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Introducción 

CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV) proporciona buenas prácticas para el 
desarrollo y mantenimiento de productos y servicios. 

Está diseñado para ser válido en muy diversos contextos y, por lo tanto, 
está redactado con términos generales. Puesto que no respalda ningún 
enfoque o método particular de desarrollo, proporciona poca información 
sobre enfoques específicos y puede resultar difícil de comprender para 
personas con poca experiencia en implantaciones. 

Para ayudar a interpretar las prácticas CMMI a responsables o usuarios de 
métodos ágiles, transcribo en este documento las directrices que incluye el 
modelo al respecto, así como apreciaciones personales sobre puntos clave 
para hace coexistir un modelo (CMMI) y unos enfoques (ágiles) que a priori 
parecen destinados a no entenderse. 

Nada más lejos de la realidad. Numerosas implantaciones de CMMI 
basadas en métodos ágiles y herramientas colaborativas de soporte, son 
más productivas y beneficiosas para las organizaciones que la puesta en 
marcha de procesos cuyos resultados se soporten en documentos y hojas 
de cálculo, sin aportar valor a los equipos de trabajo. 
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Referencias a enfoques ágiles en CMMI 

El modelo CMMI incluye notas en algunas áreas de proceso, para poder 
interpretarlas por aquellos que usan enfoques ágiles: 

• Nivel 2 

o CM  Gestión de la Configuración 

o PMC  Seguimiento y Control de Proyecto 

o PP  Planificación de Proyecto 

o PPQA Aseguramiento de la Calidad de 
  Proceso y Producto 

o REQM Gestión de Requisitos 

• Nivel 3 

o PI  Integración de Producto 

o RD  Desarrollo de Requisitos 

o RSKM Gestión de Riesgos 

o TS  Solución Técnica 

o VER  Verificación. 

Estas notas permiten interpretar pero pueden no contener todos los 
detalles necesarios para realizar una implantación. Por ello complemento 
dichas notas con apreciaciones de aspectos clave a tener en cuenta en 
evaluaciones SCAMPISM. 
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Directrices para Áreas de proceso CMMI 
Nivel 2 

CM – Gestión de la Configuración 

En entornos ágiles, la gestión de la configuración (CM) es importante debido a la necesidad 
de soportar cambios y ensamblajes frecuentes (normalmente a diario), múltiples líneas 
base, y múltiples espacios de trabajo soportados por CM (p. ej., para individuos, equipos, e 
incluso para la programación por pares). Los equipos ágiles pueden atascarse si la 
organización no: 1) automatiza CM (p. ej., creación de scripts, informes de estado, 
comprobación de integridad) y 2) implementa CM como un único conjunto de servicios 
estándar. En su inicio, un equipo ágil debería identificar a la persona que será responsable 
de garantizar que la CM esté correctamente implementada. Al inicio de cada iteración, es 
necesario reconfirmar las necesidades de soporte de CM. CM está cuidadosamente 
integrada en los ritmos de cada equipo centrándose en minimizar la distracción del equipo 
para realizar el trabajo. 

Apreciaciones personales 

El modelo destaca que la gestión de la configuración es clave en entornos 
ágiles, dada la frecuencia en las entregas y la evolución continua de un 
producto, por ejemplo mediante sprints o entregas frecuentes. 

Se trata de un proceso que debería tener el respaldo de una o varias 
herramientas integradas (para la gestión del desarrollo, la integración 
continua y para la gestión de la configuración/versiones). 

PMC – Seguimiento y Control de Proyecto 

SP 1.5 Supervisar la involucración de agentes relev antes 

En entornos ágiles, la involucración continua del cliente y de los usuarios finales potenciales 
en las actividades del proyecto de desarrollo del producto puede ser crucial para el éxito del 
proyecto; por lo tanto, se debería monitorizar la involucración del cliente y del usuario final 
en las actividades del proyecto 

Apreciaciones personales 

En métodos ágiles, el cliente y usuarios potenciales están involucrados en 
etapas clave del proceso de desarrollo, tales como: 

• Planificación de sprint en Scrum, con participación del Dueño del 
Producto 

• Validación de producto en demo de sprint 

• La visualización, priorización de trabajos y entregas frecuentes en 
sistemas Kanban 
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Una buena implantación de un método ágil garantiza la involucración de los 
agentes relevantes. 

