar metodologías de desarrollo software pesadas inclinándose por enfoques más 
ligeros, abiertos a los cambios. Es el caso del desarrollo ágil de software (Agile 
Software Development, ASD).  Este enfoque surgió con la definición del Agile 
Manifesto (Beck et al., 2001); tal manifiesto supone la declaración de los principios o 
cimientos que sustentan y guían el desarrollo ágil. Algunos de estos principios son el 
desarrollo incremental del software, entrega continua de software con valor claro para el 
cliente (working products), simplicidad, cliente in-situ, capacidad de respuesta a los 
cambios (welcome to changes), procesos basados en el conocimiento tácito, 
planificación flexible y adaptable, y promoción de la colaboración con el cliente y 
dentro del equipo de desarrollo. Estos principios son implantados mediante la 
introducción del cliente dentro del equipo de desarrollo y a través de iteraciones de 
desarrollo por periodos cortos de tiempo. Al final de cada iteración se validan los 
resultados parciales del producto obtenido y el cliente puede detectar e incorporar 



Estudio de correspondencia entre CMMI y Agile y su aplicación en pymes 
 

18 
 

cambios en la siguiente iteración, de forma que esta metodología de desarrollo es más 
efectiva y flexible a los cambios (Dybå & Dingsøyr, 2008). La producción ágil de 
software representa un cambio de paradigma en la industria, demostrando su efectividad 
en proyectos con requerimientos muy cambiantes (Dingsoyr, Dyba, & Abrahamsson, 
2008) y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero 
manteniendo una alta calidad; en este segundo caso, tiene que ser a costa de no incluir 
determinadas funcionalidades que no está claro que aporten valor al producto. Los 
métodos y técnicas de desarrollo ágil  de software están adquiriendo un cierto grado de 
madurez, lo que está repercutiendo en su creciente adopción por parte de la industria 
(Ambysoft, 2008) (Ambler, 2008) (Flexi newsletter 2/2008). De hecho, las cifras 
publicadas en (Ambysoft, 2008) indican que 69% de las organizaciones que contestaron 
están llevando a cabo uno o más proyectos de forma “ágil”.  

Lo que parece claro es que es necesaria una adaptación de los modelos de mejora, tan 
válidos hasta ahora, a las características actuales del mercado, nuevas formas de 
desarrollo y nuevos modelos organizaciones y de negocio. En este momento están 
surgiendo nuevas situaciones, como por ejemplo que compañías certificadas en CMMI 
necesitan introducir métodos de desarrollo ágiles para adaptarse a la turbulencia de 
mercado, y esto no va a ser a costa, muy probablemente, de desechar la totalidad de 
prácticas CMMI renunciando inclusive a su certificación CMMI que tan gran y exitosa 
inversión les ha llevado hasta el momento. También podría ocurrir el caso de 
organizaciones que tienen ya implantados procesos de desarrollo ágiles de software bien 
consolidados, cuyos clientes les exigen cierto nivel de conformidad a CMMI. 

Ante esta problemática, esta tesis plantea un estudio sobre la correspondencia entre 
CMMI y ASD, que permita a pequeñas y medianas empresas implantar procesos de 
desarrollo software conformes a CMMI a través de métodos más ligeros –métodos 
ágiles- que los convencionales. La relación de correspondencia será validada a través de 
un caso de estudio que llevará a cabo una evaluación CMMI sobre un proyecto de 
desarrollo ágil de software llevado a cabo en el seno de un grupo de investigación de la 
UPM, proyecto software que podría simular perfectamente el proyecto desarrollado por 
una pyme. 

El resto de este capítulo de Introducción se estructura de la siguiente forma: la 
sección 1.1 describe el contexto y las líneas de investigación que conducen esta  tesis, la 
sección 1.2 describe la motivación que ha dado pie a la realización de este estudio, la 
sección 1.3 define los objetivos de la tesis, y finalmente la sección 1.4 describe el 
contenido de la misma.  

 

1.1 Contexto del estudio 
Esta tesis está enmarcada en dos áreas principales: el modelo para la mejora de 
procesos software CMMI  (SEI, 2002) y el modelo desarrollo ágil de software (Shore & 
Warden, 2007) (Abrahamsson et al., 2002). Brevemente se realiza una descripción de 
ambas áreas: 

El Modelo de Capacidad y Madurez Integrado CMMI es una estrategia de 
mejora (Software Process Improvement SPI) basada en evaluaciones que son aplicadas 
para definir las mejoras necesarias para alcanzar cierto nivel de capacidad y/o madurez. 
CMMI ha sido extensamente utilizado en la última década para evaluar los procesos 
software de una organización identificando las debilidades y definiendo las mejoras 
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(Trudel, 2006). La adopción de un modelo de “buenas prácticas” como el CMMI guía la 
mejora de los procesos actuales de una organización o, en su caso, la adopción de 
nuevos procesos con la finalidad de producir software con calidad (Chrissis, Konrad, & 
Shrum, 2003).  

El contacto con el modelo de mejora CMMI se lleva a cabo durante su estudio en la 
asignatura del Máster de Tecnologías de la Información “Modelos y Métodos para la 
Mejora de Proceso Software” impartida por Jose A. Calvo-Manzano. 

El modelo de Desarrollo Ágil de Software (ASD) aparece como una opción 
atractiva basada en la simplicidad y procesos de desarrollo ligeros que, en 
contraposición con las metodologías convencionales1, perciben cada respuesta al 
cambio como una oportunidad para mejorar el sistema e incrementar la satisfacción del 
cliente, considerando la gestión de cambios como un aspecto inherente al propio 
proceso de desarrollo software y, permitiendo de este modo, una mejor adaptación en 
entornos turbulentos.  

El contacto con las metodologías ágiles surge en el marco del proyecto FLEXI 
ITEA2: integración y desarrollo flexible del producto, de la idea al producto en 6 
meses, financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (FIT-340005-
2007-37 e ITEA2  6022). El objetivo del proyecto FLEXI es mejorar la competitividad 
de la industria de desarrollo software en Europa proporcionando un enfoque flexible, 
rápido y ágil en el desarrollo del producto. En particular, este contacto se ha 
desarrollado en el ámbito del grupo SYST (SYstem and Software Technology group) de 
la UPM. 

El estudio recogido en esta tesis se inició a partir de un trabajo teórico de máster, y 
posteriormente se procedió a la realización de una publicación para la conferencia 
European Systems & Software Process Improvement and Innovation (EuroSPI 2009). A 
partir de estos trabajos se ha extendido el estudio para dar lugar a esta Tesis de Máster. 
Las bases teóricas y conclusiones obtenidas han sido comprobadas empíricamente en el 
marco del proyecto FLEXI. En particular, todos los datos manejados en esta tesis se han 
obtenido a partir de un subproyecto dentro del marco de FLEXI consistente en el 
desarrollo de un entorno de pruebas que permita monitorizar, operar y probar un sistema 
de producción de biogás2. Es sobre este desarrollo software, llevado a cabo con 
metodologías ágiles, sobre el que se ha realizado una evaluación CMMI para determinar 
la validez de la relación de correspondencia entre CMMI y ASD. 
 

1.2 Motivación de estudio 
El modelo de madurez y capacidad CMMI ha mostrado numerosos casos de éxito en 

la industria (Herbsleb et al., 1994) (Goldenson & Gibson, 2003) (Galin & Avrahami, 
2006). Durante las pasadas décadas, numerosas experiencias han demostrado los 
incrementos en productividad y rapidez en desarrollos software que implantaron una 
estrategia  de mejora CMMI. Sin embargo, en los últimos años, en un mercado 
caracterizado por su globalidad, dinamismo y variabilidad, han sido identificadas 
también las debilidades de una estrategia de mejora CMMI que provocan el fracaso de 
su implantación en las organizaciones, en concreto en las medianas/pequeñas 
                                                 
1 También denominadas metodologías tradicionales  
2 Evolución del producto TOPEN (Test and OPeration ENvironment) desarrollado por el grupo SYST de 
la UPM. 
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organizaciones (Paulk, 1998) (Staples et al., 2007). Los principales desafíos de CMMI 
son: 

i. La implantación de cierto nivel de CMMI podría conducir  a una organización a 
un modelo para proyectos de desarrollo software demasiado pesado. La 
implementación de las mejoras consume mucho tiempo y un significante 
esfuerzo de toda la organización (Niazi, Wilson, & Zowghi, 2003). 
 

ii. La implantación y posterior evaluación de una estrategia de mejora CMMI 
presenta importantes dificultades en organizaciones con escasos recursos 
(Anderson, 2005).  
 

iii. Existe un alto riesgo de que el hecho de alcanzar un cierto nivel CMMI fuerce a 
los desarrolladores a usar más cantidad de tiempo en escribir documentos que la 
implementación del producto software (DeMarco & Boehm, 2002). 
 

A mediados de los años 90 comenzaba a surgir una nueva forma de desarrollo ágil 
del software como una reacción contra las metodologías utilizadas hasta el momento, 
consideradas excesivamente pesadas y rígidas por su carácter normativo y fuerte 
dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo. Es a partir de 2001 
cuando los métodos de desarrollo ágil de software comienzan a abrirse camino tanto en 
el mundo académico como en el industrial. El desarrollo ágil es más bien una filosofía 
de desarrollo software cuyo punto de partida se establece en las ideas emanadas del 
Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía agile estableciendo cuatro 
valores y doce principios. En torno a estos valores y principios han surgido diferentes 
métodos, cada uno de los cuales realiza mayor énfasis en uno u otros principios: algunos 
métodos ágiles realizan mayor énfasis en la descripción de prácticas y técnicas 
(eXtreme Programming), en la gestión de las actividades (Scrum), en las pruebas o en la 
integración continua. Según el Manifiesto Ágil se valora:  

i. Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas;  

ii. Desarrollar software que funcione por encima de una completa documentación;  
iii. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual;  
iv. Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan.  

 
De la definición de estos valores es posible deducir que éstos cubren las carencias y 

limitaciones que una implantación exhaustiva de CMMI presenta, sobre todo en 
pequeñas y medinas empresas. Los desarrollos ágiles se caracterizan por la 
implementación de procesos ligeros, donde predomina la entrega periódica de productos 
que funcionen, productos con claro valor para el cliente, frente a una exhaustiva 
documentación de los propios procesos. Podría ser lógico pensar que una organización 
puramente Agile no pueda satisfacer el nivel 5 de madurez de CMMI, porque 
precisamente su éxito procede de su contraposición respecto de las metodologías 
pesadas que satisfacen estrictos criterios de conformidad con modelos de madurez de 
procesos. Por otro lado, es obvio que el éxito de CMMI y las metodologías ágiles 
depende de su ámbito de aplicación (proyectos con alto nivel de criticidad; proyectos de 
investigación sin un objetivo claro desde el principio, proyectos enmarcados en un 
entorno con requerimientos muy cambiantes; etc.). Por ello, el objetivo de este estudio 
no es apostar por el uso 100% de un enfoque u otro sino proporcionar el soporte o 
relación de correspondencia entre ambos enfoques, para aquellos casos en los que sea 
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beneficioso aunar las sinergias de ambos, como por ejemplo el caso de empresas que no 
puedan asumir el coste de una implantación CMMI o el caso de empresas que han 
adoptado el modelo agile y necesiten certificarse. Este objetivo va muy en línea con la 
reflexión de Boehm “mucha disciplina sin agilidad se convierte en burocracia y 
estancamiento; la agilidad sin disciplina es la incertidumbre entusiasta de la puesta en 
marcha de una compañía previa a ganancias rápidas. Las grandes compañías tienen 
ambas cualidades en la medida apropiada en función de sus objetivos y entorno”. 

En este análisis preliminar se han identificado, por un lado, las actuales deficiencias 
del modelo de mejora de procesos software CMMI, en particular CMMI for 
Development o CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2006), durante su implantación en 
pequeñas/medianas empresas y en desarrollos caracterizados por el dinamismo y 
variabilidad del mercado actual. Por otro lado, se ha analizado el empuje creciente que 
están demostrando las metodologías ágiles en estos tipos de entornos. Ante esta 
problemática surgen las siguientes preguntas:  

 ¿Sería posible aplicar las ventajas de las prácticas ágiles en una organización que 
tiene implantado cierto nivel del modelo de procesos CMMI? Y viceversa. 

 ¿Una organización que ha adoptado la metodología de desarrollo ágil de 
software podría ser evaluada conforme a CMMI?  

Lo que está claro es que ambos enfoques no son incompatibles: CMMI es un 
modelo de mejora, define qué hay que hacer, y ASD son métodos concretos de 
desarrollo, y definen el cómo hay que hacerlo. CMMI es una herramienta útil para 
evaluar la implantación de métodos, ya sean convencionales o ágiles, o incluso una 
combinación de ambos (Paulk M, 2001). Es decir, la implantación de una estrategia de 
mejora CMMI no implica necesariamente que sea incompatible con la implantación de 
una metodología ágil en cierta organización. Este trabajo pretende demostrar que la 
unión de ambos enfoques, CMMI y agile, puede dar lugar a sinergias, junto con otras 
buenas prácticas ingenieriles o de gestión. La línea de investigación se centra, por tanto, 
en el estudio de una relación de correspondencia entre CMMI-DEV y ASD 
proporcionando datos empíricos que confirmen las correspondencias teóricas entre 
prácticas específicas CMMI (nivel 2) y prácticas ágiles. 

 
1.3 Objetivos de la Tesis 

El objetivo principal de esta tesis de máster es la identificación y definición de la 
relación de correspondencia entre prácticas específicas del CMMI-DEV y prácticas 
ágiles. En particular este trabajo se ha centrado en tres áreas de proceso CMMI nivel 2, 
Planificación del Proyecto (PP), Monitorización y Control del Proyecto (PMC) y 
Gestión de Requerimientos (REQM), y en las prácticas ágiles definidas por los métodos 
Scrum y XP. 

Este trabajo de identificación incluye una tarea de análisis del estado de la 
investigación hasta el momento. Un análisis de todos aquellos trabajos realizados hasta 
el momento cuyo objetivo sea aunar las ventajas del enfoque ágil y el modelo de 
procesos CMMI, sentará las bases de este estudio. Durante el análisis se compararán de 
forma crítica las distintas aproximaciones que se hayan llevado cabo durante los últimos 
años. Es preciso destacar que esta línea de investigación es aún muy novedosa y no 
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cuenta con estudios empíricos suficientes para concluir con afirmaciones generales que 
puedan aplicarse a cualquier tipo de proyecto software.  

Otro valor añadido de esta tesis es que, además del nivel de detalle en la descripción 
de la relación de correspondencia entre CMMI y agile, en ella se lleva a cabo su 
evaluación a través de datos empíricos que confirmen la validez de la misma. Un caso 
de estudio consistente en la evaluación de un proyecto de desarrollo ágil de software 
tomando como marco CMMI, aportará evidencias que comprueben la validez de la 
relación de correspondencia implementada.  

El objetivo final de este trabajo es que los resultados obtenidos pueden servir de 
guía en futuras implementaciones del modelo de procesos CMMI, tanto en grandes, 
medianas, como pequeñas organizaciones.  

 
1.4 Contenido de la Tesis 

 
La tesis se estructura en cinco capítulos: 

Capítulo 1: Introducción. Introducción a las áreas de investigación desarrolladas en el 
trabajo: el modelo para la mejora de procesos software CMMI y el modelo de 
Desarrollo de Software Ágil. Contexto del estudio, motivación y objetivos. 

Capítulo 2: Descripción de las áreas de investigación y su situación actual en la 
industria software. A continuación se procede a analizar la necesidad de relacionar el 
modelo de mejora de procesos CMMI y el desarrollo ágil de software, previo estudio y 
análisis de los trabajos realizados hasta el momento. 

Capítulo 3: Descripción de la relación de correspondencia entre prácticas específicas 
CMMI y prácticas ágiles. La relación de correspondencia ha sido definida para las áreas 
de proceso Planificación del Proyecto (PP), Monitorización y Control del Proyecto 
(PMC) y Gestión de Requerimientos (REQM).  

Capítulo 4: Esta relación de correspondencia proporciona el punto de partida para la 
evaluación del caso de estudio descrito en este capítulo. El objetivo consiste en 
demostrar, de forma empírica, la validez teórica de la relación de correspondencia 
definida. Una evaluación interna sobre un caso de estudio haciendo uso del modelo de 
referencia CMMI ha proporcionado evidencias acerca de “buenas prácticas ágiles”, 
ventajas y debilidades para alcanzar nivel 2 CMMI en contextos ágiles. Se describen 
resultados obtenidos y se realiza un análisis de los mismos. 

Capítulo 5: Resultados y Conclusiones. Resultados y conclusiones generales de la tesis, 
objetivos alcanzados, contribuciones realizadas y líneas futuras de estudio. 
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2. Estado del Arte 
El capítulo 2 describe las áreas de investigación que cubre esta tesis: CMMI y ASD. La 
sección 2.1 realiza una descripción del modelo de procesos CMMI y realiza un análisis 
de la situación actual de CMMI en la industria software. La sección 2.2 profundiza en la 
descripción del enfoque de desarrollo ágil de software describiendo algunos de los 
métodos y prácticas ágiles con mayor aceptación en la industria, como son Scrum y 
eXtreme Programming (XP). La sección 2.3 analiza la relación entre el modelo de 
procesos CMMI y el desarrollo ágil de software, previo estudio y análisis de los trabajos 
realizados hasta el momento. 

2.1 CMMI 
 

2.1.1 ¿Qué es CMMI? 

Las metodologías tradicionales, también conocidas como métodos de desarrollo 
orientados al plan (del inglés, plan-driven software development methods) se 
caracterizan por el uso de continuas estrategias de mejora (Software Process 
Improvement, SPI) como CMMI basadas en evaluaciones que son aplicadas para definir 
las mejoras necesarias para alcanzar cierto nivel de capacidad o madurez. CMMI ha 
sido extensamente utilizado en la última década para evaluar los procesos software de 
una organización identificando las debilidades y definiendo las mejoras (Trudel, 2006). 
La adopción de un modelo de “buenas prácticas” como el CMMI guía la mejora de los 
procesos actuales de una organización o, en su caso, la adopción de nuevos procesos 
con la finalidad de producir software con calidad (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2003). 
En resumen, el modelo para la mejora de procesos software CMMI es: 

 Una guía para la mejora de procesos de una organización, o adopción de nuevos 
procesos con la finalidad de producir software de calidad. 

 Una guía para la evaluación del esfuerzo de mejora, en términos de capacidad o 
madurez. 

La capacidad de un proceso software describe el rango de resultados esperados que 
se pueden obtener mediante la implementación del proceso software. La capacidad de 
un proceso software en una organización proporciona un medio para predecir los 
resultados más probables que se pueden esperar en proyectos que tengan similares 
características. La madurez de un proceso software es el grado en el cual un proceso 
específico es efectivo, definido, gestionado, medido y controlado. La madurez supone 
un potencial en crecimiento en cuanto a capacidad e indica la riqueza de los procesos de 
una organización y la consistencia con la cuál éstos son aplicados en los proyectos. 

