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Puntos a tratar
• eXtreme Programming
• Agile Modeling
• Prácticas XP
• Prácticas Modelado Ágil
• Contratos ágiles
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eXtreme Programming
• XP (eXtreme Programming) es una metodología ágil, fundada por 

Kent Beck, centrada en:
• potenciar las relaciones interpersonales
• promoviendo el trabajo en equipo
• preocupada por el aprendizaje de los desarrolladores
• propiciar un buen clima de trabajo. 

• Trata un cambio social, centrado en el individuo
• “El desarrollo de software es demasiado duro para malgastar el tiempo 

en cosas que no son importantes. ¿Y qué importa realmente? Escuchar, 
probar, codificar y diseñar” (Kent Beck)

• XP se basa en un conjunto de :
• valores
• principios
• prácticas

3



  

Metodologías de Desarrollo Java EE © 20011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Prácticas Ágiles - 

Especialista Universitario Java Enterprise

Valores XP
• Conjunto de pilares que todo integrante debe tomar como 

propios, y que forman la base de la metodología
• Están más relacionados con el "querer hacer" que con el 

"saber hacer" 
• Los valores son:

• Comunicación
• Simplicidad
• Retroalimentación
• Coraje
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Modelado Ágil
• Propuesto por Scott Ambler 
• No tanto como un metodología ágil cerrada en sí misma, sino 

como complemento de otras metodologías, sean éstas ágiles 
o convencionales. 
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Filosofía AM
• Proceso de software basado en prácticas cuyo objetivo es 

orientar el modelado de una manera efectiva y ágil.
• Promueve el uso de prácticas que fomentan:

• la velocidad
• simplicidad
• el flujo de creatividad

• Sigue una política de detalle vs tecnología (low-tech, high-
touch)

• Uso de procedimientos prácticos en detrimento de técnicos 
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Valores
• Comunicación
• Simplicidad
• Retroalimentación
• Coraje
• Humildad 

• Hemos de admitir que quizás no lo sepamos todo, que el resto de 
compañeros tienen cosas que aportar a los proyectos. 
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Prácticas XP
• Las prácticas XP se apoyan en varias disciplinas
• Se muestran agrupadas por fases de desarrollo: 
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Juego de Planificación I
• Espacio frecuente de comunicación entre el cliente (negocio) y los 

desarrolladores.
• Se plantea como un juego, donde existen dos tipos de jugadores:

• El Cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, de acuerdo con 
el valor que aporta para el negocio

decide el ámbito y tiempos de la entregas 
• Los Desarrolladores estiman el esfuerzo asociado a cada historia de usuario. 

Se ordenan las historias según prioridad y esfuerzo, y se define el contenido 
de la entrega y/o iteración, apostando por enfrentar lo de más valor y riesgo 
cuanto antes.

realiza la estimación de las historias y las implementa

• Este juego se realiza durante:
• la planificación de la entrega
• en la planificación de cada iteración
• cuando sea necesario reconducir el proyecto.
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Juego de Planificación II
1. Exploración

1. Escribir (cliente)
2. Estimar (desarrollo)
3. Dividir (ambos)

2. Compromiso
1. Ordenar por valor (cliente)
2. Ordenar por riesgo (desarrollo)
3. Elegir alcance (cliente)
4. Fijar velocidad del proyecto (desarrollo)

3. Ajuste
1. Planificación de iteración (cliente  HU, desarrollo  tareas)
2. Recuperación de proyecto (desarrollo)
3. Identificar una nueva historia mediante exploración
4. Reestimación de proyecto mediante compromiso
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Juego de Planificación III - Exploración
• Durante la Exploración, el juego ayuda al equipo a identificar que 

debería hacer el sistema, mediante 3 pasos:
1. Escribir.

• El Cliente empieza a hablar sobre lo que el sistema debe realizar, y 
se escriben en Historias de Usuario.

• Las ideas iniciales se discuten en pizarras antes de pasarlas a papel. 
2. Estimar

• Los Desarrolladores estiman la implementación de las historias.
• Si los Desarrolladores no pueden estimar la historia, entonces 

pueden pedir aclaraciones o solicitar que la historia se divida (para 
facilitar su comprensión).

• En la planificación inicial se intenta obtener una cifra aproximada.
• Durante la planificación de la entrega se requerirá mayor nivel de detalle. 
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Juego de Planificación III - Exploración

3. Dividir
• Las historias de usuario pueden variar en tamaño y complejidad.

• Los usuarios normalmente no son conscientes de cuanto trabajo implica 
una cierta funcionalidad del sistema. 