Asimismo hay que tener en cuenta que ciertas prácticas CMMI pueden 
implementarse mediante métodos alternativos: 

• Seguimiento del calendario: debe respetarse los plazos de cada 
sprint 

• Seguimiento de esfuerzos: además de tener que implantar algún 
sistema para el reporte de esfuerzos, se utilizan técnicas como el 
diagrama de burn-down para dar seguimiento a la velocidad del 
sprint 

• Seguimiento de asuntos: riesgos, problemas, incidentes, …, deben 
ser registrados y supervisados sistemáticamente mediante 
sistemas de tarjetas o herramientas, como sucede por ejemplo en 
los sistemas Kanban 

• Seguimiento del trabajo en progreso, el lead time y diagramas de 
flujo acumulativo, en sistemas Kanban 

• Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio en sistemas 
Kanban. 

PP – Planificación de Proyecto 

En entornos ágiles, llevar a cabo un desarrollo incremental implica la planificación, la 
monitorización, el control y la replanificación más frecuentemente que en entornos más 
tradicionales de desarrollo. Mientras que normalmente se establece un plan de alto nivel 
para el proyecto global o el esfuerzo de trabajo los equipos estimarán, planificarán y 
llevarán a cabo el trabajo real de un incremento o iteración a la vez. Los equipos 
normalmente no pronostican más allá de lo que saben sobre el proyecto o iteración, excepto 
para anticipar riesgos, eventos importantes, e influencias y limitaciones de gran escala. Las 
estimaciones reflejan los factores específicos de la iteración y del equipo que influyen en el 
plazo, el esfuerzo, los recursos y los riesgos para realizar la iteración. Los equipos 
planifican, monitorizan y ajustan los planes en cada iteración tan a menudo como sea 
posible (p. ej., diariamente). Los compromisos con los planes se manifiestan cuando se 
asignan y aceptan las tareas durante la planificación de la iteración, se elaboran o estiman 
las historias de usuario y se publican las iteraciones con tareas de un backlog de trabajo. 

Apreciaciones personales 

La nota viene a confirmar que en entornos ágiles se planifica y estima con 
mayor frecuencia que con métodos tradicionales, debido a los cortos 
plazos de un sprint con su correspondiente reunión de sprint  o la 
realización de reuniones diarias para revisión del estado de los trabajos, y 
reasignación o replanificación de tareas. 

Es importante en este punto que queden evidencias de los cambios que se 
realizan, por lo que nuevamente, el uso de herramientas que permitan 
planificar y asignar los trabajos, facilita el día a día de la organización y 
proporciona evidencias valiosas en una evaluación SCAMPI. 
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También es importante que los métodos de estimación empleados estén 
documentados, y que los resultados de las estimaciones queden 
justificados. 

Asimismo hay que tener en cuenta que ciertas prácticas CMMI pueden 
implementarse mediante métodos alternativos: 

• Establecer el calendario: puede no existir necesariamente un típico 
diagrama de Gantt, sino sprints frecuentes y la prioridad o 
importancia en el orden de atención de las diferentes tareas del 
sprint 

• La identificación de riesgos puede no ser un elemento 
explícitamente tratado en las metodologías ágiles, salvo que se 
contemple y documente en la planificación de cada sprint, así como 
p.ej. en las tarjetas que se usen, para indicar asuntos que pueden 
dificultar la ejecución de dicha tarjeta 

• Foco en la calidad de los sistemas Kanban, mediante la reducción 
de la cantidad de diseño en progreso y el establecimiento de 
políticas explícitas. 

PPQA – Aseguramiento de la Calidad de Proceso y Producto 

En entornos ágiles, los equipos tienden a enfocarse en las necesidades inmediatas de la 
iteración más que en las necesidades generales y a más largo plazo de la organización. 
Para asegurar que las evaluaciones objetivas sean percibidas como valiosas y eficientes, 
trate en etapas tempranas lo siguiente: (1) cómo se van a realizar evaluaciones objetivas; 
(2) qué procesos y productos de trabajo serán evaluados; (3) cómo serán integrados los 
resultados de las evaluaciones en la dinámica de trabajo del equipo (p.ej., como parte de 
las reuniones diarias, listas de comprobación, revisiones entre pares, herramientas, 
integración continua, retrospectivas). 