Por definición, en un proceso de desarrollo software intervienen personas, 
herramientas y métodos dentro de un contexto de actuación integrado. CMMI se ha 
venido centrando en las denominadas áreas de proceso, entendiendo como áreas de 
proceso aquellas actividades que facilitan el camino de la mejora. En cada una de estas 
áreas se define qué hay que hacer pero no cómo hay que hacerlo. El modelo CMMI se 
centra por tanto en la definición de las actividades, metas y prácticas de un determinado 
área de proceso pero sin definir los métodos y herramientas concretas para implementar 
las prácticas de un determinado área. Así CMMI-DEV define 4 categorías de proceso y 
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para cada una de estas categorías define las áreas de proceso (ver Tabla 1), en concreto 
22 áreas de proceso. Cada área de proceso define: 

 Metas Genéricas (Generic Goals, GG). Se asocian a un nivel de capacidad y 
establecen lo que una organización debe alcanzar en ese nivel de capacidad. El 
logro de cada uno de esas metas en un área de proceso significa mejorar el 
control en la ejecución del área de proceso. 

 Metas Específicas (Specific Goals, SG). Se aplican a una única área de proceso 
y describen qué se debe implementar para satisfacer el propósito del área de 
proceso en particular. 

Cada uno de estas metas se descompone a su vez en prácticas: 

 Prácticas Específicas (Specific Practices, SP). Actividades o “buenas prácticas” 
que son las que el CMMI recomienda llevar a cabo para tener un proceso bien 
establecido. Se consideran importantes en la realización de la meta específica a 
la cual está asociada. Las prácticas específicas describen las actividades 
esperadas para lograr la meta específica de un área de proceso 

 Prácticas Genéricas (Generic Practices, GP). Actividades relacionadas con la 
institucionalización del proceso, es decir las prácticas que el CMMI recomienda 
se deben llevar a cabo para que el proceso sea efectivo, repetible y duradero. 
Estas últimas se repiten para todas las áreas de proceso. 

Tabla 1. Áreas de proceso CMMI (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2003) 

AREAS DE PROCESO
Gestión del proceso Gestión del proyecto Ingeniería Soporte 
Enfoque en el proceso 
de la organización 
(OPF) 

Planificación del 
proyecto (PP)  

Desarrollo de 
requerimientos (RD)  

Gestión de 
configuración (CM)  

Definición del proceso 
de la organización 
(OPD) 

Seguimiento y control 
del proyecto (PMC) 

Gestión de 
requerimientos 
(REQM) 

Aseguramiento de la 
calidad del proceso y 
del producto (PPQA) 

Entrenamiento de la 
organización (OT) 

Gestión de acuerdos 
con el suministrador 
(SAM) 

Solución técnica (TS) Medición y análisis 
(MA) 

Rendimiento del 
proceso de la 
organización (OPP) 

Gestión integrada del 
proyecto (IPM) 

Integración del 
producto (PI) 

Análisis de decisión y 
resolución (DAR) 

Innovación y 
despliegue en la 
organización (OID) 

Gestión de riesgos 
(RISKM) 

Verificación (VE) Análisis causal y 
resolución (CAR) 

 Gestión cuantitativa del 
proyecto (QPM) 

Validación (VA)  

 
El modelo CMMI define dos tipos de representaciones, una por etapas y otra 

continua (ver Figura 1); ambas tienen el mismo contenido pero diferente estructura. La 
representación por etapas se centra en un conjunto de áreas de proceso claves, que son 
identificadas dentro de ciertos niveles de madurez (1-5). Según este modelo la 
organización no puede alcanzar el siguiente nivel de madurez hasta que no haya 
alcanzado el nivel previo. La representación continua ofrece mayor flexibilidad a las 
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organizaciones permitiéndoles la selección de los procesos más relevantes sobre los que 
se realizarán las mejoras en base a sus objetivos de negocio y/o riesgos.  

 
Figura 1.  Representación continua y por etapas 

La representación por etapas (staged) hace especial énfasis en el grado de 
madurez de los procesos, de forma que cada área de proceso se asocia a uno de los 5 
niveles de madurez, que sirven como punto de referencia para conocer el grado de 
madurez total que posee una organización. Una organización alcanza un nivel de 
madurez determinado cuando ha puesto en práctica todas y cada una de las áreas de 
proceso aplicables a ese nivel y a los niveles inferiores. Los cinco niveles se describen 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Representación escalonada 

NIVEL EL PROCESO ES… DESCRIPCION 

1 Inicial 

 

El proceso software está caracterizado como ‘ad 
hoc’, y en ocasiones puede ser incomprensible. 
Algunos procesos están definidos y el éxito 
depende de los esfuerzos a nivel de individuo. 
 

2 Gestionado 

 

Los procesos de gestión de proyectos están 
definidos de una manera básica para realizar el 
seguimiento de los costes, fechas y 
funcionalidad. El rigor en la definición de los 
procesos es el justo para poder repetir éxitos 
previos en proyectos de similares características. 
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3 Definido 

 

El proceso software para las actividades de 
gestión e ingeniería está documentado, 
estandarizado e integrado en el proceso estándar 
dentro de la organización. Todos los proyectos 
utilizan una versión estándar del proceso 
software aprobado por la organización y 
adaptado a las necesidades del proyecto para 
desarrollo y mantenimiento de software. 

4 Gestionado  Cuantitativamente 

 

Se recogen de forma detallada medidas de los 
procesos software y la calidad de los productos. 
Los procesos y productos software son 
entendidos cuantitativamente y 
controlados. 
 

5 Optimizando 

 

La mejora continua de procesos se basa en los 
resultados cuantitativos de la aplicación de 
innovaciones y tecnologías en los procesos ya 
establecidos. 
 

 

Estos cinco niveles reflejan el hecho de que el CMMI es un modelo para la mejora de 
la capacidad de las organizaciones de software. Las prioridades en el modelo no están 
dirigidas hacia proyectos individuales sino a procesos que aporten valor a la 
organización en su conjunto. 

La representación continua (continuous) hace especial énfasis en la capacidad de 
ciertas áreas para realizar adecuadamente sus actividades. En la representación continua, 
los niveles de madurez no existen como tales. En cambio, los niveles de capacidad se 
designan para cada área de proceso, proporcionando un orden recomendado para 
acercarse a la mejora dentro de cada área de proceso. Una representación continua 
favorece la flexibilidad en el orden hacia el cual se dirigen las mejoras. En esta 
representación las áreas de proceso se pueden agrupar en las cuatro categorías 
generales: Nivel 0 Incompleto, Nivel 1 Ejecutado, Nivel 2 Gestionado, Nivel 3 
Definido,  Nivel 4 Gestionado Cuantitativamente y Nivel 5 Optimizando. 

Los estudios analizados en este trabajo se centran en el uso de la representación 
continua para abordar de forma eficiente un programa de mejora de una organización. 
Un enfoque continuo proporciona flexibilidad a las organizaciones para elegir en que 
proceso poner énfasis para la mejora, así como cuanto mejorar cada proceso. 

2.1.2 La situación actual de CMMI en la industria software 

CMMI ha sido ampliamente aceptado por la industria para la evaluación de la madurez 
organizacional y capacidad de los procesos, ya que mejoras en la calidad, productividad, 
cumplimiento del presupuesto e hitos, y la satisfacción del cliente se han asociado, en 
muchas ocasiones, con la conformidad de los procesos con altos niveles de madurez 
según CMMI.  Varios estudios han demostrado los éxitos y ventajas de este modelo 
para la mejora de procesos, en cuanto a incrementos de productividad y rapidez 
(Goldenson & Gibson, 2003) (Galin & Avrahami, 2006) (Gibson, Goldenson, & Kost, 
2006).  
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Así, la Figura 2 a) muestra los datos procedentes de 12 organizaciones con bajo nivel 
de madurez ( ) que han reportado mejoras en el tiempo en términos de calidad del 
producto. Los datos reportados por organizaciones con alto nivel ( ) de madurez 
muestran que las mejoras en el tiempo en términos de calidad de producto se sitúan 
mayoritariamente entre un 40-60%. La Figura 2 b) muestra los datos de un conjunto de 
organizaciones en términos de productividad, 6 de los cuales pertenecen a 
organizaciones con bajo nivel de madurez ( ). Los datos muestran que la mejora en 
productividad se sitúa en torno al 10-100%, aunque algunas han doblado o incluso 
triplicado su productividad inicial como consecuencia de la adopción de esfuerzos de 
mejora de procesos basados en CMMI.   

 
    Figura 2. Impacto de un enfoque CMMI en a) la calidad del producto b) la productividad 

Sin embargo, también se han producido numerosos fracasos que han dado a relucir 
las debilidades del modelo de mejora CMMI: un modelo para desarrollo software 
demasiado pesado, que consume mucho tiempo y un significante esfuerzo (Paulk, 1998) 
(Staples et al., 2007) (Pino, Garcia, & Piattini, 2008). La razón por la que las iniciativas 
CMMI llevan tanto tiempo en ser implementadas puede residir en el hecho de que el 
proceso a menudo requiere un cambio en toda la jerarquía del proceso para alcanzar las 
mejoras identificadas, lo que demanda no solo la involucración del equipo de mejora 
(SPI  team) sino también la involucración de los desarrolladores y una coordinación 
eficiente. En muchos casos, las personas involucradas ven las tareas de mejora como 
una pérdida de tiempo porque no creen que esas actividades les lleven a una mayor 
productividad y eficiencia. Los principales desafíos de CMMI son: 

i. La implantación de cierto nivel de CMMI podría conducir a una 
organización a un modelo para proyectos de desarrollo software demasiado 
pesado. La implementación de las mejoras consume mucho tiempo y un 
significante esfuerzo de toda la organización (Niazi, Wilson, & Zowghi, 2003), 
incluido un constante apoyo de la alta dirección.  En general hasta un 72% de los 
proyectos analizados han sufrido problemas en cuanto a limitaciones en el 
tiempo y recursos. El 77% de los procesos de mejora llevan más tiempo que el 
esperado y un 68% suponen también un coste mayor del esperado (Goldenson & 
Herbsleb, 1995).  La gráfica de la Figura 3 demuestra que los mayores costes 
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son incurridos durante la implantación de CMMI nivel 2, y ya a partir del nivel 3 
se ven reducidos. Por ello, el estudio de esta tesis se centra en la correspondencia 
entre ASD y CMMI-DEV a nivel 2. Los datos de la Figura 3 han sido 
proporcionados por la organización DB Systems GmbH y han sido extraídos de 
(Gibson, Goldenson, & Kost, 2006).  

 
Figura 3. Evolución del coste respecto al nivel de certificación CMMI (DB Systems GmbH) 

 

ii. La implantación y posterior evaluación de una estrategia de mejora CMMI 
presenta importantes dificultades en organizaciones con escasos recursos. La 
metodología de evaluación SCAMPI es un claro ejemplo de esta limitación. 
SCAMPI requiere la necesidad de invertir altos recursos y tiempo para realizar 
una evaluación. Anderson (Anderson, 2005) apunta que CMMI requiere 
aproximadamente unos 400 tipos de documentos y unos 1000 artefactos para 
llevar a cabo una evaluación.  
 

iii. Existe un alto riesgo de que el hecho de alcanzar un cierto nivel CMMI fuerce a 
los desarrolladores a usar más cantidad de tiempo en escribir documentos que la 
implementación del producto software (DeMarco & Boehm, 2002). 
 

iv. Las mejoras CMMI se centran en los procesos dejando de lado algunos aspectos 
del ámbito de las personas que forman el equipo de desarrollo. 

El fracaso de la implantación del modelo de mejora CMMI tiene lugar sobre todo en  
organizaciones medianas/pequeñas tipo pymes3. Este hecho es muy relevante dado que, 
según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2008 había en 
España 3.414.779 pymes lo que supone el 99,9% de las empresas que conforman el 
censo (ver Tabla 3). 

 

                                                 
3 Considérese pequeñas empresas de 0-49 empleados, empresas medianas de 50-249 empleados 
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Tabla 3 – Empresas españolas según estrato de asalariados y porcentaje del total, DIRCE 2008 

Microempresas 
0-9 

Pequeñas 
10-49 

Medinas 50-
249 

Pyme 249 
Grande 250 

y más 
Total 

3.217.052 171.833 25.894 3.414.779 4.712 3.419.491 
94,1 5,0 0,8 99,9 0,1 100 

 

La Figura 4 muestra los datos relativos a 92 organizaciones que han adoptado una 
estrategia de mejora basada en CMMI de forma exitosa. De estas 92 organizaciones que 
han implantado con éxito CMMI sólo el 9,8% pertenecían al rango de organizaciones 
denominadas pequeñas, el 40,3% pertenece al rango las organizaciones denominadas 
medianas, el 50% se trataba de grandes organizaciones. Los datos tomados 
corresponden a Australia, Canadá, China, Francia, India, Japón, Corea, Rusia, Suiza, 
Taiwán, Reino Unido, y Estados Unidos. Estos datos proporcionados por el SEI son 
más optimistas respecto de la adopción con éxito en pequeñas/medianas empresas que 
los datos obtenidos en otros estudios que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4. Adopción de CMMI en función del tamaño de la organización. Datos basados en el 
número total de empleados dentro del área de la organización que fue evaluada. Gráfico basado en 

92 organizaciones. (CMMI v1.1 Today – The current state by Software Engineering Institute, 
Carnegie Mellon University, 2003). 

 
Cuando las organizaciones toman la decisión de adoptar un modelo de mejora 

CMMI, deben considerar:  
 “¿Podemos adoptarlo? Es decir, es viable para la organización adoptar 

CMMI. 
 “¿Deberíamos adoptarlo? Es decir, existe un caso de negocio convincente 

para adoptar CMMI. 
El estudio realizado por (Staples et al., 2007) categoriza las razones por las que un 

conjunto de organizaciones analizadas no implantaron CMMI. Esta categorización 
responde a la siguiente tipificación: “could not” (no podemos adoptar CMMI) y “should 
not” (no deberíamos adoptar CMMI). Entre las razones proporcionadas por las 
compañías para justificar que no pueden implantar “could not” CMMI  destacan: 
organización de pequeño tamaño, demasiado coste, no hay tiempo, no es aplicable a sus 
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proyectos. Entre las razones proporcionadas por las compañías para justificar que no 
deberían implantar “should not” CMMI destacan: el uso de otra estrategia de mejora de 
procesos software, no se ve claramente el beneficio, los beneficios potenciales no son 
los buscados, no es demandado por el cliente, riesgo de que una pobre certificación 
perjudique el negocio.  

La Figura 5 muestra que más del 80% de las organizaciones pequeñas creen que no 
pueden afrontar la implantación de un modelo de mejora CMMI, menos del 10% que no 
deberían, y menos del 10 también que no pueden o no deberían. Más del 30% de las 
organizaciones medianas tampoco creen que puedan afrontar una estrategia de mejora 
basada en CMMI y más del 50% piensan que no deberían. Es de destacar el hecho, que 
la mayor parte de las grandes empresas piensan que podrían afrontar un modelo de 
mejora CMMI aunque el 50% piensan que no deberían (o no les interesa). 

Todos estos datos cuestionan la validez del modelo de mejora de procesos CMMI en 
el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.  
  

 
Figura 5. Razones por las que un conjunto de organizaciones analizadas no implantaron CMMI.  Estudio 

realizado por (Staples et al., 2007) sobre 40 organizaciones. 

 
Finalmente, cabe señalar que aunque las evaluaciones pueden involucrar a parte del 

personal de la organización relevante, la aplicación de los programas de mejora se 
centra muy a menudo únicamente en aspectos del proceso, dejando de lado las personas 
que están llevando el desarrollo del trabajo. Es necesario tener en cuenta este factor, 
pues después de todo, los procesos y las personas son interdependientes. 
 

2.2 Agile Software Development (ASD) 
2.2.1 ¿Por qué surgen los métodos de desarrollo ágil? 

El dinamismo y variabilidad de la actual industria software requiere la adaptación de las 
metodologías convencionales a un mercado caracterizado por el rápido desarrollo de 
aplicaciones y la reducción de la vida de los productos (Boehm, 2006). El ciclo de vida 
de los productos y servicios software se acorta, lo que obliga a incrementar la 
productividad, a disminuir el tiempo de reacción, y a adaptarse rápidamente a los 
cambios  y a las nuevas necesidades de los clientes.  
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Kent Beck apuntaba la importancia del cambio: “Todo en el software cambia. Los 
requerimiento cambian. El diseño cambia. El negocio cambia. La tecnología cambia. El 
equipo cambia. Los miembros del equipo cambian. El problema no es el cambio en sí 
mismo, puesto que sabemos que el cambio va a suceder; el problema es la incapacidad 
de adaptarnos a dicho cambio cuando éste tiene lugar” (Beck, 2004). Estamos 
obligados a abordar este cambio con nuevas alternativas que nos permitan adaptarnos 
mejor a esta situación.  

A mediados de los años 90 surgen los métodos de desarrollo ágil de software (Agile 
Software Development ASD) como una reacción contra los métodos tradicionales 
considerados excesivamente pesados y rígidos por su carácter normativo y fuerte 
dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo. 

Los métodos ágiles perciben cada cambio como una oportunidad para mejorar el 
sistema e incrementar la satisfacción del cliente; la gestión del cambio se convierte en 
un aspecto inherente al propio proceso de desarrollo software mejorando así su 
adaptación a entornos turbulentos. En (Qumer & Henderson-Sellers, 2007) se define 
agilidad como “comportamiento persistente o habilidad, de entidad sensible, que 
presenta flexibilidad para adaptarse a cambios, esperados o inesperados,  
rápidamente; persigue la duración más corta en tiempo; usa instrumentos económicos, 
simples y de calidad en un ambiente dinámico; y utiliza los conocimientos y experiencia 
previos para aprender tanto del entorno interno como del externo.” Pero las 
metodologías ágiles tampoco son la panacea. Barry Boehm y Richard Turner (Boehm & 
Turner, 2004) discuten sobre el equilibrio entre agilidad y disciplina: “la disciplina es 
la base de cualquier esfuerzo exitoso. Los atletas entrenan, los músicos practican… y 
los ingenieros aplican procesos. Sin estos fundamentos, puede darse el éxito ocasional, 
pero la consistencia profesional y el éxito a largo plazo son limitados. Donde la 
disciplina arraiga y fortalece, la agilidad libera e inventa. Le permite a los atletas 
hacer la jugada inesperada, a los músicos improvisar… y a los ingenieros ajustarse a 
los cambios en tecnología… Mucha disciplina sin agilidad se convierte en burocracia y 
estancamiento; la agilidad sin disciplina es la incertidumbre entusiasta de la puesta en 
marcha de una compañía previa a ganancias rápidas. Las grandes compañías tienen 
ambas cualidades en la medida apropiada en función de sus objetivos y entorno”. 

Los métodos ágiles fueron oficialmente iniciadas con el Manifiesto Agile (Beck et 
al., 2001), según el cual se valora: 

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas.  

 Desarrollar software que funcione por encima de una completa documentación. 
 La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. 
 Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. 

En detalle, algunos de los principios más relevantes  de este manifiesto son: 
 La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporte un valor. 
 Dar la bienvenida a los cambios: se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva. 
 Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un 

par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas 
(iteraciones). 
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 La gente del negocio (clientes o representantes de los mismos) y los 
desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

 Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 
apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.  

 Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de equipos que se 
auto-organizan. 

 El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 
información dentro de un equipo de desarrollo. 

 El software que funciona es la medida principal de progreso. 
 Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Jefes de proyecto, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener un clima de trabajo 
constante, evitando a todo costar el funcionamiento del tipo apagafuegos. 

 La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 
 La simplicidad es esencial. 

El despliegue de los métodos ágiles requiere de un proceso de asimilación, 
transformación y explotación del nuevo conocimiento. No es de sorprender que la 
adopción de métodos ágiles sea concebido como una actividad desafiante, un reto que 
puede implicar un descenso de la productividad debido en gran parte, al tiempo de 
aprendizaje de la metodología. 