• Los desarrolladores normalmente no entregan lo que el cliente quiere.
• Las historias necesitan refinarse: las historias grandes (en términos 

de complejidad o duración) necesitan partirse en historias más 
pequeñas (y menos complejas).

• Ninguna historia de usuario puede ser tan grande que ninguna 
pareja de programadores sea capaz de completarla dentro de una 
iteración.
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Juego de Planificación IV – Compromiso I
• Se plantea de forma secuencial:

1. El Cliente ordena la importancia de las diferentes historias de usuario
2. Los Desarrolladores determinan el riesgo que conllevan
3. El Cliente decidirá qué historias formarán parte de la entrega
4. Los Desarrolladores se comprometen a aceptar la duración y el contenido 

de la entrega
• Si no hay acuerdo  bien se modifica la fecha de la entrega, bien se altera el 

contenido de la misma.

• Los pasos detallados que se realiza para alcanzar el acuerdo son:
1. Ordenar por Valor. 

• El Cliente ordena las historias de usuario en tres montones.
– En historias con prioridades alta (obligatorias/must have), media (deberían 

hacerse/should have) y baja (pueden aportar valor/nice to have).
• Las del montón de prioridad alta son las más importantes.
• El equipo se centrará primero en este montón  aportan mayor valor.
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Juego de Planificación V – Compromiso II
2. Ordenar por Riesgo. 

• Las historias de usuarios se reordenan en otros 3 montones
– Representan un riesgo alto (no se pueden estimar), medio (estimación 

razonable) y bajo (estimación fiable). 
• Permiten averiguar las historias de usuario que el Cliente considera que 

tienen una prioridad alta y que se han estimado con fundamentos.
• Se puede volver a la etapa de Exploración para aclarar algunos 

aspectos relativos a la estimación de las historias de usuario. 
• Algunas historias pueden dejarse para su estudio posterior una vez 

haya terminado el juego. 
3. Elegir Alcance.

• El Cliente debe elegir el conjunto final de historias de usuario que 
formaran parte de la siguiente iteración/entrega.

– La primera entrega debería estar completa en términos de uso (aunque con 
una funcionalidad muy limitada)

– Cada entrega posterior debe añadir algo que aporte valor al Cliente (para 
que se considere una entrega).

 ¡ No todas las iteraciones tienen como resultado una entrega !
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Juego de Planificación V – Compromiso II
4. Fijar la Velocidad del Proyecto.

• Este paso mapea la Unidad Ideal de Ingeniería (IDU) con la realidad, 
tomando en cuenta la cantidad de tiempo que los desarrolladores realmente 
son productivos, su experiencia, etc...

– Ofrece un modo de comparar ideal vs real. 
– Un punto ideal  equivale a una semana ideal de programación. Las 

historias generalmente valen de 1 a 3 puntos.
• Otro enfoque se basa en medir los puntos de esfuerzo (story points) de las 

historias, una estimación relativa de su tamaño o complejidad: 1,2,3,5,8,13,..
• El equipo de desarrollo mantiene un registro de la velocidad del proyecto, 

establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma de 
puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en 
la última iteración. 

• En resumen, la fase de compromiso es un proceso iterativo, donde el Cliente revisa 
las historias conforme el juego avanza, influenciado por los Desarrolladores, la 
necesidad de dividir las historias y descubrir nuevas historias.
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Juego de Planificación VI - Ajuste
• A lo largo de la vida de un proyecto, una planificación requiere 

revisiones frecuentes y extensas.

• El objetivo de esta etapa es ajustar el proyecto y retomar la dirección 
correcta. Los pasos son:
1. Planificación de Iteración.

• Sólo debemos planificar en detalle la iteración actual.
• Al inicio de cada iteración (cada 1-3 semanas), el Cliente planifica las 

Historias de Usuario a implementar, y los Desarrolladores planifican 
las tareas necesarias para implementar dichas historias. 

2. Recuperación de Proyecto. 
• Conforme progresa la iteración, si los Desarrolladores consideran que 

van retrasados/adelantados respecto al calendario, pueden solicitar al 
Cliente re-priorizar las historias. 
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Juego de Planificación VI - Ajuste
3. Identificar una nueva Historia.