Apreciaciones personales 

El hecho de adoptar un enfoque ágil no exime a una organización de 
asegurar que se respetan los procesos ágiles establecidos y que los 
productos resultantes son conformes con las normativas técnicas internas 
y/o del cliente. 

El reto está en integrar adecuadamente la función de aseguramiento de la 
calidad en la dinámica del proyecto. Dicha función puede ser asumida por 
un grupo independiente de la organización, o incluso por profesionales de 
los equipos de proyecto, siempre y cuando éstos puedan escalar 
problemas grave a directivos o funciones externas a los proyectos. 

Dada la estrategia de entregas frecuentes en entornos ágiles, es deseable 
que el aseguramiento de la calidad también pueda mostrar cierto 
dinamismo, al menos durante el periodo de adopción de los nuevos 
métodos, pudiendo tener menos presencia si los procesos están 
consolidados y automatizados, incluyendo asimismo herramientas para el 
control de la calidad del código. Como vemos en la nota, las actividades de 
aseguramiento de la calidad pueden integrarse por ejemplo en las 
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retrospectivas, para identificar así mejoras a incorporar en el próximo ciclo 
de desarrollo. 

REQM – Gestión de Requisitos 

En entornos ágiles, los requisitos se comunican y se siguen a través de mecanismos, tales 
como, backlog de producto, tarjetas de historia y maquetas de pantallas. Los compromisos 
a los requisitos se hacen bien colectivamente por el equipo o por un líder de equipo 
autorizado. Las asignaciones del trabajo se ajustan regularmente (p.ej., diaria, 
semanalmente) en base al progreso obtenido y por una mayor comprensión de los 
requisitos y de la solución. La trazabilidad y la consistencia entre los requisitos y los 
productos de trabajo se tratan a través de los mecanismos ya mencionados, así como 
durante las actividades de comienzo de iteración o de fin de iteración, tales como, 
“reuniones de retrospectiva” y “días demo” 

 

Apreciaciones personales 

La gestión de requisitos es una piedra angular en los métodos ágiles. 
Elementos como el establecimiento de una pila de requisitos, la pila de 
sprint o la realización de demos de sprint permiten garantizar que los 
requisitos son acordados y priorizados por todas las partes, que el trabajo a 
realizar en cada iteración está acotado, que los productos entregados son 
consistentes con los requisitos. 

Prácticas exigentes, como p.ej. mantener la trazabilidad bidireccional de 
requisitos, pueden ser implantadas de manera sencilla mediante 
herramientas de gestión del trabajo y de la configuración (que relacionan 
requisitos o historias con componentes desarrollados/modificados), así 
como de pruebas. 
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Directrices para Áreas de proceso CMMI 
Nivel 3 

PI – Integración de Producto 

En entornos ágiles, la integración del producto es una actividad frecuente, a menudo diaria. 
Por ejemplo, para el software, el código elaborado se añade continuamente al código base 
en un proceso llamado “integración continua”. Además de tratar la integración continua, la 
estrategia de integración del producto puede abordar cómo se incorporarán los 
componentes suministrados por el proveedor, cómo se construirá la funcionalidad (en capas 
frente a “piezas verticales”), y cuándo “refactorizar”. La estrategia debería establecerse en 
etapas tempranas del proyecto y modificarse para reflejar la evolución y la aparición de las 
interfaces de los componentes, las fuentes externas, el intercambio de datos y las interfaces 
de los programas de las aplicaciones. 

Apreciaciones personales 

Si bien el desarrollo iterativo garantiza entregas frecuentes y una 
integración periódica del trabajo realizado, hay que garantizar el 
cumplimiento de ciertos requisitos CMMI como: 

• La estrategia de integración debe estar documentada y el entorno 
de integración bien establecido 

• Deben realizarse pruebas de integración, que verifiquen el 
funcionamiento adecuado de todos los componentes y la integridad 
del producto ya entregado en iteraciones anteriores 

En métodos ágiles las entregas pueden ser más frecuentes que con 
métodos tradicionales, lo cual garantiza la realización más temprana y 
continua de actividades de integración, pero requiere también de buenos 
procesos para la identificación, registro y seguimiento de errores de 
integración detectados. 
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RD – Desarrollo de Requisitos 