Algunos métodos ágiles realizan mayor énfasis en la descripción de prácticas y 
técnicas  como Extreme Programming - XP (Palmer, 2003) (Beck, 2004), otros en la 
gestión de las actividades como Scrum (Schwaber & Beedle, 2001), y otros en la 
integración continua (Duvall, Matyas, & Glover, 2007). A continuación se detallan los 
aspectos prácticos sobre los métodos XP y Scrum. 

2.2.2 Estudio de algunos métodos ágiles 

2.2.2.1 eXtreme Programming (XP)  

El método eXtreme Programming o XP surge en 1999 a partir de la publicación (Beck, 
2000). El objetivo de XP es  potenciar las relaciones interpersonales como clave del 
éxito en proyectos software que se desarrollan en entornos con requerimientos muy 
cambiantes e imprecisos. XP está fundamentado en una serie de valores que lo guían:  

 Comunicación fluida entre todos los participantes. 
 Simplicidad en las soluciones implementadas. 
 Continua retroalimentación entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
 Coraje para enfrentar los cambios. Detrás de este valor encontramos el lema "si 

funciona, mejóralo", que choca con la práctica habitual de no tocar algo que 
funciona, por si acaso. 

XP consta de 12 prácticas: el juego de la planificación, pequeñas entregas, 
metáfora, diseño simple, pruebas, refactorización, programación en parejas, propiedad 
colectiva del código, integración continua, 40 horas por semana, cliente in-situ y 
estándares de programación. Una descripción detallada de cada una de ellas puede 
encontrarse en (Beck, 2000). Algunas de estas y otras prácticas han sido clasificadas 
como prácticas primarias, que según Beck proporcionan una mejora inmediata 
independientemente de la metodología que se esté siguiendo. Entre estas prácticas 
primarias destacan: 

 Historias de usuario (US – user story): requerimientos de alto nivel del cliente. 
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 Juego de planificación (planning game). 
 Iteraciones cortas.  
 Integración continua: “a fully automated and reproducible build, including 

testing, that runs many times a day” (Duvall, Matyas, & Glover, 2007). 
 Desarrollo dirigido por pruebas o ATDD  (Beck, 2002). 
 Diseño incremental. 
 Refactorización. 

 
Las historias de usuario detallan, en un lenguaje cercano al cliente, la funcionalidad 

que debe satisfacer el sistema  bajo la siguiente estructura: (i) quién propone la historia 
de usuario, (ii) característica cubierta por la historia de usuario, y (iii) razón por la que 
la característica es necesaria (ver Figura 6). Las historias de usuario deben cumplir seis 
características: ser independientes, negociables, valorables, estimables, pequeñas y 
comprobables.  

ID: US15  Título: Obtener temperatura del tanque 
Test de Aceptación: checkTemperature  Prioridad : 1  Puntos de Historia: 0,375 (3 horas) 
US padre: US5: Interacción con la planta  Iteración: 3  Estado: Completa 
Propietario: C. García  Duración: 3,5 horas  Versión: 1Beta 
Cuando  la  planta  está  en  funcionamiento  y  un  determinado  tanque  encendido,  el  usuario  puede 
solicitar el  valor del parámetro  temperatura del  tanque. El usuario debe  indicar el  tanque. Hay  tres 
tanques  diferentes:  tanque  de  hidrólisis,  tanque  de  digestión,  tanque  de  almacenamiento.  El  valor 
devuelto es numérico. 

Figura 6. Ejemplo de Historia de Usuario (Planta de Biogás) 

Ciclo de vida XP 

Las Figura 9 y Figura 10 muestran las fases del método XP, distinguiéndose las fases de 
Planificación, Diseño, Desarrollo y Pruebas que se llevan a cabo de forma iterativa, 
proporcionando pequeñas entregas al final de cada iteración. 

Figura 7. Fases del método XP 
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Figura 8. Fases del método XP 

La planificación y estimación de historias de usuario se realiza a través del juego de 
planificación, en cada iteración del proyecto. Las planificaciones son continuas, 
flexibles y se realizan en cortos plazos, que respondan mejor a los cambios en las 
necesidades del cliente. Las prácticas XP sugieren estimar en base a experiencia y/o 
analogía, así caben destacar los puntos de historia de usuario que representan una de las 
posibilidades para estimar el tiempo necesario para producir y poner a disposición del 
usuario cierta funcionalidad. Los puntos de historia de usuario son una unidad abstracta 
pues es el propio equipo quien define cómo un punto de historia es traducido. 
Típicamente una historia de usuario es un día de trabajo ‘ideal’. Si una historia de 
usuario es demasiado grande, los principios XP sugieren dividir la historia en varias. 
Otros unidades de estimación son el Tiempo Ideal (tiempo sin interrupciones que 
permitiría al desarrollador la máxima concentración en su trabajo y la plena 
productividad), Velocidad (historias de usuario terminadas en cada iteración por el 
equipo), y Factor de Carga (periodo de días para completar una tarea dividido por el 
tiempo ideal que el desarrollador ha estimado).  

Existen una serie de recomendaciones generales o buenas prácticas para llevar a cabo 
el proceso de estimación. En general, responden al lema “Don’t estimate too far into the 
future, if the future is unclear!” Estas buenas prácticas consisten en:  

 No emplear demasiado tiempo en el proceso de estimación, el objetivo es tener 
una idea general del coste del sistema o producto. 

 La estimación es un proceso iterativo. 
 No existe la figura de gurú que estima las tareas de los demás. Las estimaciones 

se realizan entre un determinado número de miembros del equipo de desarrollo. 
 La estimación se realiza al comienzo de la iteración y durante la iteración para 

estimar el tiempo restante. 
 Este esfuerzo ‘restante’ es publicado para permitir que el resto del equipo pueda 

ponerse de acuerdo en los objetivos de la iteración. 
 

A continuación se detallan algunas de las técnicas utilizadas durante el planning 
game o juego de planificación: 
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Wideband Delphi. Es una técnica de estimación estructurada en grupo que está 
resurgiendo recientemente con el auge de las metodologías ágiles. El método Delphi fue 
desarrollado en 1948 por la empresa Rand. En sus inicios este método cuestionaba a un 
reducido equipo de expertos, de forma anónima, para la generación de un conjunto de 
estimaciones individuales, para finalmente alcanzar un consenso tras varias iteraciones. 
En 1970 Boehm modificó este método en  lo que hoy se conoce como Wideband Delphi 
que amplía la interacción entre el equipo de estimación a través de más iteraciones y 
discusiones (brainstorms). El proceso consiste en lo siguiente: 

 El coordinador presenta a cada experto la especificación y un formulario de 
estimación. 

 Los estimadores trabajan individualmente. 
 Se hace una reunión en la que los expertos hablan de los posibles problemas de 

estimación. 
 Los expertos rellenan las estimaciones y se las dan al coordinador de manera 

anónima. 
 El coordinador prepara un resumen de las estimaciones y lo reparte a todos los 

expertos. 
 Se reúnen tanto el coordinador como los expertos para detectar variaciones en las 

estimaciones. 
 Los expertos votan anónimamente si aceptan la estimación media. Si alguien vota 

que no se vuelve al paso 3. 
 La estimación final es una estimación única (single-point estimate). También 

podría ser un rango creado durante la estimación en la que la single-point es el 
caso esperado (recordad lo de caso más probable, menos probable y caso 
esperado). 

Planning Poker. El Planing Poker es una técnica usada en estimación en conjunción con 
Wideband Delphi, para lograr consensuar estimaciones de tamaño de las historias de 
usuario de un proyecto de una manera rápida y ágil. En esta técnica participan todos los 
miembros del equipo de desarrollo.  

 Se deben formar grupos de menos de 10 personas, y cada grupo juega por 
separado. 

 Se reparten cartas a cada persona con los valores: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, y 
100 (serie de Fibonacci). 

 Para cada historia o tarea que debe ser estimada, el moderador presenta la 
historia de usuario a estimar realizando una descripción de la misma. Luego se 
procede a discutir aquellos detalles más relevantes o que no hayan quedado 
claros. 

 Cada persona debe elegir una carta con la estimación. Cuando todos los 
integrantes del grupo han elegido, se descubren las cartas. Es importante que se 
descubran todas las cartas a la vez, para evitar que haya influencias entre unos y 
otros (efecto). 

 Las personas que hayan elegido los valores mayores y menores deben explicar el 
motivo de por qué consideran que se va a tardar más o menos. Esta discusión 
hará pensar a todo el equipo sobre detalles no tenidos en cuenta. Generalmente 
la dispersión en las estimaciones es síntoma de que la información manejada, 
por parte de los involucrados en el proceso de estimación, no es completa o 
exacta. 

 Si existe dispersión entre las estimaciones se vuelve al discutir la historia de 
usuario y se vuelve a realizar el proceso de estimación. La segunda ronda de 
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discusión permite aclarar aquellos puntos oscuros, diferencias de criterio y 
desvelar información que pueda no ser obvia sobre la misma, de tal manera que 
en la siguiente ronda de estimación, la dispersión de las estimaciones será 
mucho menor y se podrá llegar fácilmente a un consenso. 

 De nuevo todos los integrantes eligen una carta y se descubren a la vez. En dos o 
tres rondas se debería llegar al consenso. 

La técnica Planning Poker permite estimar las historias de usuario de una manera 
democrática, ágil y rápida y que nos lleva a estimaciones respaldadas por todos los 
involucrados y basadas en consensos. Sin embargo, uno de los problemas que tiene el 
Planning Poker es que requiere que todos los implicados en la estimación se encuentren 
en una misma sala. Esto no siempre es posible cuando los equipos de desarrollo están 
distribuidos geográficamente, aunque existen algunas herramientas web (ver Figura 9) 
que permiten realizar el proceso de Planning Poker de manera colaborativa y distribuida 
(http://www.planningpoker.com/). Al final del proceso de estimación, cada historia de 
usuario es priorizada para su planificación en la iteración. 

 
Figura 9. Herramienta que soporta Planning Poker de forma colaborativa y distribuida 

Durante la fase de Desarrollo, la programación en pareja (pair programming), la 
refactorización y la integración continua constituyen técnicas muy utilizadas en XP. La 
programación en pareja establece que la producción de código se realice con trabajo en 
parejas de programadores. La programación en pareja no implica que todas las líneas de 
código sean escritas por una pareja, ya que mientras una persona está escribiendo el 
código, la otra puede estar verificando errores, pensando en alternativas mejores, 
identificando casos de prueba, pensando en aspectos de diseño, etc. El objetivo principal 
de esta técnica es disminuir la tasa de errores, mejorar el diseño y aspectos como la 
satisfacción de los programadores. La refactorización es una actividad cuyo objetivo es 
mejorar el diseño de un sistema sin influir en su funcionalidad. Se pretende reestructurar 
el código para eliminar duplicaciones, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo 
más flexible de forma que se faciliten los posteriores cambios. El código que funciona 
es el principal aporte de valor para las metodologías ágiles, por encima de la 
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documentación, por lo que se enfatiza en que éste sea legible y permita la comunicación 
entre desarrolladores. Finalmente, el objetivo de la integración continua (continuous 
integration) es integrar cada cambio introducido, de tal forma que pequeñas piezas de 
código sean integradas de forma continua, ya que se parte de la base de que cuanto más 
se espere para integrar, más costoso e impredecible se vuelve el proceso. Así, el sistema 
puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. Para que esta 
práctica sea viable es imprescindible disponer de una batería de test, preferiblemente 
automatizados, de tal forma, que una vez que el nuevo código está integrado con el resto 
del sistema se ejecute toda la batería de pruebas. Si son pasados todos los test del 
sistema, se procede a la siguiente tarea. En caso contrario, aunque no falle el nuevo 
modulo que se quiere introducir en el sistema, se ha de regresar a la versión anterior, 
pues ésta ya había pasado la batería de pruebas. 

 

2.2.2.2 Scrum 

El término Scrum tiene su origen en el ámbito del rugby, se trata de una posición 
entrelazada en círculo que toman los integrantes de ambos equipos. El propósito del 
scrum es que cada miembro  desde su puesto contribuya al equipo, de tal forma que 
todos ejercen fuerza para el mismo lado. SCRUM es una metodología que nace ajena al 
desarrollo del software, de hecho sus principios fundamentales fueron desarrollados en 
procesos de reingeniería por Goldratt, Takeuchi y Nonaka en la década de 1980 y no 
fueron aplicados al proceso de desarrollo de software hasta 1993 por Jeff Sutherland, 
siendo formalizada con la colaboración de Ken Schwaber en una presentación en 
OOSPLA 96 (Conference on Object Oriented Programming, Systems, Languages and 
Applications.). 

Scrum es un proceso para la gestión y control del producto que trata de eliminar la 
complejidad en estas áreas para centrarse en la construcción de software que satisfaga 
las necesidades del negocio. Es simple, escalable y se aplica o combina, fácilmente, con 
otras prácticas ingenieriles, metodologías de desarrollo o estándares ya existentes en la 
organización. Scrum se concentra, principalmente, a nivel de las personas y equipo de 
desarrollo que construye el producto. Su objetivo es que los miembros del equipo 
trabajen juntos y de forma eficiente obteniendo productos complejos y sofisticados. Los 
equipos se guían por su conocimiento y experiencia más que por planes de proyecto 
formalmente definidos. La planificación detallada se realiza sobre cortos espacios de 
tiempo (denominados sprints) lo que permite una constante retroalimentación que 
proporciona inspecciones simples y un ciclo de vida adaptable. Así, el desarrollo de 
productos se produce de forma incremental y con un control empírico del proceso que 
permite la mejora continua. 

Un concepto fundamental en Scrum es el backlog (ver Figura 10 y Figura 11). 
Existen 2 niveles de backlog: el backlog del producto (o proyecto) y el backlog del 
sprint (correspondiente a una iteración, normalmente de 30 días). El backlog del 
producto queda descrito por las historias de usuario indicadas por el cliente, evaluadas 
en términos de esfuerzo necesario y luego divididas en sprints, de acuerdo al número de 
personas del equipo y el tiempo disponible. Al comienzo del sprint se realiza una 
estimación y planificación inicial que es refinada en tareas más pequeñas en las 
reuniones diarias que se acuerdan en cada sprint. 
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Figura 10. Backlog del proyecto (Herramienta Rally) 

 
Figura 11. Planificación del sprint 8 del proyecto (Herramienta Rally) 

Scrum propone la medida del esfuerzo (hombres/día u hombres/hora) para 
comprobar el estado del backlog del producto y el backlog de los sprints, usando el 
gráfico denominado ‘burndown’. Este gráfico muestra cuanto tiempo queda para 
completar las tareas planificadas en cada iteración, descubriendo la velocidad con la que 
el equipo ejecuta las mismas (ver Figura 12). 

Sprint 1 Burndown 

 
Días en el sprint 

Figura 12. Scrum – Gráfico Burndown4 

El gráfico Burn-Down es comparado coloquialmente con una bola de cristal que 
alumbra con “cortas”, sólo al sprint actual.  Para predecir el proyecto “con largas”, 
apuntando más lejos en la dirección de la visión del cliente, es muy útil el gráfico Burn-
Up (ver Figura 13). 
                                                 
4 URL: http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=18p2 
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Figura 13. Scrum – Gráfico Burnup5 

El eje X representa el tiempo de desarrollo con las fechas de los sprints previstos. En 
el área del gráfico se proyecta la línea que representa la velocidad de desarrollo del 
equipo. Este dato se obtiene sobre el histórico de velocidad desarrollada por el mismo 
equipo en proyectos o sprints anteriores. Si no se tiene información histórica, un buen 
dato para comenzar es utilizar “tiempo real” como unidad para el esfuerzo y la 
velocidad (horas o días reales) y suponer como velocidad del equipo un tercio del 
tiempo disponible de trabajo. Por ej.: para un equipo de 3 personas y sprints de 20 días 
laborables, el tiempo disponible es de: 3 * 20 = 60 días disponibles. Velocidad 
previsible: 20 (60/3). 

La intersección de los hitos en Y del esfuerzo previsto para una versión, con la línea 
de velocidad prevista, proyecta sobre X la fecha en la que previsiblemente estará 
desarrollada la versión. Si las estimaciones se realizan considerando valores optimistas 
y pesimistas de velocidad, o de esfuerzo necesario, se obtienen rangos de fechas de 
probabilidad. 

Ciclo de vida SCRUM 

La Figura 14 muestra el ciclo de vida del desarrollo propuesto por el método Scrum, en 
la que se diferencias las siguientes fases: 

 Fase de Pre-game. Durante esta fase cliente y miembros del equipo Scrum 
definen las historias de usuario. Las historias de usuario son priorizadas por su 
importancia, según el cliente, y refinadas para la identificación de las tareas 
específicas a desarrollar. El resultado de esta fase es el backlog del producto. 
Finalmente las historias de usuario son agrupadas en sprints de corta duración 
(aproximadamente de 30 días) según su prioridad.  

 
                                                 
5 http://www.navegapolis.net/content/view/682/58/ 
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 Fase de Planificación. Por cada sprint, se realiza una reunión de planificación 
que estable las historias de usuario que deben ser implementadas y la fecha de 
finalización del mismo. La estimación de las historias de usuario se realiza de 
forma conjunta entre clientes, jefe de proyecto y desarrolladores utilizando la 
técnica del planning game. El objetivo es mover aquellas historias de usuario 
con mayor prioridad para el cliente al backlog del sprint. Las historias de 
usuario son ‘congeladas’ en el backlog del sprint de forma que no puedan 
producirse cambios sobre los aspectos que se encuentran en fase de desarrollo 
durante el sprint en cuestión.  

 
 Reunión diaria. Durante cada día de que consta el sprint se realiza una reunión 

operativa, informal y ágil con el equipo de desarrollo, de un máximo de quince 
minutos, en la que a cada integrante del equipo se le hacen tres preguntas: 

o ¿Qué tareas ha hecho desde la última reunión? 
o ¿Qué tareas va ha hacer hoy? 
o ¿Qué obstáculos ha identificado que puedan impedir su avance normal? 

 
Figura 14. Modelo de desarrollo SCRUM 

 Fase de revisión. El resultado de un sprint podría ser un entregable, un 
documento, parte del producto final, o algún otro artefacto que demuestre los 
avances realizados en el sprint. En la reunión de revisión del proyecto se 
muestran estos avances y se  incorporan, si fuese necesario, nuevas historias de 
usuario al backlog del producto. Se considera que una historia de usuario está 
100% completa si supera los test unitarios, las pruebas de aceptación, test de 
calidad, el código está construido e integrado satisfactoriamente, está basado en 
un diseño factorizado sin duplicaciones, el código es claro, estructurado y 
autodocumentado y, por supuesto, es aceptado por el cliente. 

 
 Fase de retrospección o análisis. La reunión retrospectiva permite mejorar de 

forma continua el proceso de desarrollo: el equipo de desarrollo analizará los 
objetivos marcados inicialmente en el backlog del sprint, las capacidades o 
habilidades del equipo, las condiciones de negocio actuales, los avances 
tecnológicos, los aspectos positivos y negativos del sprint, etc. Todo ello servirá 
de retroalimentación para aplicar los cambios y ajustes necesarios para el 
siguiente sprint.  

La adopción de prácticas ágiles como la planificación por sprints, reuniones diarias, 
y backlogs de productos han demostrado una mejora de la comunicación en equipos de 
desarrollo y mejora también en la gestión de requerimientos. Las iteraciones cortas y la 
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retroalimentación en el proceso de desarrollo permiten adquirir flexibilidad, agilidad y 
capacidad para adaptarse al entorno, en oposición a los procesos de desarrollo 
característicos de metodologías convencionales bastante más largos y que carecen de 
retroalimentación. 

Actores participantes en  SCRUM 

Scrum define los siguientes actores:  

 el propietario del producto (Product Owner,.  
 el maestro de scrum (Scrum Master),  
 el equipo de desarrollo (Scrum Team),  
 el cliente o usuario. 

El product owner es la persona encargada de la dirección y control del backlog del 
producto. Es una persona física no una organización o comité, el propio cliente u otra 
persona que tenga el conocimiento suficiente sobre el producto o pueda estar en 
continuo contacto con el cliente para marcar las prioridades del proyecto. Es la persona 
oficialmente responsable del proyecto que de forma visible y objetiva debe tomar todas 
las decisiones de negocio para el producto. Debe asistir a las reuniones de planificación 
y de revisión de cada sprint y estar en continuo contacto con el equipo para 
proporcionar detalles sobre las historias de usuario y constante retroalimentación que 
dirija el desarrollo del sprint. 

El scrum master es la persona responsable del éxito al aplicar la metodología 
SCRUM en el desarrollo del proyecto o producto, asegurando que los valores, prácticas 
y reglas son seguidos por el resto del equipo. En concreto, es la persona que asegura el 
seguimiento de la metodología guiando las reuniones, ayudando al equipo ante 
cualquier problema que pueda aparecer y controlando que el trabajo sigua el ritmo 
adecuado.  

El scrum team está formado por las personas responsables de implementar el 
backlog del producto definido por el propietario del producto. El equipo tiene plena 
autoridad para tomar todas las decisiones que consideren adecuadas en el desarrollo del 
proyecto, auto-organizándose y auto-disciplinándose. 

El cliente es el beneficiario final del producto. Están implicados durante todo el 
ciclo de vida del producto observando los progresos, aportando ideas, sugerencias o 
necesidades. Su participación es importantísima e imprescindible en esta metodología. 

Todos los aspectos del proyecto son visibles para todo el equipo por lo que un valor 
fundamental es también la franqueza. Todos los miembros del equipo deben estar 
dispuestos a comprometerse con el objetivo de cada sprint y del proyecto en general. De 
hecho, en Scrum es fundamental la distinción entre quién está comprometido y quién 
está implicado. Las reglas de Scrum distinguen entre los pollos y los cerdos6 para 

                                                 
6 Están caminando en un sendero una gallina y un cerdo. La gallina dice al cerdo, 
“¿Deseas abrir un restaurante conmigo?” El cerdo considera la pregunta y responde, 
“Está bien, ¿cómo quieres tu que se llame el restaurante?” La gallina responde, “El 
jamón de Cerdo y los huevos de la Gallina!” El cerdo se detiene repentinamente y dice, 
“Pensándolo bien, no creo que sea buena idea. Porque yo estaría comprometido, pero 
tú  solamente estarías implicado.” 
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aumentar la productividad y resolver los problemas de colaboración dentro de los 
equipos de desarrollo. 

2.2.3 La situación actual de ASD en la industria 
Como ya se mencionaba en la introducción, los métodos y técnicas de desarrollo ágil de 
software están adquiriendo un cierto grado de madurez, lo que está repercutiendo en su 
creciente adopción por parte de la industria (Ambler's, 2008) (FLEXINewsletter, 2008). 
Los resultados obtenidos por Scott Ambler’s (Agile Adoption Survey - February 2008 
http://www.ambysoft.com/surveys/) sobre 642 organizaciones encuestadas, muestran 
que el 69% de las organizaciones estaban adoptando una o más técnicas ágiles en sus 
proyectos. De este 69%, el 82% han completado más de un proyecto, y la mayoría han 
superado la fase de proyectos pilotos. Del 31 % de las empresas que actualmente no han 
adoptado ningún método agile, el 33% lo hará en menos de 2 años, el 20% manifiesta 
que nunca adoptaría métodos ágiles y el 47% no sabe (ver Figura 15).   

 
Figura 15. Intención en la adopción de técnicas ágiles en el futuro 

(http://www.ambysoft.com/surveys/) 
Es conocido el éxito de los métodos ágiles en proyectos pequeños, pero la adopción 

de métodos ágiles se está extendiendo también en proyectos de gran tamaño; Cockburn 
and Highsmith citan en (Cockburn & Highsmith, 2001) el éxito de proyectos ágiles con 
más de 250 personas, incluso para proyectos de outsorcing y offshoring (Fowler, 2006) 
(Fraser et al., 2005) (Kussmaul, Jack, & Sponsle, 2004). 

La adopción de prácticas ágiles como la planificación frecuente por sprints, las 
reuniones diarias o el uso de backlogs han demostrado la mejora de la comunicación y 
gestión de requerimientos, la gestión del proyecto y la colaboración. La planificación 
continua permite a los equipos responder a los cambios de forma flexible y rápida. 
Adicionalmente, al tiempo que se incrementa la comunicación informal puede en 
muchos casos decrementarse la necesidad de documentación formal. Estas mejoras se 
traducen en un aumento de la productividad, mayor calidad del producto, y reducción de 
costes. Estas son algunas de las razones por las cuales las prácticas ágiles han resultado 
atractivas para compañías intensivas en software. De nuevo, el estudio realizado por 
Scott Ambler’s revela algunos datos que demuestran estas afirmaciones (ver Figura 16). 
La Figura 16 a) muestra el impacto de los métodos ágiles sobre la productividad, así el 
81% de las compañías encuestadas afirman que su impacto es alto. La Figura 16 b) 
muestra el impacto de los métodos ágiles sobre la calidad del producto software, así el 
77% de las compañías encuestadas afirman que su impacto es alto. La  Figura 16 c) 
muestra el impacto de los métodos ágiles sobre el coste total del proyecto, así el 37% de 
las compañías encuestadas afirman que disminuyó su coste, mientras que el 40% 
afirman que no se vio afectado, y el 23% que se vio aumentado. Por último la Figura 16 
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d) muestra el impacto de los métodos ágiles sobre la satisfacción del cliente, así 78% de 
las compañías encuestadas afirman que su clientes mostraron mayor satisfacción al 
aplicar métodos ágiles en sus desarrollos, mientras que tan sólo un 7% confirma que la 
satisfacción de los clientes se vio reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Impacto de los métodos ágiles en a) la productividad b) la calidad c) coste d) satisfacción 
del cliente (http://www.ambysoft.com/surveys/) 

 

Sin embargo la utilidad y eficacia de algunas prácticas/técnicas XP y Scrum varían 
entre unas organizaciones y otras o unos proyectos u otros (Salo & Abrahamsson, 
2008). En gran parte se debe a que al mismo tiempo que unas prácticas XP y Scrum 
como (i) 40 horas semanas, (ii) backlogs de producto, o (iii) reuniones de planificación 
de sprints, son muy útiles para algunas compañías, otras prácticas XP y Scrum como (i) 
programación en parejas, (ii) desarrollo dirigido por pruebas, (iii)  interacción continua 
con el cliente, o (iv) backlogs de producto, han sido consideradas muy negativamente 
por otras organizaciones. Así, Turner y Jain (Turner & Jain, 2002) afirman que las 
organizaciones que usan métodos ágiles corren el riesgo de hacer demasiado énfasis en 
el conocimiento tácito y demasiado poco en la comunicación formal dentro de un 
equipo de desarrollo software. Boehm y Turner analizan los riesgos de comunicaciones 
basadas en conversaciones informales cara a cara (Boehm & Turner, 2003). Estas 
afirmaciones son sostenidas en base a que la comunicación tácita e informal es en 
muchos casos dependiente de la experiencia de las personas así como de su capacidad 
para compartir la información entre los diferentes miembros del equipo. Sin embargo, el 
proceso de desarrollo ágil de software no incluye únicamente comunicación informal. 
La comunicación formal, como código fuente, casos de pruebas, y una mínima, pero 
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esencial cantidad de documentación es también utilizada en desarrollos ágiles, eso sí, no 
de la misma forma ni en la misma extensión que en procesos de desarrollo orientados al 
plan.  

En el estudio realizado por Chow et al. (Chow, 2009) sobre 109 proyectos ágiles se 
obtienen datos que evidencian que, de entre todas estas prácticas (o factores, según este 
estudio), existe un subconjunto que demuestra tener mayor impacto en el éxito/fracaso 
en desarrollos ágiles. Estos factores son: la estrategia de entrega, las técnicas ágiles de 
ingeniería de software (uso de estándares de codificación, refactorización, diseño 
simple, pruebas de integración), la capacidad del equipo, los procesos de gestión de 
proyecto, el entorno del equipo, y la involucración del cliente. La Tabla 4 describe los 
factores que pueden llevar al fracaso un desarrollo ágil y la Tabla 5 describe los factores 
de éxito de un desarrollo ágil. 

 

Tabla 4. Factores de fracaso de los métodos ágiles 

Dimensión Factor 
Organizacional 1. Falta de financiación o respaldo 

2. Falta de gestión de los compromisos 
3. Cultura organizacional demasiado tradicional 
4. Cultura organizacional demasiado burocrática 
5. Tamaño organizacional demasiado grande 

 6. Falta de acuerdos ágiles 
Personas 7. Falta de habilidades (ágiles) necesarias 

8. Falta de capacidad de gestión de proyecto 
9. Falta de trabajo en equipo 
10. Resistencia de grupos o individuos 

 11. Mala relación con el cliente 
Procesos 12. Ámbito de proyecto no definido 

13. Requerimientos de proyecto no definidos 
14. Plan de proyecto no definido 
15. Falta de mecanismos de trazabilidad del progreso del proyecto 
16. Falta de presencia del cliente 
17. Role del cliente no definido 

 18. Falta de un conjunto de prácticas ágiles completo y correcto 
19. Tecnologías y herramientas inapropiadas Técnicas 

 

 

Tabla 5. Factores de éxito de los métodos ágiles 

Dimensión Factor 

Organizacional 

1. Soporte ejecutivo firme 
2. Financiación, respaldo, gestión comprometida 
3. Cultura organizacional cooperativa en lugar de jerárquica 
4. Comunicación cara a cara (alto valor de la comunicación oral) 
5. Entorno de trabajo apropiada al estilo ágil 
6. Sistema de gratificación apropiado según ágil 

Personas 7. Equipo con altas competencias y experiencia 
8. Equipo con gran motivación 

 

9. Jefes, gestores con conocimientos en procesos ágiles 
10. Estilo de gestión flexible, adaptable 
11. Equipos de trabajo auto-organizativos, coherentes 
12. Buena relación con el cliente 
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Procesos 

13. Procesos de gestión de requerimientos ágiles 
14. Procesos de gestión de proyectos ágiles 
15. Procesos de gestión de la configuración ágiles 
16. Alta importancia de la comunicación. Reuniones diarias cara a cara 
17. Cumplimiento de planificaciones de trabajo periódicas 
18. Fuerte compromiso y presencia del cliente 
19. El cliente tiene plena autoridad 

Técnicas 
 

20. Estándares de codificación bien definidos previamente 
21. Diseño simple 
22. Actividades de refactorización rigurosas 
23. Correcta cantidad de documentación 
24. Entrega de software periódica 
25. Entrega de las principales características/requerimientos primero 
26. Pruebas de integración 
27. Formación del equipo adecuada 

Proyectos 

28. Naturaleza del proyecto no crítica 
29. Ámbito del proyecto variable, cambio de requerimientos 
30. Proyectos dinámicos 
31. Equipos pequeños 
32. Sin dependencias entre equipos 
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2.3 La relación entre CMMI y ASD 
Todo proceso de desarrollo de software debe combinar la optimización de personas, 
herramientas y procesos para obtener como resultado un software de calidad, en tiempo, 
presupuesto y funcionalidad definida. La metodología, procesos y colaboración entre 
los distintos roles del equipo de desarrollo son indispensables para el éxito del proyecto. 
Las estrategias de mejora de procesos basadas en CMMI están caracterizadas por una 
exhaustiva gestión y un fuerte control sobre los procesos mientras que la mejora de 
procesos software en contextos ágiles enfatiza el uso de la auto-organización de los 
equipos como clave de la implementación de la SPI (Salo & Abrahamsson, 2008). Por 
otro lado, la estrategia de mejora en desarrollos ágiles está típicamente basada en la 
mejora a nivel de equipo y sus prácticas de trabajo diarias. Sin embargo, en contra de lo 
que se cree, CMMI no requiere explícitamente ningún producto o artefacto. Es 
necesario destacar que CMMI únicamente propone la recogida de evidencias de que las 
metas de cada área de proceso han sido alcanzadas. Y el desarrollo ágil de software no 
se traduce en un proceso en el cual no hay documentación, la documentación es 
necesaria, pero el nivel y la cantidad de documentación parecen depender del entorno de 
desarrollo y la complejidad del sistema desarrollado.  

Partiendo de estas premisas, la literatura existente hasta el momento en torno a este 
tema ha concluido que CMMI y ASD son compatibles (Paulk, 2001) (Glazer, 2001) 
(Paulk M. , 2002) (Vriens, 2003) (Martinsson, 2003) (Kähkönen, 2004) (Anderson, 
2005) (Fritzsche & Keil, 2007) (Marcal, Soares, & Belchior, 2007) (Sutherland, 
Jakobsen, & Johnson, 2007), incluso que enfoques híbridos que combinasen métodos 
ágiles y otros enfoques convencionales (o como Boehm define plan-driven u orientados 
al plan) como podría ser el modelo de mejora CMMI son viables y necesarios (Boehm, 
2002). La unión de ambos enfoques podría dar lugar a sinergias, siendo posible que una 
organización persiga objetivos CMMI e implemente al mismo tiempo prácticas ágiles 
en el desarrollo software. Para alcanzar este objetivo es un paso fundamental entender la 
relación entre el modelo de mejora CMMI y los métodos ágiles.  

El análisis de la relación entre ASD y CMMI ha sido dirigido a través de dos objetivos 
de investigación:  

 
(i) Identificar las prácticas ágiles que pueden satisfacer los criterios establecidos por 

CMMI. Este es sin duda el objetivo principal de esta tesis. La sección 3.2 
describe detalladamente la relación de correspondencia (mapping) entre 
prácticas específicas de CMMI y prácticas ágiles de Scrum y XP. 
 

(ii) Entender los desafíos a la hora de utilizar CMMI para evaluar y mejorar 
procesos de desarrollo ágiles 

Con respecto al objetivo (i), Boehm (Boehm, 2002) explica que una evaluación 
CMMI necesita mayor soporte explícito para abordar proyectos de desarrollo ágil. Con 
respecto al objetivo (ii), Turner and Jain (Turner & Jain, 2002) afirman que aunque 
algunas componentes del CMMI y algunos métodos ágiles puedan entrar en conflicto, la 
mayoría de ellos comienzan a comprenderse y a desaparecer. 
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2.3.1 Trabajos relacionados 

Aunque existen algunos trabajos que han apostado por la unión de CMMI y ASD a 
través del análisis de sus ventajas y deficiencias, sólo unos pocos muestran la relación 
entre ambos enfoques. Algunos de ellos a muy alto nivel, son teóricos y difícil de 
implementar en el ciclo de vida completo de un producto software. Comparaciones 
teóricas entre XP y CMM7 afirman que XP no satisface los requerimientos de CMM 
pero que sería posible construir un proceso de desarrollo que cumpliese con los 
requerimientos de CMM añadiendo algunas prácticas sólidas y bien fundadas a XP 
(Martinsson, 2003). Paulk describió las prácticas XP para alcanzar CMM nivel 2 y 3, y 
afirmaba que el nivel 4 y 5 no podrían ser alcanzados (Paulk, 2001); pero en un trabajo 
posterior Paulk sugirió, que de forma general, sería posible alcanzar nivel 2 y 3 en un 
entorno donde las practicas ágiles fueran cuidadosamente consideradas (Paulk, 2002). 
Grazer fue un paso más allá afirmando que la mayoría de proyectos XP que siguen 
fielmente sus prácticas, podrían ser evaluados (certificados) con el nivel 2 de CMM 
(Glazer, 2001), y luego añadió que un poco más de trabajo a nivel organizacional, el 
nivel 3 de CMM no estaría muy lejos de ser alcanzado. Vriens sugirió que sería posible 
alcanzar lás areas de proceso de CMM nivel 2 usando una combinación de prácticas XP 
y Scrum como base para los procesos de desarrollo software (Vriens, 2003).   

Kähkönen y Abrahanssom (Kähkönen, 2004) presentaron evidencias empíricas que 
muestran el éxito del uso de niveles de capacidad CMMI cuando implementan 
evaluaciones en contextos de desarrollo ágil de software. Este trabajo confirma las 
comparaciones teóricas previas entre XP y CMM que apuntan que sería posible alcanzar 
el nivel 2 de madurez con un método XP mejorado, demostrando cómo usar CMMI 
como framework para evaluar un proceso de desarrollo ágil. Basado en el análisis de un 
proyecto, Kähkönen y Abrahanssom, en total acuerdo con Boehm, afirman que las 
evaluaciones CMMI en contextos ágiles son posibles pero requieren de más 
interpretaciones por parte de evaluadores y asesores que las que tendrían lugar sobre 
procesos de desarrollo convencional u orientados al plan.  

Más tarde, Anderson (Anderson, 2005) describe una metodología ágil para CMMI y 
se arriesga a asegurar que sería posible alcanzar nivel 4. Boehm y Turner (Boehm & 
Turner, 2003) argumentan que el concepto detrás del nivel 5 de la constante adaptación 
para la mejora del rendimiento se encuentra en línea con los métodos ágiles, pero que la 
mayoría de métodos ágiles no soporta los niveles inferiores de certificación. Es decir, la 
mejora continua, integrada como parte de los métodos ágiles, podría conducir a un 
equipo a alcanzar ciertas prácticas específica de nivel 5 de CMMI antes incluso de 
alcanzar todos los criterios de CMMI nivel 2 y 3. Cada vez con mayor frecuencia, el 
objetivo de las organizaciones viene siendo el hecho de alcanzar los objetivos de 
negocio a través de la mejora de los procesos de desarrollo software y no únicamente el 
hecho de obtener una certificación CMMI. En esta línea, Sutherland et al. afirman que 
es posible alcanzar CMMI nivel 5 con Scrum y describe cómo usar las prácticas 
genéricas de CMMI para institucionalizar prácticas ágiles (Sutherland, Jakobsen, & 
Johnson, 2007). En cambio, Fritzsche and Keil (Fritzsche & Keil, 2007) afirman que el 
nivel 4 y 5 no son viables bajo las especificaciones actuales de CMMI y XP, y describe 
las limitaciones de CMMI en entornos ágiles.  

                                                 
7 Algunos estudios se refieren a la versión anterior de CMMI (CMM) 
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2.3.2 Consideraciones finales 
La integración de CMMI con prácticas ágiles ha sido concebida en muchas ocasiones 
como el hecho de mezclar el agua con el aceite (Turner & Jain, 2002). Ello se debe a 
que a menudo se ha asumido que un proceso conforme a CMMI necesariamente debe 
ser pesado, burocrático y lento, y las prácticas ágiles como XP o Scrum  han sido 
concebidas como una forma de desarrollar software de calidad menos burocrática y 
centrada en las personas involucradas en los procesos más que en los propios procesos 
en sí.  