En entornos Ágiles, las necesidades y las ideas del cliente son iterativamente obtenidas, 
elaboradas, analizadas y validadas. Los requisitos se documentan en formularios tales 
como: historias de usuario, escenarios, casos de uso, backlog del producto y los resultados 
de iteraciones (código en elaboración en el caso del software). Qué requisitos serán 
tratados en una iteración dada se determinan por una evaluación del riesgo y por las 
prioridades asociadas con los requisitos que se dejan en la backlog del producto. Qué 
detalles de los requisitos (y de otros artefactos) a documentar se determinan por la 
necesidad de coordinación (entre los miembros del equipo, los equipos y las iteraciones 
posteriores) y el riesgo de perder lo que se ha aprendido. Cuando el cliente está en el 
equipo, puede todavía existir una necesidad de separar la documentación de cliente y de 
producto para permitir que sean exploradas múltiples soluciones. Mientras que la solución 
surge, las responsabilidades de los requisitos derivados se asignan a los equipos 
apropiados. 

Apreciaciones personales 

La nota indica cómo se pueden implantar las expectativas de esta área de 
proceso respetando la metodología ágil, dado que éstas respaldan el 
proceso de transformación de los requisitos de cliente/usuario en requisitos 
técnicos. 

RSKM – Gestión de Riesgos 

En entornos Ágiles, algunas actividades de gestión de riesgos están embebidas en el 
método ágil utilizado. Por ejemplo, algunos riesgos técnicos pueden tratarse fomentando la 
experimentación (primeros “fallos”) o por la ejecución de un “spike” fuera de la iteración de 
rutina. Sin embargo, el área de proceso Gestión de Riesgos fomenta un enfoque más 
sistemático para gestionar riesgos, tanto técnicos como no técnicos. Este enfoque puede 
ser integrado en una típica iteración ágil y en los ritmos de las reuniones; más 
específicamente, durante la planificación, la estimación de la tarea y la aceptación de las 
tareas de la iteración. 

Apreciaciones personales 

Como ya se ha indicado en las áreas PP y PMC, la identificación de 
riesgos puede no ser un elemento explícitamente tratado en las 
metodologías ágiles, salvo que se contemple y documente en la 
planificación de cada sprint, así como p.ej. en las tarjetas que se usen, 
para indicar asuntos que pueden dificultar la ejecución de las tareas de 
dicha tarjeta. 
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TS – Solución Técnica 

En entornos Ágiles, el enfoque está en la exploración temprana de las soluciones. Haciendo 
la selección y las decisiones de compromisos más explícitas, el área de proceso Solución 
Técnica ayuda a mejorar la calidad de esas decisiones, tanto para las decisiones 
individuales como para las decisiones en el tiempo. Las soluciones se pueden definir en 
términos de funciones, conjuntos de características, versiones o cualquier otro componente 
que facilite el desarrollo del producto. Cuando alguien que no pertenece al equipo va a 
trabajar en el producto en el futuro, la información de versiones, registros de mantenimiento, 
u otros datos se incluyen normalmente con el producto instalado. Para dar soporte a futuras 
actualizaciones del producto, se recoge el análisis razonado (para compromisos, interfaces 
y partes compradas) para que se pueda comprender mejor porqué existe el producto. Si 
existe riesgo de nivel bajo en la solución seleccionada, se reduce significativamente la 
necesidad de capturar decisiones formalmente. 

Apreciaciones personales 

Cualquiera que sea la metodología de desarrollo o mantenimiento, el 
modelo CMMI exige que se evalúen alternativas de solución y que se 
documenten tanto el diseño como la documentación de soporte del 
producto. 

El Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software valora más el Software 
funcionando que la documentación extensiva, pero ello no significa 
necesariamente que no deba generarse documentación. 