Pikkarainen and Mätyniemi (Pikkarainen & Mäntyniemi, 2006) proponen un nuevo 
enfoque para soportar estrategias de mejora de procesos y evaluaciones de desarrollo 
ágil de software usando CMMI. Este enfoque se basa en el mapeo entre metas 
específicas (SG) de CMMI y prácticas ágiles, soportado por evidencias empíricas. Sin 
embargo, sólo dos áreas de procesos fueron soportadas y a nivel de metas específicas y 
no de prácticas específicas. Marcal et al. (Marcal, Soares, & Belchior, 2007) describen 
un mapeo más detallado entre las áreas de proceso de Gestión de Proyecto de CMMI y 
prácticas Scrum, pero no proporciona datos empíricos.  

A diferencia de estas investigaciones, este trabajo pretende incrementar el nivel de 
detalle de los trabajos previos que definen la relación de correspondencia entre CMMI y 
ASD, en particular para los métodos ágiles Scrum y XP, demostrando su validez a 
través de los resultados obtenidos en el caso de estudio descrito en el capítulo 4. 
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3. Correspondencia entre prácticas 
CMMI y prácticas ágiles 

Este capítulo realiza un análisis del proceso de una evaluación CMMI sobre un 
desarrollo ágil de software. Una de las primeras acciones que debe realizarse en un 
proyecto de mejora es el poder determinar el estado actual del proceso, esto es, una 
evaluación de los procesos actuales. La sección 3.1 describe el proceso de una 
evaluación CMMI sobre un desarrollo ágil de software, identificando las adaptaciones 
necesarias para alcanzar este objetivo. Tanto para la evaluación actual del proceso como 
para el posterior despliegue de la estrategia de mejora es necesaria la definición de la 
relación de correspondencia entre prácticas específicas CMMI y prácticas ágiles. La 
sección 3.2 se ocupa de esta definición. La relación de correspondencia definida 
proporciona el punto de partida para la evaluación del caso de estudio descrito en el 
Capítulo 4. 

3.1 Evaluaciones CMMI sobre desarrollos ágiles 
Una de las primeras acciones que debe realizarse en un proyecto de mejora es el poder 
determinar el estado actual del proceso, esto es, una evaluación de los procesos actuales. 
Si este objetivo es trasladado a un desarrollo ágil, el objetivo es evaluar las fortalezas y 
debilidades de las prácticas ágiles.  

Una práctica ágil recogida en el Agile Manifesto sugiere la necesidad de que los 
equipos reflexionen regularmente sobre cómo pueden llegar a ser más productivos y 
eficientes. Scrum por ejemplo, implementa esta práctica a través de reuniones 
retrospectivas que tienen lugar a la finalización de cada sprint. En esta reunión los 
equipos recogen y evalúan sus fortalezas y debilidades, e identifican las mejoras 
necesarias, en reuniones cara a cara. El problema de las reuniones retrospectivas es que 
no existe ningún mecanismo para compartir la información entre los equipos de 
desarrollo ni desde éstos al nivel organizacional.  

Las evaluaciones de procesos CMMI proporcionan una solución a este vacío 
describiendo de manera bien establecida la forma de recoger y compartir la información 
de las mejoras necesarias para alcanzar una mejora a nivel organizacional.  Sin embargo 
el hecho de tener ‘evaluaciones pesadas’ podría no encajar con organizaciones que 
siguen el principio ágil de ‘trabajar en el software es la principal medida de progreso’. 
Pero en vista de su necesidad, las evaluaciones deberán ser implementadas de la forma 
más ligera posible, de tal forma que no les lleve demasiado tiempo ni a los equipos y  ni 
a las organizaciones en general. Una solución a este respecto podría basarse en el 
método de evaluación ADEPT propuesto por Mc Caffery et al. (Mc Caffery, Taylor, & 
Coleman, 2007) basado en un enfoque ligero adecuado para pymes que utilizan métodos 
de desarrollo ágiles.  

De forma general, las evaluaciones CMMI en entornos ágiles difieren de las 
realizadas en desarrollos de software tradicionales orientados al plan, aún más cuando 
se mezclan las prácticas ágiles con prácticas orientadas al plan. El equipo de evaluación 
debería ser consciente de la naturaleza de todos los factores que afectan al desarrollo, en 
las prácticas ágiles, y en las prácticas orientadas al plan. El proceso de evaluación 
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3.2 Correspondencia entre prácticas específicas de CMMI 
y prácticas ágiles 

La relación de correspondencia entre prácticas específicas CMMI y prácticas ágiles ha 
sido definida para las áreas de proceso Planificación de Proyecto (PP), Monitorización y 
Control de Proyecto (PMC) y Gestión de Requerimientos (REQM).  

En las siguientes subsecciones se define la relación de correspondencia entre prácticas 
ágiles y prácticas CMMI a nivel de subpráctica para las áreas de proceso PP, PMC y 
REQM. Recuérdese que CMMI se estructura en metas específicas (SG), cada meta 
específica puede determinar un conjunto de prácticas específicas (SP), y éstas a su vez 
determinan un conjunto de subprácticas.  

Para la definición de la relación de correspondencia se ha establecido la siguiente 
estructura: 

 Descripción del propósito de cada SP por cada SG. 
 Definición del grado de consecución del propósito de la SP a través de prácticas 

ágiles. Para medir el grado de consecución, han sido definidas tres medidas 
cualitativas: 

 
o Se requiere SP alternativa: 

La SP no es soportada o conducida a través de prácticas ágiles, y una 
práctica alternativa es requerida. Todas las subprácticas, o la mayor parte, 
son insatisfactorias (no soportadas a través de prácticas ágiles). 
 

o Soportada: 
La SP es soportada o conducida a través de prácticas ágiles. Sin embargo, 
una o más subprácticas requieren de mayor interpretación, o una o más 
subprácticas son insatisfactorias (no soportadas a través de prácticas 
ágiles).  
 

o Plenamente soportada: 
La SP es plenamente soportada o conducida a través de prácticas ágiles. 
Todas las subprácticas son satisfechas. 
 

 Por cada subpráctica asociada a una SP se especifica el nivel de consecución de 
la misma a través de prácticas ágiles. Para medir el grado de consecución, han 
sido definidas tres medidas cualitativas:  

o Insatisfactoria:  
La subpráctica no es soportada de forma satisfactoria a través de prácticas 
ágiles. 

o Parcialmente satisfactoria:  
La subpráctica es soportada a través de prácticas ágiles pero se requiere 
de una mayor interpretación respecto de un caso normal como podría ser 
el contexto de las metodologías tradicionales o convencionales. 

o Satisfactoria:  
La subpráctica es soportada de forma satisfactoria a través de prácticas 
ágiles. 
 

 Justificación y explicación del grado de consecución asignado. 
 

Alternative

Supportive
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Las prácticas ágiles a las que se hará referencia corresponden a los métodos Scrum y XP 
descritos en el Capítulo 2. XP y Scrum son dos métodos muy alineados con diferencias 
bastante sutiles. Aunque sin duda la principal diferencia entre ambos es que Scrum no 
establece prácticas ingenieriles en particular, y XP sí (desarrollo dirigido por pruebas, 
programación en parejas, diseño simple, refactorización, entre otras).  Scrum es un 
proceso para la gestión y control del producto que se concentra a nivel de personas y 
equipo de desarrollo trabajando muy bien a nivel de planificación de proyectos y que se 
combina fácilmente con otras prácticas ingenieriles, como pueden ser el caso de las 
prácticas XP. Por ello, se tomó la decisión de seleccionar estos dos métodos ágiles y 
sobre ellos se realiza la relación de correspondencia con las prácticas definidas por 
CMMI. 

3.2.1 Planificación de Proyecto (PP) 

De acuerdo a CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2006), el propósito del área de 
proceso Planificación de Proyecto (PP) consiste en establecer y mantener los planes que 
definen el alcance, el ciclo de vida, el presupuesto y el cronograma de actividades del 
proyecto. PP consta de 14 prácticas específicas agrupadas a través de 3 metas 
específicas (SG): 

 SG1: Establecer estimaciones. Las estimaciones de los parámetros de la 
planificación del proyecto son establecidas y mantenidas.  

 SG2: Desarrollar un plan de proyecto. Se identifican los riesgos, se desarrollan los 
planes de administración de datos, de gestión de recursos, gestión de todos 
aquellos involucrados en el proyecto, y administración de habilidades; se 
mantiene como base de administración del proyecto. 

 SG3: Obtener el compromiso con el plan. Se establecen y mantienen los 
compromisos con los involucrados en el proyecto con las  actividades definidas en 
el plan de proyecto. 

SG1: Establecer estimaciones  

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto  

Su propósito es establecer una estructura de descomposición del trabajo (WBS) de alto 
nivel para estimar el alcance del proyecto, tareas, roles, responsabilidades, y 
calendario. 
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  

 Desarrollar una WBS basada en la arquitectura del producto. 
 Identificar los paquetes de trabajo en detalle suficiente para especificar 

estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto. 
 Identificar el producto o los componentes del producto que serán adquiridos 
externamente. 

 Identificar productos que serán reutilizados. 
 
La SP1.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. La definición del alcance 
del proyecto tiene lugar durante la fase de pre-game, donde cliente y miembros del 
equipo Scrum contribuyen a la creación del backlog del producto a partir de las US 
definidas por el cliente. El backlog del producto proporciona los recursos necesarios 
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para la estimación del alcance del proyecto. Posteriormente, las historias de usuario son 
agrupadas en sprints del proyecto.  

Sin embargo, a nivel de subpráctica se requiere de un esfuerzo de interpretación mayor 
que en el caso de los métodos tradicionales. Así, la estructura WBS es diferente. En 
Scrum, este documento enumera los entregables de un backlog de product y luego 
descompone jerárquicamente estos entregables en unidades de funcionalidad cada vez 
más precisas, hasta llegar a la definición de tareas, claras y estimables, necesarias para 
realizar el trabajo. Otras metodologías van más allá durante la definición de la estructura 
WBS, asignado códigos de tareas, unidades de trabajo, y construyendo calendarios. 
Scrum no contempla este nivel de detalle. En Scrum, se trabaja con una estructura WBS 
que podríamos denominar “parcial”, porque utiliza esta estructura como una mera 
herramienta para entender mejor la complejidad de una característica del software y así 
poder medir su complejidad. Probablemente, la mejor forma de crear una estructura 
WBS consiste simplemente, en usar hojas de papel autoadhesivo (postits) sobre la 
pared. La WBS evoluciona con el proyecto. Inicialmente, una WBS de alto nivel puede 
servir para estructurar la estimación inicial, y posteriormente, en los sucesivos sprints 
puede ser refinada. 

La identificación del producto o los componentes del producto que serán adquiridos 
externamente, y de los productos que serán reutilizados, se realiza durante la fase de 
pre-game (otros autores la han denominado también como Pre-project o Kickoff 
Meeting). 
 
Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son:  

 Definición de la estructura de descomposición del trabajo (WBS). 
 Descripciones de los paquetes de trabajo. 
 Descripciones de las tareas. 

 
SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las 
tareas  

Su propósito es identificar atributos adecuados y estimar productos de trabajo y tareas 
en base a esos atributos. El tamaño y la complejidad son dos de los principales 
atributos de muchos modelos de estimación de esfuerzo, coste y calendario.  
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  

 Determinar la aproximación técnica del proyecto (arquitecturas, tecnología). 
 Utilizar métodos apropiados para determinar los atributos de las tareas y 

productos de trabajo que se utilizarán para estimar los requerimientos de 
recursos. 

 Estimación de atributos de las tareas y productos de trabajo.  
 
La SP1.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. La aproximación técnica 
del proyecto así como las actividades de estimación de atributos de tareas y productos es 
tratada durante la fase pre-game de Scrum (o planning game en XP). En Scrum la 
estimación se lleva a cabo en 2 niveles: a nivel de backlog del producto durante la fase 
de pre-game y a nivel de backlog del sprint durante la reunión de planificación de cada 
sprint. Es decir, se establece una primera estimación en la fase de pre-game y una 
estimación iterativa al comienzo de cada sprint. El backlog del producto permite 
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estimaciones a alto nivel de abstracción, mientras el backlog del sprint permite 
estimaciones a más bajo nivel de abstracción y, por tanto, más precisas.  

Las estimaciones se basan en atributos de complejidad y tamaño (tamaño de los 
backlogs –de cada US-). Se estima en equipo, negociándose el tamaño de cada US en 
equipo y utilizando los puntos de historia de usuario. Algunas técnicas de estimación 
concretas son el Planning Pocker basado en consenso de los participantes (similar al 
WideBand Delphi). En particular, las prácticas XP sugieren estimar en base a 
experiencia y/o analogía, para lo cual se puede hacer uso de históricos de backlogs 
donde cada historia de usuario se describa a través de su complejidad en puntos de 
historia de usuario. Ni Scrum, ni XP y ni en general el manifiesto ágil, mencionan la 
importancia del uso de un histórico por ej. de historias de usuario pero tampoco afirman 
que no hagan falta. La documentación permite la transferencia del conocimiento, 
registran información histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son 
obligatorios; agile únicamente resalta que son menos importantes que los productos que 
funcionan.  

Los productos de trabajo obtenidos son: 
 Enfoque técnico. 
 Modelos de estimación (históricos de backlogs). 
 Estimaciones de historias de usuario (tamaño y complejidad). 

 
SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto   

Su propósito es definir las fases del ciclo de vida del proyecto en las que encuadrar el 
esfuerzo de la planificación. 
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  

 Definir las fases del ciclo de vida del proyecto. 
 

XP define 4 fases (ver sección 2.2.2.1): 
 Fase de Planificación: identificación de las iteraciones. 
 Fase de Diseño. 
 Fase de Desarrollo. 
 Fase de Pruebas . 

 
Scrum define claramente cinco fases (ver sección 2.2.2.2): 

 Fase de Pre-game: identificación de los sprints. 
 Fase de Planificación. 
 Fase de Desarrollo: sprint actual + reunión diaria. 
 Fase de revisión. 
 Fase de retrospección. 

 
La SP1.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. El producto son las 
propias fases del ciclo de vida.  
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SP 1.4 Determinar estimaciones de esfuerzo y de coste  
 
Su propósito consiste en estimar el esfuerzo y el coste del proyecto para los productos 
de trabajo y para las tareas basándose en modelos o datos históricos, recopilar estos 
modelos y datos históricos identificando la infraestructura de soporte en la estimación.  
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  

 Recopilar los modelos o datos históricos que se utilizarán para transformar los 
atributos de tareas y productos de trabajo en estimaciones de horas de de trabajo 
y costes. 

 Incluir necesidades de infraestructura de soporte en la estimación de esfuerzo y 
costes. 

 Estimar el esfuerzo y el coste utilizando modelos y/o datos históricos. 
 
La SP1.4 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. De nuevo la estimación 
se lleva a cabo en 2 niveles: a nivel de producto y a nivel de sprint. Las estimaciones a 
nivel de producto son a alto nivel y menos precisas, y las estimaciones a nivel de sprint 
son a más bajo nivel y más precisas que las primeras. En Scrum las estimaciones se 
realizan en base a días de trabajo ideal en función del rendimiento de los sprints previos 
(histórico de backlogs de sprint), proyectos previos (histórico de backlogs de producto), 
la capacidad disponible para el próximo sprint y la complejidad relativa de las tareas 
requeridas del sprint. 

Los datos históricos vienen dados por la información que describe las historias de 
usuario en los backlogs. Los modelos vienen dados por los gráficos burndown y burnup. 
Estos gráficos facilitan la estimación del esfuerzo. El gráfico burndown muestra cuanto 
tiempo queda para completar las tareas planificadas en cada iteración, descubriendo la 
velocidad con la que el equipo ejecuta las mismas. El gráfico burnup permite predecir el 
cumplimiento de hitos a lo largos de los sprints del proyecto.   

La infraestructura de soporte a la estimación en Scrum la proporciona la misma 
infraestructura de soporte de backlogs. Esta infraestructura puede ser soportada por una 
herramienta de gestión de proyectos, así el propio sistema de mantenimiento de 
backlogs puede utilizarse como base de históricos. 

El tema de costes no está explícitamente especificado en la metodología Scrum ni XP, 
sin embargo Scrum sí define la figura del propietario del producto, quien toma todas las 
decisiones de negocio para el producto, y es esté quien necesita calcular el presupuesto 
y financiación del proyecto.  
 
Los productos de trabajo obtenidos son: 

 Estimaciones de Esfuerzo del Proyecto. 
 Estimaciones de Coste del Proyecto. 
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SG2: Desarrollar un plan de proyecto 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario 
 
Su propósito es definir el presupuesto y calendario, basados en las estimaciones 
realizadas, y asegurar que la complejidad y dependencias entre tareas sean 
gestionadas apropiadamente.  
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):    

 Identificar los hitos principales. 
 Identificar los supuestos de calendario. 
 Identificar las restricciones. 
 Identificar dependencias de las tareas. 
 Definir el presupuesto y el calendario. 
 Establecer los criterios de acción correctiva. 

 
La SP2.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Durante la fase de pre-
game se define el calendario (sprints), los hitos iniciales (objetivos de los sprints), 
restricciones y dependencias, y presupuesto inicial, de acuerdo al backlog del producto 
definido al inicio.  

El calendario se establece a partir del backlog del producto, dividido en sprints, 
considerando las estimaciones de esfuerzo, la capacidad del equipo y su carga. 
Normalmente un sprint consta de 30 días.  

En Scrum y XP los objetivos de cada sprint o iteración constituyen los hitos del 
proyecto, ya sea un entregable, un documento, parte del producto final, o algún otro 
artefacto que demuestre los avances realizados. Hitos y costes adicionales podrían ser 
asignados en los diferentes sprints del proyecto durante la planificación de cada sprint, 
lo que obliga a redefinir calendario, esfuerzos y presupuesto. Esta situación responde al 
principio ágil de responder al cambio cuando surja.  

Las restricciones y dependencias entre tareas pueden ser solventadas dinámicamente en 
las reuniones de planificación de cada sprint si éstas no hubiesen sido detectadas en la 
fase de pre-game al comienzo del proyecto.  

De forma general, el propietario del producto es una figura destacada a la hora de 
implementar estas subprácticas de una forma exitosa, pues es responsable en cada una 
ellas. 

Como ya se ha indicado en la SP 1.4, ni Scrum ni XP definen explícitamente 
orientaciones acerca del establecimiento del presupuesto dada la complejidad de 
presupuestar un proyecto con requerimientos cambiantes. Algunas prácticas 
recomiendan acordar con el propietario del producto el coste de cada sprint, así si el 
backlog del producto crece y son necesarios más sprints, se replanifica el presupuesto 
inicial.  

La figura del Scrum Master es quien define los criterios para determinar qué constituye 
una desviación significativa respecto al plan del proyecto, para así determinar cuándo 
debería tomarse una acción correctiva.  
 

Supportive



Correspondencia entre prácticas CMMI y práctica ágiles 

61 
 

Los productos de trabajo obtenidos son: 
 Calendario del proyecto (planificación de los sprints) 
 Dependencias del calendario. 
 Presupuesto del proyecto. 

 
SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto  
 
La identificación de riesgos incluye su análisis para determinar el impacto, la 
probabilidad de ocurrencia, y acotar en el tiempo la aparición de estos problemas. 
 
Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):   

 Identificar los riesgos. 
 Documentar los riesgos. 
 Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la 

completitud y correctitud de los riesgos documentados. 
 Corregir los riesgos según sea apropiado. 

La SP2.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Sin embargo, a nivel de 
subpráctica se requiere de un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los 
métodos tradicionales. Scrum considera como un riesgo todo lo que sea un impedimento 
para el proyecto (lista de impedimentos). La identificación de impedimentos y su 
impacto no se lleva a cabo al inicio del proyecto en la planificación ni se realiza de 
forma sistemática ni categorizada. Los riesgos son registrados de forma informal en 
pizarras o listas de impedimentos. Su identificación se realiza de forma iterativa durante 
las reuniones diarias. De hecho las reuniones diarias deben de responder a 3 preguntas, 
una de las cuales es: ¿Qué obstáculos ha identificado que puedan impedir su avance 
normal? Al final de cada sprint, durante la reunión retrospectiva, los impedimentos son 
revisados, se analiza su impacto, y acciones. La figura del Scrum Master en 
fundamental en este proceso de identificación de impedimento; los impedimentos deben 
ser rápidamente gestionadas por el scrum master de forma que el equipo no pierda su 
concentración en el objetivo del sprint actual.  
 
 Los productos de trabajo obtenidos son: 

 Riesgos identificados. 
 Impacto de riesgos y probabilidad de ocurrencia. 

 
SP 2.3 Planificar la gestión de los datos 

Su propósito es la gestión de los datos del proyecto.  

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):   
 Establecer los requerimientos y los procedimientos para asegurar la privacidad y 

la seguridad de los datos. 
 Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos 

almacenados. 
 Determinar los datos de proyectos que serán identificados, recopilados y 

distribuidos. 
 
La SP2.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Scrum contribuye a 
mejorar la comunicación y promueve la colaboración entre el equipo y el resto de 
involucrados del proyecto, proporcionando visibilidad del progreso del proyecto. De 
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acuerdo con Schwaber (Schwaber & Beedle, 2001), cualquier dato generado por el 
proyecto debe ser almacenado en un directorio público, disponible para cualquiera. 
Mucha de esta información es comunicada a través de reuniones o documentos. El 
Scrum Master es la persona encargada de dar a conocer al equipo Scrum los 
mecanismos para almacenar y acceder a los datos, así como de determinar qué datos 
serán recopilados. Sin embargo, Scrum no define ningún procedimiento formal para 
asegurar la privacidad y seguridad de los datos. 

Los productos de trabajo obtenidos son: 
 Plan para la gestión de datos.  
 Lista maestra de datos gestionados. 
 Contenido de datos y descripción del formato. 
 Listas de requerimientos de datos para los que los adquieren y los que los 
proveen. 

 Requerimientos de privacidad. 
 Requerimientos de seguridad. 
 Mecanismo para la recuperación, reproducción y distribución de los datos 
 Calendario para la recogida de datos del proyecto 
 Listado de datos del proyecto a recoger 

 
SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto 

Su propósito es la planificación de los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Determinar los requirimientos del proceso. 
 Determinar los requirimientos de personal. 
 Determinar los requirimientos de medios, equipamiento y componentes. 

 
La SP2.4 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. En Scrum la definición 
del equipo y las infraestructuras disponibles son llevadas a cabo al comienzo del 
proyecto en la fase de pre-game. Durante la ejecución del proyecto el Scrum Master es 
la persona responsable de proveer nuevos recursos cuando los actuales sean 
insuficientes o surjan nuevos impedimentos (riesgos) relacionados con la insuficiencia 
de recursos en las reuniones diarias. 
 
Los productos de trabajo obtenidos en esta práctica son: 

 Requerimientos de personal basado en el tamaño y alcance del proyecto. 
 Lista de medios y equipamiento críticos. 

 
SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios 

Planificar las necesidades de conocimiento y de habilidades para ejecutar el proyecto. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Identificar el conocimiento y habilidades necesarias para realizar el proyecto. 
 Evaluar el conocimiento y habilidades disponibles. 
 Seleccionar mecanismos para proporcionar el conocimiento y habilidades 

necesarios. 
 Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de proyecto. 
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La SP2.5 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. En Scrum la 
identificación del conocimiento y habilidades necesarias para realizar el proyecto se 
realiza al comienzo durante la fase de pre-game. La identificación del conocimiento y 
habilidades para llevar a cabo un determinado sprint, y su evaluación  se realiza durante 
las reuniones de planificación, en las cuales participa el equipo de desarrollo, donde las 
tareas son auto-asignadas, es decir, los propios desarrolladores se asignan tareas de 
acuerdo a sus habilidades y conocimientos. En estas reuniones las habilidades y 
conocimientos se hacen públicos (de manera informal), de forma que el equipo es capaz 
de auto-gestionarse y auto-organizarse.  

Sin embargo, la definición de mecanismos para proporcionar el conocimiento y 
habilidades no disponibles no es planificada previamente, sino que son considerados 
como impedimentos que serán resueltos durante las reuniones diarias y retrospectivas. 
Así, la evaluación de problemas derivados de falta de conocimiento a la hora de realizar 
una actividad concreta es tratada en las reuniones diarias; de hecho, un punto a tratar en 
estas reuniones son los obstáculos que puedan impedir el avance normal del proyecto, 
con la ventaja de que es detectado de forma inmediata. Una vez detectada, la 
planificación por sprint permite incorporar de forma también inmediata los mecanismos 
para proporcionar el conocimiento y habilidades necesarios. 

SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas 

Su propósito incluye la definición de una lista de las personas involucradas en el 
proyecto, definición de sus roles y responsabilidades, relaciones entre ellas, el 
establecimiento del calendario de la interacción de las partes interesadas por fase del 
proyecto, etc. Esta práctica específica no define subprácticas. 

La SP2.6 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Scrum define roles, 
responsabilidades, y la involucración de las partes interesadas. El plan de comunicación 
con los afectados coincide con el comienzo y el final de cada sprint. Esta involucración 
es monitorizada por el Scrum Master, encargado de asegurar el cumplimiento de las 
prácticas Scrum por todas las partes interesadas.  

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Plan para la involucración de las partes interesadas. 

SP 2.7 Establecer el plan del proyecto 

Su objetivo es establecer y mantener el contenido del plan de proyecto global. 

La SP2.7 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Sin embargo, requiere de 
un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los métodos tradicionales. De 
acuerdo con Schwaber (Schwaber & Beedle, 2001), la planificación mínima necesaria 
para arrancar un proyecto Scrum consiste en una visión de proyecto y un backlog del 
producto. La visión describe el por qué del proyecto y el estado final que se desea 
conseguir. El backlog del producto define los requerimientos funcionales y no 
funcionales que el sistema debe cumplir, priorizados y estimados. El documento de 
visión y el backlog del producto forman la base para elaborar el plan de proyecto.  

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Plan de proyecto. 
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SG3: Obtener el compromiso con el plan 

SP 3.1: Revisar los planes que afectan al proyecto 

Su propósito es la revisión de todos los planes del proyecto para entender los 
compromisos sobre el plan. Esta práctica específica no define subprácticas. 

La SP3.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. En Scrum se planifica 
por sprint, por tanto, los planes son revisados al comienzo y al final de cada sprint. Al 
final de un sprint, durante la reunión de revisión se muestran los avances y se revisa el 
cumplimiento del plan del sprint. Al comienzo del siguiente sprint, durante las 
reuniones de planificación son posibles adaptaciones, cambios de requerimientos 
(historias de usuario), etc. Ambas reuniones generan documentos. El modelo CMMI no 
indica explícitamente qué planes deben ser revisados, si los planes de proyecto, de 
calidad, de gestión de la configuración, de pruebas, etc., por tanto esta práctica se 
considera satisfecha. 

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Registro de las revisiones de planes que afectan al proyecto. 

  
SP 3.2  Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 

Su propósito es reconciliar los niveles de trabajo con los recursos estimados y 
disponibles. Esta práctica específica no define subprácticas. 

La SP3.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Sin embargo, requiere de 
un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los métodos tradicionales porque 
la reconciliación de los niveles de trabajo y recursos tiene lugar al comienzo de los 
sprints, durante las reuniones de planificación, y de forma excepcional durante el sprint, 
y no al inicio del proyecto como ocurre en metodologías tradicionales. En las reuniones 
de planificación de los sprints, los ítems del backlog del producto son “trasladados” al 
backlog del sprint en cuestión. El backlog del producto es una lista dinámica de 
requerimientos (historias de usuario) que puede ser modificada durante las reuniones de 
planificación de los sprints como consecuencia de la identificación de cambios de 
requerimientos, recursos, etc. Estos cambios (nuevas estimaciones, calendarios y 
presupuestos) pueden ser inmediatamente incorporados en la planificación del siguiente 
sprint. Las partes interesadas están presentes en estas reuniones donde los acuerdos son 
negociados. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Presupuestos renegociados. 
 Calendarios revisados. 
 Lista de requerimientos revisada  (revisión del backlog del producto). 
 Acuerdos con los afectados relevantes renegociados. 

 
SP 3.3  Obtener el compromiso con el plan 

Su propósito es obtener el compromiso de las partes interesadas relevantes 
responsables de ejecutar y de dar soporte a la ejecución del plan. 
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Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes 

interesadas relevantes. 
 Documentar todos los compromisos de la organización, tanto completos como 

provisionales, asegurando el nivel apropiado de signatarios. 
 Revisar los compromisos internos con la dirección según se requiera. 
 Revisar los compromisos externos con la dirección según se requiera. 
 Identificar los compromisos sobre las interfaces entre los elementos en el 

proyecto, y con otros proyectos y unidades de la organización de tal forma que 
puedan monitorizarse. 

La SP3.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Sin embargo, requiere de 
un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los métodos tradicionales porque 
el compromiso con el plan tiene lugar de forma iterativa en las reuniones de 
planificación de los sprints. El propietario del producto, el scrum master, y el equipo 
scrum definen en consenso las prioridades del backlog del producto para cada sprint, así 
como las historias de usuario que deben ser desarrolladas. Para cada historia de usuario 
se define un propietario que asume el compromiso de su implementación. Si durante la 
ejecución del sprint existe sobrecarga, únicamente el propietario del producto puede 
decidir qué historias de usuario son borradas del backlog del sprint. Y si la capacidad 
del equipo es mayor que el esfuerzo necesario para implementar los ítems del backlog 
del sprint, el propietario del producto puede introducir otros ítems del backlog del 
producto. 

La revisión de los compromisos con la alta dirección choca con la auto-gestión y auto-
organización de los equipos Scrum. Sin embargo CMMI claramente indica “según se 
requiera”, por tanto, mientras el equipo Scrum sea capaz de gestionar sus compromisos 
no existirá la necesidad de revisarlos con la alta dirección. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Solicitudes de compromisos documentadas. 
 Compromisos documentados. 

A modo de resumen, la Tabla 6 describe por cada meta específica CMMI del área de 
proceso PP las prácticas Scrum y XP asociadas.  

Tabla 6. Relación de correspondencia entre PP de CMMI y prácticas ágiles 

Meta Específica CMMI Práctica SCRUM Práctica XP 

 
SG1: Establecer Estimaciones. 
 
 
 

 
 Pre-game 
 Planificación del Sprint. 
 Backlog del Producto. 
 Backlog del Sprint. 
 Fases del ciclo de vida Scrum 
 Gráficos Burndown y Burnup 
 Históricos de backlogs 
 

 
 Planning game. 
 Puntos de historia de usuario. 
 WideBand Delphi 
 Planning Pocker. 
 Fases del ciclo de vida XP 
 

 
SG2: Desarrollar un Plan de 
Proyecto 

 
 Pre-game 
 Planificación del Sprint 
 Backlog del Producto 
 Backlog del Sprint 
 Lista de impedimentos (riesgos) 

 
 Planning game 
 Información del proyecto en 
un directorio público  
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 Reuniones diarias  
 Reuniones retrospectivas 
 Scrum Master 
 

 
SG3: Obtener Compromisos 
para el Plan. 
 

 
 Planificación del Sprint. 
 Reuniones de Revisión 
 Auto-organización de los 
equipos 
 Cliente in-situ (lugar de 
desarrollo) 
 

 
 Planning game 
 

 
 

3.2.2 Monitorización y Control de Proyecto (PMC) 

De acuerdo a CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2006), el propósito del área de 
proceso Monitorización y Control de Proyecto (PMC) consiste en proporcionar una 
comprensión del progreso del proyecto para que se puedan tomar las acciones 
correctivas apropiadas, cuando el rendimiento del proyecto se desvíe significativamente 
del plan. PMC consta de 10 prácticas específicas agrupadas a través de 2 metas 
específicas (SG): 

 SG1: Monitorizar el proyecto frente al plan: monitorización del rendimiento y 
progreso del proyecto frente al plan de proyecto. 

 SG2: Gestionar acciones correctivas hasta su cierre: gestión de acciones 
correctivas hasta el cierre del proyecto cuando el rendimiento o los resultados  
del proyecto se desvíen significativamente del plan. 

SG1: Monitorizar el proyecto frente el plan 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto 

Su propósito es el seguimiento de los valores actuales de los parámetros de 
planificación del proyecto frente el plan de proyecto. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Monitorizar el progreso frente al calendario. 
 Monitorizar el coste y esfuerzo consumido del proyecto. 
 Monitorizar los atributos de tareas y productos de trabajo. 
 Monitorizar los recursos proporcionados y los usados. 
 Monitorizar el conocimiento y habilidades del personal del proyecto. 
 Documentar las desviaciones significativas de los parámetros de planificación de 

proyecto. 

La SP1.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. En Scrum la 
monitorización de los parámetros de planificación del proyecto se lleva a cabo tanto en 
las reuniones diarias como en las reuniones de revisión realizadas al finalizar cada 
sprint.  

Las reuniones diarias permiten día a día monitorizar el progreso del equipo evaluando 
las posibles dificultades (impedimentos) en la realización de las tareas planificadas.  

Enabling 
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Durante las reuniones de revisión, de manera informal, cada desarrollador informa sobre 
su progreso, y demás parámetros, y se comparan con las estimaciones del plan. Se 
recogen las medidas sobre esfuerzo y tamaño de cada una de las historias de usuario del 
backlog del sprint, completitud de las US, problemas derivados de escasez de recursos, 
habilidades o conocimiento, etc. Al final de cada sprint se crea el gráfico burndown del 
sprint y se actualiza el gráfico burndown del producto. A partir del análisis de ambos, el 
equipo es capaz de monitorizar la rapidez de la entrega de ítems del backlog del 
producto. El gráfico burndown permite monitorizar la planificación de las 
funciones/características liberadas y proporciona visibilidad del cumplimiento del 
objetivo de sprint para determinar si se han producido desviaciones. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Registro del rendimiento del proyecto (medidas y gráficos). 
 Registro de desviaciones significativas. 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

Su propósito es monitorizar los compromisos frente a aquellos identificados en el plan 
de proyecto. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Revisar regularmente los compromisos externos e internos. 
 Identificar los compromisos que no se han cumplido o que tienen un riesgo 

significativo de no cumplirse. 
 Documentar los resultados de las reuniones de los compromisos. 

La SP1.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Como ya se indicó en la 
SP3.3 del área de proceso PP, en Scrum los compromisos se definen a nivel de sprint 
durante la reunión de planificación del sprint, y su seguimiento se realiza durante las 
reuniones diarias, y las reuniones de revisión del sprint. Durante estas reuniones cada 
responsable de cada uno de los ítems del backlog del sprint expone, caso de que 
existieran, los problemas o los riesgos de su no cumplimento. Sólo en ese caso se 
documenta y se gestiona. 

Hay que tener en cuenta que durante la ejecución de un sprint el equipo de desarrollo no 
puede recibir ningún trabajo adicional, ya sea del propietario del producto u otros 
interesados, es decir, los compromisos permanecen “congelados” durante todo un sprint, 
a excepción de que se detecte que la capacidad del equipo es mayor que el esfuerzo 
necesario para implementar los ítems del backlog del sprint. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Registro de revisiones de compromisos. 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 

Su propósito es monitorizar los compromisos frente a aquellos identificados en el plan 
de proyecto. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Revisar periódicamente la documentación de los riesgos en el contexto del 

estado actual del proyecto y sus circunstancias. 
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 Revisar la documentación de los riesgos, así como cualquier información que 
sea disponible para incorporar cambios. 

 Comunicar el estado de los riesgos a los afectados relevantes. 

La SP1.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Como ya se indicó en la 
SP3.3 del área de proceso PP los impedimentos son identificados durante las reuniones 
diarias, y son revisados y monitorizados durante las reuniones retrospectivas. Este 
seguimiento es realizado por el Scrum Master. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Registro del seguimiento de riesgos del proyecto. 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de los datos 

Su propósito es monitorizar la gestión de los datos del proyecto frente al plan de 
proyecto. 

A nivel de subprácticas consiste en: 
 Revisar periódicamente las actividades de gestión de los datos frente su 

descripción en el plan de proyecto. 
 Identificar y documentar cuestiones significativas y sus impactos. 
 Documentar los resultados de las revisiones de la actividad de gestión de datos. 

La SP1.4 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. El Scrum Master es la 
persona responsable de llevar a cabo el seguimiento de las actividades de gestión de 
datos. 

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas 

Su propósito es monitorizar la involucración de las partes interesadas frente al plan de 
proyecto. Una vez que han sido identificadas las partes interesadas y se especifica la 
extensión de su involucración dentro del proyecto en su planificación, esa 
involucración debe monitorizarse para asegurar que están ocurriendo las interacciones 
adecuadas. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Revisar periódicamente el estado de la involucración de las partes interesadas. 
 Identificar y documentar cuestiones significativas y sus impactos. 
 Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucración de las 

partes interesadas. 

La SP1.5 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. El seguimiento de la 
involucración las partes interesadas es realizado por el Scrum Master durante las 
reuniones del proyecto. El Scrum Master es el responsable de que todas las partes 
interesadas entiendan y respeten las reglas y practicas definidas por Scrum. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Registro de la involucración de las partes interesadas. 
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SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso  

Su propósito es revisar periódicamente el progreso, el rendimiento y los problemas del 
proyecto. Las revisiones de progreso se realizan con regularidad (p.ej., semanalmente, 
mensualmente o trimestralmente). 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Comunicar con regularidad el estado de las actividades asignadas y de los 

productos de trabajo a las partes interesadas relevantes. 
 Revisar el resultado de la recogida y medidas de análisis para controlar el 

proyecto. 
 Identificar y documentar las cuestiones y desviaciones significativas del plan 
 Documentar las peticiones de cambio y problemas identificados en cualquiera de 

los procesos o productos de trabajo. 
 Documentar los resultados de las revisiones. 
 Hacer un seguimiento de los problemas y peticiones de cambio hasta su cierre. 

La SP1.6 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Los avances conseguidos 
durante el sprint, esto es, el estado de los productos, es monitorizado al final de cada 
sprint durante las reuniones de revisión. En estas reuniones están presentes las partes 
interesadas relevantes. Durante cada sprint, el progreso también es monitorizado durante 
las reuniones diarias “¿Qué tareas ha hecho desde la última reunión?”. Las medidas 
del progreso (completitud de US) permiten trazar los gráficos burndown tanto de 
producto como del sprint actual, facilitando el seguimiento de las funcionalidades 
liberadas y proporcionando visibilidad sobre los objetivos alcanzados. Si se han 
producido desviaciones significativas respecto de los parámetros de planificación, 
durante la reunión de retrospección se evaluarán las acciones correctivas. El Scrum 
Master gestiona las desviaciones de forma que el equipo no pierda su concentración en 
el objetivo del sprint actual. Las peticiones de cambio forman parte del feedback para la 
planificación del siguiente sprint. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Resultados documentados de las revisiones del proyecto. 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos 

Su propósito es la revisión de los logros y resultados del proyecto en los hitos 
seleccionados. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Realizar revisiones en puntos significativos del calendario del proyecto (tales 

como la finalización de etapas seleccionadas) con las partes interesadas. 
 Revisar los compromisos, el plan, el estado, y los riesgos del proyecto. 
 Identificar y documentar cuestiones significativas y sus impactos. 
 Documentar los resultados de las revisiones, sus elementos de acción y 

decisiones. 
 Hacer un seguimiento de los elementos de acción hasta su cierre. 