VER – Verificación 

En entornos Ágiles, dada la involucración del cliente y las frecuentes versiones, la 
verificación y la validación se apoyan entre sí. Por ejemplo, un defecto puede provocar que 
falle un prototipo o una versión temprana durante la validación de forma prematura. A la 
inversa, la validación temprana y continua ayuda a asegurar que la verificación se aplica al 
producto correcto. Las áreas de proceso Verificación y Validación ayudan a asegurar un 
enfoque sistemático para seleccionar los productos de trabajo a revisar y probar, los 
métodos y entornos a utilizar y las interfaces a gestionar, lo cual ayuda a asegurar que los 
defectos se identifican y se tratan de forma temprana. Cuanto más complejo sea el 
producto, más necesario es un enfoque sistemático para asegurar la compatibilidad entre 
los requisitos y las soluciones, y asegurar la consistencia en cómo se utilizará producto 

Apreciaciones personales 

El desarrollo y entregas frecuentes requieren que todo el código entregado 
sea testeado y validado en cada entrega/iteración, con participación de los 
actores clave del equipo y del cliente. 

Para satisfacer CMMI, debe implantarse un proceso de Peer Reviews que 
quede perfectamente integrado en los sprints o entregas frecuentes del 
equipo de trabajo. El reto es conseguir que aporte valor, que garantice 
calidad y lo haga sin afectar la productividad ni los plazos de entrega. 



  12 

Conclusiones 

Conclusiones a destacar 

CMMI y enfoques ágiles pueden ser utilizados conjuntamente. Hay 
numerosas organizaciones, especialmente pequeñas y medianas 
empresas, que han implantado con éxito métodos ágiles y han superado de 
manera excelente procesos de evaluación SCAMPI. 

En ocasiones la terminología empleada es muy diferente, y en muchas 
ocasiones los conceptos proporcionan visiones complementarias. 

CMMI sugiere qué  hacer, mientras que los métodos ágiles proporcionan 
técnicas y herramientas para el cómo . Las notas que hemos visto para 
algunas áreas de proceso nos dan una idea de la interpretación hecha por 
los desarrolladores del CMMI sobre cómo resuelven los métodos ágiles los 
requisitos de dichas áreas de proceso. 

Asimismo, el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software  puede hacer 
pensar que CMMI y desarrollo ágil no son compatibles. 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia 
experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a 
valorar: 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

• Software funcionando sobre documentación extensiva 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la 
izquierda. 

Cierto, se valora más los elementos de la izquierda, pero también los de la 
derecha, que son claves en implantaciones de CMMI. Encontrar el 
equilibrio que aporte valor a una organización hará que ambos enfoques 
convivan y se refuercen mutuamente, porque prácticas habituales en los 
métodos ágiles satisfacen e incluso exceden los requisitos de CMMI, como: 

• Desarrollo iterativo en cortos plazos de tiempo 

• Desarrollo orientado a pruebas (TDD-Test Driven Development) 

• Retroalimentación continua del cliente 

• Cada iteración entrega valor 

• El producto se testea completamente en cada iteración 

• Todo el equipo, cliente incluido, es responsable de la calidad de lo 
que se desarrolla 
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• Se elaboran requisitos detallados justo a tiempo y evolucionan junto 
con el producto 

• El cambio es esperado e incluso bienvenido, permitiendo 
evolucionar las decisiones sobre diseño y arquitectura del producto 

• Los equipos tienen la competencia y la autorización para tomar 
decisiones y comunicarse diariamente con los superiores. 

Procesos bien establecidos, disciplina o planificación continua son clave 
para el éxito de los métodos ágiles y de CMMI. 

El método de evaluación SCAMPI no proporciona directrices adicionales 
sobre cómo proceder o interpretar los procesos de una organización que 
usa métodos ágiles. El evaluador líder, junto con el equipo de evaluación, 
es responsable de comprender el contexto de la organización y de 
comprender perfectamente tanto el modelo CMMI con los métodos de la 
organización, sean éstos ágiles o no. La participación temprana de 
expertos en ambos enfoques permitirá asegurar que los procesos 
implantados satisfacen los requisitos del modelo CMMI. 

 

Uso de herramientas 

El uso de herramientas puede y debe facilitar la adopción de métodos 
ágiles, a la vez que permite conservar numerosas evidencias requeridas en 
evaluaciones SCAMPI. 

Existen numerosas herramientas en el mundo ágil que cubren áreas clave 
de CMMI: 

• Generación de Métricas y reportes 

• Control de calidad del código 

• Integración continua 

• Generación de builds o entregas automáticamente 

• Tableros o dashboards para planificación, visualización y 
seguimiento de los trabajos (en numerosas ocasiones se utilizan de 
herramientas de “bug tracking, pero también hay herramientas 
específicas) 

• Automatización de pruebas. 
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