La SP1.7 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Las revisiones de hitos 
tienen lugar a la finalización de cada sprint. En la reunión de revisión del sprint el 
equipo Scrum muestra sus avances al propietario del producto, quien evalua el progreso 
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del proyecto. Como resultado se obtiene visibilidad de los logros sobre los 
compromisos. Por ello, esta práctica se considera satisfecha. 

Los productos obtenidos de esta práctica son: 
 Resultados documentados de las revisiones en hitos. 

 

SG2: Gestionar acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.1 Analizar los problemas 

Su propósito es recoger y analizar los problemas y determinar las acciones correctivas 
necesarias para tratarlos. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Recoger los problemas para su análisis. 
 Analizar los problemas para determinar la necesidad de realizar acciones 

correctivas. 

La SP2.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Durante las reuniones 
diarias y las reuniones de revisión el equipo informa de todos los impedimentos 
relacionados con el desarrollo del proyecto (impedimentos). Los impedimentos son 
registrados y el Scrum Master es el encargado de resolver los impedimentos tan pronto 
como sea posible, tomando las acciones correctivas apropiadas. Así que esta práctica se 
considera satisfecha. 

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Lista de cuestiones que necesitan acciones correctivas. 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas 

Su propósito es llevar a cabo acciones correctivas sobre los problemas identificados. 
En algunos casos, las acciones correctivas pueden ser para monitorizar la situación. 
Una acción correctiva no siempre resulta en una solución completa al problema. 

A nivel de subprácticas consiste en: 
 Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar los 

problemas identificados. 
 Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre las 

acciones a llevar a cabo. 
 Negociar cambios sobre los compromisos externos e internos. 

La SP2.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Durante la reunión de 
retrospección se analizan y determinan las acciones correctivas que se deben adoptar 
durante el siguiente sprint. Durante la misma se obtiene el acuerdo y compromiso de las 
partes interesadas.  

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Plan de acciones correctivas. 
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SP 2.3 Gestionar acciones correctivas 

Su propósito es gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Monitorizar las acciones correctivas hasta su terminación. 
 Analizar resultados de las acciones correctivas para determinar su efectividad. 
 Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir desviaciones 

sobre los resultados planificados de las acciones correctivas. 

La SP2.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Las acciones correctivas 
son monitorizadas en la siguiente reunión retrospectiva, hasta su cierre completo. Una 
vez que las acciones correctivas han solventado el impedimento se elimina de la lista de 
impedimentos. Por tanto, se analizan los resultados de las acciones correctivas para 
determinar si han solventado o no el impedimento. Sólo si en el día a día se observa que 
las acciones correctivas provocan desviaciones sobre el plan se tomarán las acciones 
oportunas.  

El producto obtenido de esta práctica es: 
 Resultados de acciones correctivas. 

 
A modo de resumen, la Tabla 7 describe por cada meta específica CMMI del área de 
proceso PMC las prácticas Scrum y XP asociadas.  

Tabla 7. Relación de correspondencia entre PMC de CMMI y prácticas ágiles 

Meta Específica CMMI Práctica SCRUM 

 
SG1: Seguir el proyecto contra 
el plan 
 
 
 

 
 Reuniones Diarias 
 Reuniones de Revisión 
 Reuniones Retrospectivas 
 Scrum Master 
 Gráficos Burndown y Burnup 
 

 
SG2: Gestionar acciones 
correctivas hasta su cierre 

 
 Reuniones Diarias 
 Reuniones de Revisión 
 Reuniones Retrospectivas 
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3.2.3 Gestión de Requerimientos (REQM) 

De acuerdo a CMMI-DEV (CMMI Product Team, 2006), el propósito del área de 
proceso Gestión de Requerimientos (REQM) consiste en la gestión de los 
requerimientos de los productos y de los componentes del producto del proyecto, e 
identificar inconsistencias entre esos requerimientos y los planes y productos de trabajo 
del proyecto. REQM tiene 1 meta específica (SG): 

 SG1: Gestionar Requerimientos 

SP 1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos  

Su propósito es desarrollar una comprensión del significado de los requerimientos con 
los proveedores de los requerimientos. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Establecer los criterios para distinguir a los proveedores apropiados de los 

requerimientos. 
 Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los 

requerimientos. 
 Analizar requerimientos para asegurar que se cumplen  los criterios establecidos. 
 Alcanzar una comprensión de los requerimientos con el proveedor de 

requerimientos para que los participantes del proyecto puedan comprometerse 
con ellos. 

La SP1.1 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Durante la fase pre-game 
de Scrum se definen los diferentes roles estableciendo, entre otros, los roles de 
propietario del producto y los clientes representativos que serán los proveedores de los 
requerimientos. El propietario de producto proporciona soporte en las reuniones de 
planificación y de revisión de cada sprint y está en continuo contacto con el cliente y el 
equipo para proporcionar detalles sobre las historias de usuario y constante 
retroalimentación que dirija el desarrollo de los sprints.  

Sin embargo, requiere de un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los 
métodos tradicionales. El cliente no siempre es capaz de definir los requerimientos al 
comienzo del proyecto. Por ello, está implicado durante todo el ciclo de vida del 
producto. La aceptación de requerimientos (historias de usuario) se lleva a cabo de 
forma iterativa durante la fase de planificación de cada sprint donde se definen los 
criterios de aceptación, que pueden variar de un sprint a otro dependiendo por ejemplo 
de la capacidad y carga del equipo, aumentando la flexibilidad de estas metodología 
ante cambios o situaciones adversas. 

Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son: 
 Lista de criterios para distinguir a los proveedores de requerimientos. 
 Criterios para la aceptación de requerimientos. 

SP 1.2 Obtener el compromiso sobre los requerimientos  

Su propósito es negociar y registrar los compromisos sobre los requerimientos.  

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Evaluar el impacto de los requerimientos sobre los compromisos existentes. 
 Negociar y registrar los compromisos. 

Supportive
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La SP1.2 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. El compromiso sobre los 
requerimientos (historias de usuario) se alcanza durante las reuniones de planificación 
de cada sprint en las que participan tanto el propietario del producto como miembros del 
equipo scrum. El equipo scrum está autorizado para tomar decisiones por ejemplo en el 
establecimiento de historias de usuario lo que hace que se comprometa con los objetivos 
del sprint y por ente del proyecto (auto-organización del equipo). Como resultado de 
estas reuniones se refinan y priorizan las historias de usuario del backlog del producto y 
se obtiene el backlog del sprint que permanece “congelado” durante todo el sprint.  

Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son: 
 Compromisos documentados sobre los requerimientos: backlogs. 

 
SP 1.3 Gestionar los cambios de los requerimientos 

Su propósito es gestionar los cambios a los requerimientos a medida que evolucionan 
durante el proyecto: registrar todos los requerimientos y los cambios sobre 
requirimientos que se generan durante el proyecto, manteniendo un histórico de 
cambios y evaluando el impacto de cambio de los requerimientos desde el punto de 
vista de las partes interesadas relevantes.  

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Documentar todos los requerimientos y los cambios a los requerimientos que 

son dados o generados por el proyecto. 
 Mantener la historia de cambios de requerimientos con la razón del cambio. 
 Evaluar el impacto de los cambios de requerimientos desde el punto de vista de 

las partes interesadas relevantes. 
 Poner los requerimientos y los datos de los cambios disponibles para el 

proyecto. 

La SP1.3 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. La gestión de cambios de 
requerimientos es ampliamente soportada a través de la iteración por sprints. Durante 
las reuniones de planificación de cada sprint, todos los cambios de requerimientos son 
actualizados en los backlogs manteniéndose información sobre el cambio, la historia de 
usuario obsoleta y la nueva historia de usuario. El backlog es accesible por todo el 
equipo scrum. El cliente está involucrado durante todo el ciclo de vida del producto 
observando los progresos, aportando ideas, sugerencias o necesidades. Su participación 
es importantísima e imprescindible en este tipo de metodologías ágiles. 

Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son: 
 Estado de los requerimientos. 
 Base de datos de requerimientos: backlogs. 
 Base de datos de decisiones de requerimientos: backlogs. 

Estos productos pueden ser mantenidos a través de una herramienta de gestión de 
proyectos ágiles como Rally8.  

 
 

                                                 
8 http://www.rallydev.com/ 
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SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional sobre los requerimientos 

Su propósito es mantener la trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y los 
productos de trabajo. 

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica): 
 Mantener la trazabilidad de los requerimientos para asegurar que la fuente de 

requerimientos de nivel más bajo (derivados) está documentada. 
 Mantener la trazabilidad de los requerimientos desde un requerimiento a sus 

requerimientos derivados y la asignación a las funciones, a las interfaces, a los 
objetos, a la gente, a los procesos y a los productos de trabajo. 

 Generar la matriz de trazabilidad de requerimientos. 
 
La SP1.4 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. Sin embargo, requiere de 
un esfuerzo de interpretación mayor que en el caso de los métodos tradicionales. Las 
historias de usuario (US), registradas en los backlogs, guardan gran parte de esta 
información. XP no determina la cantidad de información que debería albergar cada US, 
aunque sí proporciona algunas orientaciones y ejemplos generales en los que sí define 
trazabilidad desde una US a su US padre, propietario de la US, caso de prueba que 
valida la US, producto de trabajo en el que es entregado y/o implementado etc. Esta 
información es fijada por el equipo scrum y podría ser ampliada con el documento de 
diseño, función de código, y requerimientos relacionados. 

 El ciclo de vida Scrum define en sí mismo una trazabilidad directa entre los sprints y 
sus entregables. Así, a través de los backlogs de producto y de sprint es posible la 
trazabilidad bidireccional entre historias de usuario y entregables, siendo posible 
también realizar un seguimiento de las historias de usuario completadas en un 
determinado sprint, entregable o producto de trabajo. Los productos de trabajo 
obtenidos de esta práctica son: 

Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son: 
 Matriz de trazabilidad de requerimientos: backlogs, US. 
 Sistema de seguimiento de requerimientos: backlogs. 

 
SP 1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos 

Su propósito es identificar inconsistencias entre los planes del proyecto, y productos de 
trabajo y  los requerimientos.  

Grado de consecución a través de prácticas ágiles (a nivel de subpráctica):  
 Revisar los planes, las actividades y los productos de trabajo del proyecto en 

cuanto a la consistencia con los requerimientos y los cambios realizados a ellos. 
 Identificar la fuente de la inconsistencia y la razón. 
 Identificar los cambios que necesitan realizarse a los planes y productos de 

trabajo resultantes de los cambios a la línea base de los requerimientos. 
 Iniciar las acciones correctivas. 

La SP1.5 es plenamente soportada a través de prácticas ágiles. La identificación de 
inconsistencias entre los planes del proyecto y los requerimientos se realiza durante la 
reunión de planificación del sprint, en la que participan los miembros del equipo scrum 
y las partes interesadas en el proyecto (propietario del producto y cliente). Durante esta 
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reunión se comprueba la consistencia entre planes y backlogs. En caso de inconsistencia 
se analiza el origen de la misma y se identifican las acciones correctivas para alcanzar la 
consistencia entre los planes y los en requerimientos. 

Los productos de trabajo obtenidos de esta práctica son: 
 Documentación de inconsistencias incluyendo las fuentes, condiciones y 

justificaciones. 
 Acciones correctivas. 

 
A modo de resumen, la Tabla 8 describe por cada meta específica CMMI del área de 
proceso REQM las prácticas Scrum y XP asociadas.  

Tabla 8. Relación de correspondencia entre REQM de CMMI y prácticas ágiles 
Meta Específica CMMI Práctica SCRUM Práctica XP 

Gestionar requerimientos. 
 
 

 Backlog del Producto 
 Backlog del Sprint 
 Pre-game 
 Planificación del Sprint 
 Reunión de Revisión 
 Reuniones retrospectivas 
 Auto-organización de los equipos 
 Propietarios del Producto 
 Cliente in-situ (en el lugar de 
desarrollo) 

 
 Historias de usuario 
 Planning game 
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4. Caso de estudio 
Una vez que la relación de correspondencia entre algunas áreas de proceso CMMI de 
nivel 2 (PP, PMC, REQM) y prácticas ágiles (Scrum y XP) ha sido definida, esta tesis 
ha tenido por objetivo demostrar, de forma empírica, la validez teórica de la relación de 
correspondencia definida. Una evaluación interna sobre un caso de estudio haciendo uso 
del modelo de referencia CMMI ha proporcionado evidencias acerca de “buenas 
prácticas ágiles” que satisfacen las metas específicas establecidas para las citadas áreas 
de proceso de nivel 2. Las hipótesis que se pretender confirmar son: 

H1: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de 
Planificación de Proyecto de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP definida en la 
sección 3.2.1 es completa, correcta y válida. 

H2: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de 
Monitorización y Control de Proyectos de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP 
definida en la sección 3.2.2 es completa, correcta y válida. 

H3: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de Gestión 
de Requerimientos de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP definida en la 
sección 3.2.3 es completa, correcta y válida. 

 

4.1 Descripción del Caso de Estudio 

La evaluación interna planteada como caso de estudio consiste en la evaluación de un 
proyecto ágil cuyo objetivo es la evolución de un producto software: TOPEN Test and 
OPeration ENvironment. La definición del experimento, tanto del contexto del proyecto 
como de la evaluación, es muy importante para verificar la completitud y validez del 
mismo, garantizar su replicación, comparación con otros experimentos o casos de 
estudio, y generalización de las conclusiones obtenidas. Esta definición consta de: 

 caracterización del producto software,  
 caracterización del proceso software, 
 caracterización de la evaluación, 
 factores sociológicos,  
 factores ergonómicos,  
 factores geográficos, y 
 factores tecnológicos. 
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y un equipo de 6 desarrolladores10. También se tuvo en cuenta un cliente interno que 
actuó como representante del cliente externo (managers la planta de biogás). 

Durante la fase de pre-game las historias de usuario fueron capturadas, en presencia 
del propietario del producto, el cliente interno y los miembros del equipo scrum. Como 
resultado se obtuvo el backlog del producto, gestionado a través de la herramienta 
Rally11. Rally es una herramienta Web que cubre todo el ciclo de vida del proyecto: la 
gestión de historias de usuario y backlogs, planificación y seguimiento, entregables, 
gestión de calidad, gestión de pruebas y defectos, colaboración de equipos, integración, 
y administración de permisos. Las historias de usuario del backlog del producto fueron 
agrupadas en sprints de 2 semanas aproximadamente.  

Al comienzo de cada sprint se realizaba la reunión de planificación, durante la cual 
se definía la fecha de fin del sprint, se priorizaban las historias de usuario a implementar 
durante ese sprint, y se establecían los compromisos sobre las tareas a realizar, de tal 
forma que era el propio equipo se auto-asignaba las tareas (auto-organización del equipo 
de desarrollo). Durante la planificación se hacía uso de la práctica ágil juego de 
planificación o planning game). El juego de planificación es una práctica que guía la 
estimación de los atributos de las historias de usuario (tamaño, complejidad) que 
proporcionaban los datos para  planificar el sprint y en la que participan todo el equipo 
scrum (propietario, cliente y equipo de desarrollo). En particular se hacía uso de la 
técnica del planning poker, detallada en la sección 2.2.2.1. Durante las primeras 
planificaciones los desarrolladores detectaron que las estimaciones eran demasiado 
optimistas, lo que dio lugar a algunas desviaciones durante los primeros sprints. A 
medida que avanzaban los sprints, el equipo aprendía más acerca de las prácticas 
Scrum, las necesidades de los clientes y el producto desarrollado. Como consecuencia, 
la estimación de US fue cada vez más precisa. Una vez finalizado el juego de 
planificación, el backlog del sprint era construido y “congelado”. Los backlogs de 
producto y de los sprints fueron almacenados y gestionados a través de la herramienta 
Rally.  

Las reuniones diarias, mantenidas durante la ejecución del sprint, permitían 
monitorizar de forma rápida el progreso del equipo. El scrum máster es la persona 
encargada de liderar éstas y el resto de reuniones (de revisión y retrospectivas), así 
como de la toma de notas. Básicamente la tarea del scrum master durante estas 
reuniones es conducir a cada uno de los integrantes del equipo hacia la respuesta de 3 
preguntas: qué se ha hecho desde la última reunión, qué se va a hacer, y si ha surgido 
algún problema. Las reuniones diarias permitían solucionar los pequeños problemas 
(normalmente técnicos) de una forma consensuada, de tal forma que el equipo proponía 
soluciones y/o decisiones técnicas rápida y ágilmente. Si el problema lo requería o 
escapaba del ámbito técnico, el scrum máster debía hacerse cargo del mismo, de forma 
que el equipo no perdiese la concentración en el sprint. Durante las primeras reuniones 
diarias se detectó que éstas se alargaban más de lo que establece Scrum (no más de 5 
minutos) porque cada participante se esforzaba en la explicación en detalle de su 
progreso. A medida que avanzaban los sprints se redujo su duración drásticamente. 

                                                 
10 Se hace referencia a “desarrolladores” en un sentido genérico donde se incluyen los roles de analistas, 
arquitectos, ingenieros de pruebas, etc. 

11 http://www.rallydev.com/ 
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Al final de cada sprint, durante la reunión de revisión, se elaboraba un informe de 
progreso (avances y completitud del backlog del sprint), y el cliente interno validaba los 
productos obtenidos en el sprint (entregables como documentos, una versión del 
producto, o cualquier otro artefacto). Durante la misma, se identificaban inconsistencias 
entre las necesidades del cliente, backlogs, entregables y planes. Si se requerían 
cambios en los requerimientos o necesidades del cliente, éstos eran discutidos, y si 
correspondía, el backlog era actualizado.  

Finalmente, durante las reuniones retrospectivas, también mantenidas al final de cada 
sprint, se analizaban las fortalezas y debilidades, problemas y mejoras en los procesos,  
del propio método Scrum, del equipo, y del proyecto en particular. El feedback obtenido 
era aplicado a los subsiguientes sprints en forma de mejoras o acciones correctivas. Las 
reuniones retrospectivas constituyen un método de mejora continua en cada uno de las 
cuales se evalúa si se han alcanzado los objetivos marcados para ese sprint. 

4.1.3 Evaluación CMMI 

El proceso de evaluación que se ha llevado a cabo se corresponde con el propuesto por 
Minna Pikkarainen en (Pikkarainen & Mäntyniemi, 2006).  Este proceso se caracteriza 
por: 

 Equipos de evaluadores de 3-4 miembros. 
 Duración de la evaluación 2-3 semanas. 
 Requiere considerables recursos. 
 Intrusión media. 
 Fiabilidad y validez media de los resultados de la evaluación. 

Es decir, en este caso se ha optado por una evaluación que intentara balancear la 
cantidad de recursos y el coste asociado con la validez y fiabilidad de los resultados 
obtenidos. La evaluación fue llevada a cabo por 3 miembros; durante la misma 
evaluaron y puntuaron cada subpráctica de CMMI en un cuestionario (ver Anexo A) 
teniendo accesibilidad en todo momento a la relación de correspondencia definida entre 
subprácticas CMMI y prácticas ágiles, así como a soporte para la correcta comprensión 
de esta relación de correspondencia.  

El cuestionario fue soportado por medio de entrevistas a los participantes del 
proyecto evaluado y la revisión de documentación asociada al proyecto. La valoración 
de cada subpráctica se estableció en base a una escala considerando los siguientes 
criterios: 

0-1: esta subpráctica no es requerida y casi nunca realizada. 
2-3: esta subpráctica es algunas veces requerida o algunas veces realizada. 
4-5: esta subpráctica es requerida pero no siembre realizada, o la subpráctica es 

regularmente realizada aunque no es requerida o comprobada. 
6-7: esta subpráctica es normalmente requerida y normalmente realizada. 
8-9: esta subpráctica es requerida, realizada y comprobada (se podría decir que la 

subpráctica está institucionalizada). 
10: esta subpráctica está institucionalizada (es un ejemplo de referencia).  
?: si el participante no conoce la respuesta. 
NA: si la subpráctica no es aplicable. 
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4.1.4 Factores sociológicos 

Existen tres factores sociológicos claves para el éxito de las metodologías ágiles: la 
cultura, el personal, y la comunicación (Zelkowitz, 2002). Unido a la cultura, el equipo 
y su comunicación, existe otro factor crítico: la experiencia del equipo en la industria 
del software y, concretamente, en desarrollo ágil y el dominio de desarrollo, que 
determinará en gran medida la calidad y la productividad.  

El contexto del desarrollo del proyecto es universitario; el proyecto ha sido 
desarrollado por un grupo de investigación que en tamaño se asemeja bastante a lo que 
puede ser una pyme pequeña. En este desarrollo han participado investigadores con 
grado de doctor, estudiantes de doctorado, postgrado y grado. La experiencia del equipo 
cubre todas las actividades de procesos software (entre 5-16 años de experiencia), 
excepto la experiencia en actividades correspondientes al Scrum Master cuya 
experiencia en el grupo es de 0 años. 

Las metodologías ágiles simplifican las tareas de documentación por lo que la mayor 
parte del conocimiento del proyecto puede considerarse tácito más que documentado. 
Esto hace que los proyectos que utilizan metodologías ágiles tengan especial 
dependencia del equipo de desarrollo. Durante la ejecución del proyecto no hubo 
cambios en el equipo de desarrollo, aunque sí varió la implicación de algunos de ellos. 

Por último, destacar que el proyecto de evolución de TOPEN aplicando 
metodologías ágiles se enmarca dentro de un proyecto a nivel internacional: FLEXI, 
enfocado en métodos ágiles a gran escala. 

4.1.5 Factores ergonómicos y geográficos 

Las características del entorno físico de trabajo en el que se realiza el desarrollo son 
fundamentales en las metodologías ágiles, ya que influyen en aspectos tales como la 
habilidad del equipo para adoptar técnicas propias del desarrollo ágil, como pair-
programming, o en la fluida comunicación entre sus componentes. Por ello, para la 
ejecución del proyecto se contó con un laboratorio, con espacio específico para 
reuniones, desarrollo en parejas, corchos con la documentación disponible y visible para 
todos los miembros del equipo, etc. 

Todo el equipo de desarrollo pertenece al grupo de investigación SYST y se 
encuentra localizado en el mismo edificio, la Escuela Técnica de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

4.1.6 Factores Tecnológicos 

Existen en el mercado software algunas herramientas adaptadas a las metodologías 
ágiles que automatizan y facilitan algunas tareas, sobre todo en cuanto a la 
comunicación y gestión de backlogs.  

Herramientas para la gestión del proyecto: Rally proporciona un sistema centralizado 
para la gestión de productos con metodologías ágiles. Su aplicación cubre todo el ciclo 
del proyecto, y permite crear un flujo entre la labor de los gestores, desarrolladores y 
responsables de testing. Se centra en las siguientes funciones: organización del 
proyecto, reporte y control, planificación y seguimiento, gestión de calidad, 
colaboración de equipos, integración, y administración de permisos. A través de Rally, 
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el cliente puede estar en continuo contacto con el proyecto, aún trabajando de forma 
distribuida, y conocer en todo momento su estado. Del mismo modo, todos los 
componentes del equipo pueden conocer en cada momento la evolución del producto y 
el estado en el que se encuentran las historias de usuario que lo forman. Además, la 
herramienta genera automáticamente gran parte de la documentación, útil para el 
posterior mantenimiento del producto. Como aspecto negativo, se puede criticar que no 
permite administrar eficientemente todos los documentos que surgen al desarrollar un 
producto software con una metodología ágil por lo que no se trata de una solución 
completa para la gestión del proyecto. 

Herramientas de gestión de la configuración: SVN subversión es un software de 
sistema de control de versiones que facilita la administración de las distintas versiones 
del producto y permite analizar cómo éste evoluciona a lo largo del proyecto.  

Herramientas de desarrollo: Eclipse es un framework de desarrollo de aplicaciones en 
Java, es código abierto y uno de los entornos de desarrollos con más proyección en el 
mercado. 

Herramientas para diseminación de información: eGroupWare es una herramienta 
Web orientada al trabajo en grupo, que permite la gestión de calendarios, documentos, 
etc. En el proyecto se ha utilizado como herramienta de soporte para administrar la 
documentación que emergía durante el desarrollo. Permite la disponibilidad y 
accesibilidad de los documentos del proyecto a todas las partes interesadas.  

Herramientas para la toma de datos para mediciones: Microsoft Excel. Los datos de 
las evaluaciones CMMI han sido recogidos a través de Hojas Excel. 
 

4.2 Resultados de la Evaluación 
Esta sección analiza los resultados obtenidos de la evaluación CMMI sobre el proyecto 
descrito en 4.1. El objetivo es demostrar, a partir de datos empíricos, la validez de la 
definición teórica de la relación de correspondencia entre prácticas CMMI y prácticas 
ágiles. Las hipótesis a demonstrar son: 

H1: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de Planificación de 
Proyecto de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP definida en la sección 3.2.1 es 
completa, correcta y válida. 

H2: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de Monitorización 
y Control de Proyectos de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP definida en la sección 
3.2.2 es completa, correcta y válida. 

H3: La relación de correspondencia entre las prácticas específicas del área de Gestión de 
Requerimientos de CMMI y las prácticas ágiles de Scrum y XP definida en la sección 3.2.3 es 
completa, correcta y válida. 

Por cada área de proceso para la que se ha establecido la relación de correspondencia, se 
procede a mostrar los resultados obtenidos de la evaluación respecto al modelo de 
procesos CMMI. 
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4.2.1 Planificación de proyecto 

Este área de proceso supuso un desafío para el equipo que desarrolló el proyecto objeto 
de evaluación, porque supuso el primer contacto del equipo con los métodos ágiles, en 
particular con Scrum. Sin embargo, el hecho de que la planificación sea un proceso 
iterativo, repetido al comiendo de los sprint, proporcionaba al equipo la oportunidad de 
mejorar las prácticas asociados a esta área de proceso en cada sprint. Así, la 
planificación iterativa permitió al equipo de desarrollo llevar a cabo estimaciones más 
exactas y responder a los cambios rápidamente. A medida que avanzaba el proyecto, los 
datos históricos de los sprints previos eran recogidos y utilizados para estimar el 
esfuerzo y coste de los subsiguientes sprints.  

A continuación se describen los detalles de la evaluación CMMI por cada objetivo 
específico. 

SG1: Establecer estimaciones 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG1 fueron soportadas, en un alto grado, a 
través de prácticas Scrum y XP. La Figura 20 muestra que la mayor parte de las 
subprácticas descritas por CMMI para este objetivo fueron satisfechas. Cabe destacar el 
hecho de que la subpráctica 1.1.2 no fuese satisfecha, ya que, confirmando la 
correspondencia teórica descrita en el Capítulo 3, no es posible satisfacer esta 
subpráctica a través de Scrum. Durante la evaluación, se obtuvo acceso a documentos 
que describen una estructura WBS de alto nivel (véase Figura 21), existe el registro 
electrónico del backlog del producto, y existen también documentos que detallan una 
descomposición en tareas más pequeñas, pero el nivel de detalle requerido por la 
subpráctica 1.1.2 no es alcanzado.   

 

Figura 20. Resultado de la Evaluación CMMI sobre PP (SG1 Establecer estimaciones) 
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El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 
7,39: prácticas normalmente requeridas y normalmente realizadas.   

 

 

Figura 21. WBS obtenida de un documento al que se obtuvo acceso durante la evaluación CMMI 

 

SG2: Desarrollar un plan de proyecto 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG2 fueron soportadas, en un alto grado, a 
través de prácticas Scrum y XP. La Figura 22 muestra que la mayor parte de las 
subprácticas descritas por CMMI para este objetivo fueron satisfechas. Cabe destacar el 
hecho de que la subpráctica 2.3.1 (Establecer los requerimientos y los procedimientos 
para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos) no fuese satisfecha, ya que, 
confirmando la correspondencia teórica descrita en el Capítulo 3, ni Scrum ni XP 
proporcionan procedimiento alguno para asegurar la privacidad de los datos del 
proyecto. Scrum define una política general en la cual expone que los datos del proyecto 
deben estar disponibles para todos los miembros del proyecto, bien en Wikis, pizarras, 
etc. 
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Figura 22. Resultados de la Evaluación CMMI sobre PP (SG2 Desarrollar un plan de proyecto) 

El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 
6,84: prácticas normalmente requeridas y normalmente realizadas.   

 

SG3: Obtener compromisos para el plan 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG3 fueron parcialmente soportadas a través 
de prácticas Scrum y XP. Este objetivo consta de 3 SP, las dos primeras (3.1 y 3.2) no 
se apoyan en subpracticas, y la última (3.3) consta de 5 subprácticas. La Figura 23 
muestra que los evaluadores han asignado una alto valor para las SP 3.1 y 3.2  
(aproximadamente 8: práctica requerida, realizada y comprobada, se podría decir 
institucionalizada). Sin embargo, SP3.3, en particular 3 de sus subprácticas no han 
llegado al 5.  En este caso, el caso de estudio vuelve a confirmar la correspondencia 
teórica descrita en el Capítulo 3, ya que la revisión de compromisos internos y externos 
con la alta dirección, choca con el principio ágil de la auto-organización de los equipos. 
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Figura 23. Resultados de la Evaluación CMMI sobre PP (SG3 Obtener compromisos para el plan) 

 

El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 6: 
prácticas normalmente requeridas y normalmente realizadas.   

 

4.2.2 Monitorización y control de proyectos 

SG1: Monitorizar el proyecto frente al plan 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG1 fueron completamente soportadas a 
través de prácticas Scrum y XP. La Figura 24 muestra que todas las subprácticas 
descritas por CMMI para este objetivo fueron satisfechas. Ello confirma la 
correspondencia teórica descrita en el Capítulo 3. 
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Figura 24. Resultados de la Evaluación CMMI sobre PMC (SG1 Monitorizar el proyecto frente al 
plan) 

 

El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 8: 
prácticas requeridas, realizadas y comprobadas, se podría decir institucionalizadas.   

 

SG2: Gestionar acciones correctivas hasta su cierre 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG2 fueron completamente soportadas a 
través de prácticas Scrum y XP. La Figura 25 muestra que todas las subprácticas 
descritas por CMMI para este objetivo fueron satisfechas. Ello confirma la 
correspondencia teórica descrita en el Capítulo 3. 
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Figura 25. Resultados de la Evaluación CMMI sobre PMC (SG2 Gestionar acciones correctivas 
hasta su cierre) 

El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 
8,08: prácticas requeridas, realizadas y comprobadas, se podría decir institucionalizadas.   

 

4.2.3 Gestión de requerimientos 
SG1: Gestionar los requerimientos 

La evaluación CMMI sobre el caso de estudio descrito obtuvo como resultado que las 
prácticas específicas de la meta específica SG1 fueron completamente soportadas a 
través de prácticas Scrum y XP. La Figura 26 muestra que todas las subprácticas 
descritas por CMMI para este objetivo fueron satisfechas. Ello confirma la 
correspondencia teórica descrita en el Capítulo 3. 
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Figura 26. Resultados de la Evaluación CMMI sobre REQM (Gestionar los requerimientos) 

El detalle de la evaluación se incluye en el anexo A. Se ha realizado la media aritmética 
a partir de las evaluaciones obtenidas para este objetivo específico, obteniéndose un 
8,30: prácticas requeridas, realizadas y comprobadas, se podría decir institucionalizadas.   
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5. Resultados y Conclusiones 
Como cierre a este estudio se presentan las conclusiones a las que se ha llegado tras la 
realización del mismo. Este capítulo se encuentra estructurado en cuatro secciones. Por 
un lado, se presentan las aportaciones generales del trabajo realizado en este estudio. A 
continuación se indican las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del 
mismo respecto a los objetivos que han guiado la investigación. En una tercera sección 
se muestra la divulgación de los resultados obtenidos, que se ha realizado hasta el 
momento. Finalmente, se indican las futuras líneas de estudio de la investigación. 
 
5.1 Aportaciones Generales 

En esta tesis de máster se ha realizado un estudio de la relación de correspondencia 
entre prácticas específicas del CMMI-DEV (nivel 2) y prácticas ágiles. En particular, 
han sido analizadas tres áreas de procesos CMMI: PP, PMC y REQM, y las prácticas 
ágiles a las que se refiere el estudio corresponden a los métodos Scrum y XP. Para cada 
área de proceso CMMI, se ha analizado si las prácticas específicas eran soportadas total 
o parcialmente a través de prácticas ágiles, o si en cambio no eran soportadas a través de 
prácticas ágiles. El nivel de detalle del análisis ha sido a nivel de subpráctica. Es decir, 
para valorar si una práctica específica era soportada o no a través de prácticas ágiles, se 
ha realizado el análisis subpráctica a subpráctica.  

La base para este estudio que establece la correspondencia entre dos enfoques tan 
distintos como CMMI y agile, ha sido por un lado, el análisis del estado de la 
investigación hasta el momento, y por otro, la propia experiencia en proyectos ágiles.  

Es preciso destacar que la cuestión abordada, por novedosa, no cuenta con estudios 
empíricos suficientes para concluir con afirmaciones suficientemente generales que 
puedan aplicarse a cualquier tipo de proyecto software. Esta tesis describe el caso de 
estudio implementado consistente en la evaluación de un proyecto de desarrollo ágil de 
software tomando como marco CMMI. En este sentido, un valor añadido de esta tesis es 
que se ha llevado a cabo una evaluación para comprobar la validez de la definición 
teórica de la relación de correspondencia entre CMMI y agile que se ha definido. Este 
caso de estudio ha aportado evidencias que comprueben la validez de la relación de 
correspondencia implementada.  

La contribución de esta tesis puede perfectamente servir de guía de apoyo en futuras 
implementaciones del modelo de procesos CMMI, tanto en grandes, medianas, como 
pequeñas organizaciones. Las organizaciones que actualmente trabajan con métodos 
ágiles, pueden encontrar, a partir del estudio realizado, un puente hacia CMMI. Este 
estudio ha identificado las prácticas CMMI que claramente son cubiertas o soportadas 
por prácticas ágiles, pero también aquellas prácticas CMMI que requieren una 
interpretación más ligera para poder ser soportadas por agile. Pequeñas y medianas 
organizaciones podrían obtener importantes ventajas, pues podrían certificar que sus 
procesos (PP, PMC y REQM) cumplen con el modelo CMMI (nivel 2) implantando en 
sus proyectos métodos de desarrollo ágil, más flexibles y ligeros, lo que supone un 
menor coste tanto en tiempo como en esfuerzo, frente a otros métodos tradiciones o 
convencionales más pesados. 
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Es necesario destacar que este estudio es un primer paso para aproximar estos dos 
enfoques, y que sería necesario poner en práctica esta relación de correspondencia en 
más casos de estudio, proyectos y organizaciones diferentes, para afirmar su validez, de 
forma general, en cualquier proyecto de desarrollo ágil de software. 

Conclusiones del Estudio 

La relación de correspondencia definida en el Capítulo 3 describe cómo y por qué los 
procesos que Scrum y XP comprenden pueden ser considerados válidos de acuerdo al 
modelo de procesos CMMI. La teoría se ha llevado además a la práctica. Así, el caso de 
estudio que consiste en la evaluación de un proyecto ágil, ha proporcionado evidencias 
de que las áreas de proceso PP, PMC y REQM (nivel 2 del CMMI-DEV) son, en gran 
parte, soportadas a través de prácticas ágiles. En cualquier caso, es necesario 
incrementar el número de casos de estudio que permitan aportar mayores datos para 
validar la correspondencia propuesta. Se necesitan más evaluaciones de proyectos ágiles 
que permitan identificar, por ejemplo, las restricciones de aplicación de la relación de 
correspondencia entre CMMI y agile 

Es hoy reconocido que los métodos ágiles proporcionan buenas prácticas 
ingenieriles, y junto con CMMI, ambos enfoques pueden alcanzar sinergias muy 
positivas. Así, la relación de correspondencia definida en este trabajo, establece una 
guía de apoyo para toda aquella organización ágil que desee certificarse de acuerdo al 
modelo de procesos CMMI. También puede utilizarse como guía de apoyo en el caso de 
que una organización que ya tiene implantado el modelo de procesos CMMI, necesite 
incorporar métodos ágiles en alguno de sus proyectos. 

Divulgación de Resultados 

Los resultados obtenidos de esta tesis de máster, esto es, tanto la relación de 
correspondencia entre CMMI-DEV (en particular, PP, PMC y REQM) y agile (en 
particular, Scrum), como  el caso de estudio y sus conclusiones, han sido publicados 
recientemente en la Conferencia European Systems & Software Process Improvement 
and Innovation (EuroSPI 2009), que ha tenido lugar durante los días 3-4 de Septiembre 
en Alcalá de Henares (Madrid, Spain) y publicados en las actas del congreso.  

5.2 Líneas Futuras 
Las líneas futuras de este trabajo se encaminan en dos objetivos: 

 Extender la relación de correspondencia entre CMMI y agile abarcando más 
áreas de proceso CMMI. Aunque algunos estudios afirman que los métodos 
ágiles podrían incluso satisfacer el nivel 5, hasta el momento no existen 
evidencias empíricas que permitan evaluar tales afirmaciones. Además casi 
todos los autores en esta área están de acuerdo en que, aunque agile satisfaga 
CMMI nivel 5, otras muchas áreas de proceso de niveles inferiores no son 
satisfechas. En este sentido, es necesaria detectarlas, y estudiar alternativas.  
 

 Realizar nuevos estudios empíricos que permitan obtener más datos y conseguir 
un mejor conocimiento de la materia en cuestión. 
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Acrónimos 
ASD – Agile Software Development: Desarrollo ágil de software12 

ATDD – Acceptance Test Driven-Development: Desarrollo dirigido por pruebas de 
aceptación 

CMMI – Capability Maturity Model Integration: Modelo de Madurez y Capacidad 
integrado 

CMMI-DEV: CMMI for Development 

PP – Planificación del Proyecto 

PMC – Monitorización y Control del Proyecto  

REQM – Gestión de Requerimientos 

SPI – Software Process Improvement: Mejora de Procesos Software 

US – User story 

XP – eXtreme Programming 

KPA – Key Process Area: Área de proceso clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 En esta tesis se considerarán indistintamente los términos ASD, desarrollo ágil, o el término inglés 
“agile” de forma más genérica. 
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Anexo A – Evaluación CMMI 
Planificación de Proyecto 
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