• Si se identifica una nueva historia y se determina que es necesaria 
para la entrega actual  nueva fase exploración

• Las restantes historias necesitan revisarse
• Algunas serán descartadas para lograr cumplir la entrega. 

4. Reestimación de Proyecto.
• Si consideramos que la planificación se desvía de la realidad, 

entonces se puede:
– replanificar la iteración completa
– reestimar las historias de usuario
– poner a cero la velocidad del proyecto 
– considerar las implicaciones del calendario del proyecto.

• El ajuste se realiza en cualquier momento de la iteración (o al final).
• Sin embargo, la exploración y el compromiso ocurren al inicio de la iteración.

18



  

Metodologías de Desarrollo Java EE © 20011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Prácticas Ágiles - 

Especialista Universitario Java Enterprise

Historias de Usuario (story cards) I 
• Técnica utilizada en XP para especificar los 

requisitos del software.
• Tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente 

las características que el sistema debe poseer, sean requisitos 
funcionales o no funcionales, incluso para crear 
documentación. 

• El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y 
flexible
• en cualquier momento pueden romperse, reemplazarse por otras 

más específicas o generales, añadirse nuevas o ser modificadas.
• Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y 

delimitada para que los programadores puedan implementarla 
en unas semanas.
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Historias de Usuario (story cards) II
• Existen varias plantillas sugeridas pero no existe un 

consenso al respecto.
• En muchos casos sólo se propone utilizar un nombre y una 

descripción, más una estimación.
Historia de UsuarioHistoria de UsuarioHistoria de Usuario

Número: Nombre Historia:Nombre Historia:

Usuario:Usuario: Iteración asignada:

Prioridad  en negocio:  
(Alta / Media / Baja)
Prioridad  en negocio:  
(Alta / Media / Baja) Puntos estimados:

Riesgo en desarrollo: 
(Alto / Medio / Bajo)
Riesgo en desarrollo: 
(Alto / Medio / Bajo) Puntos reales:

Descripción:Descripción:Descripción:

Observaciones:Observaciones:Observaciones:
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Tarjetas CRC
• CRC = Clase + Responsabilidad + Colaboración
• Mecanismo sencillo pero efectivo para enfocar un diseño que 

involucra a varios participantes de un equipo. 
• Se comienza la sesión de diseño con un montón de tarjetas en 

blanco (cuartillas de cartulina, folio doblado en 2 veces, ...)
• Cada cartulina representa un objeto del sistema, y se escribe en 

ella el nombre del objeto en la cabecera, las responsabilidad en la 
parte inferior izquierda y las clases de colaboración a la derecha.

Clase
Responsabilidad Colaboración
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Entregas Pequeñas
• La idea es producir rápidamente versiones del sistema que 

sean operativas
• aunque no cuenten con toda la funcionalidad pretendida 
• pero sí que constituyan un resultado de valor para el negocio.

• Cada entrega es lo más corta posible:
• Contiene requisitos más valiosos del sistema (básicos)
• Reduce el riesgo:  mayor retroalimentación desde el cliente, y 

más frecuente
• Minimizar el nº de historias de usuario que componen una 

entrega
• No realizar historias de usuario a medias
• Una entrega no debería tardar más 3 meses.
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Diseño Simple
• Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar 

• Implementada en un momento determinado del proyecto.
• ¡No confundir el diseño simple con el diseño fácil o trivial!
• La complejidad innecesaria y el código extra deben ser 

eliminados inmediatamente
• Aunque parezca que XP minoriza el diseño, realmente se 

integra dentro de la implementación 
• El mejor diseño para el software es aquel que:

• supera con éxito todas las pruebas
• no tiene lógica duplicada
• refleja claramente la intención de los programadores

es fácilmente comprensible por un programador externo
• tiene el menor número posible de clases y métodos
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Desarrollo Dirigido por las Pruebas I
• En XP las pruebas son la actividad dominante.
• Las pruebas se producen antes de escribir 

cualquier código (Test Driven Development - TDD)
• las pruebas de aceptación se generan tan pronto como se escriben los 

requisitos
• las pruebas unitarias se producen antes de implementar el código
• todo el código debe pasar todas las pruebas durante el desarrollo
• las pruebas se ejecutan tras cada modificación

• ¡ No puede existir código sin su prueba asociada !
• Debemos ser capaces de escribir las pruebas para un módulo antes de 

implementarlo.
• si no puedes escribir las pruebas antes de implementar el módulo, es que 

todavía no sabemos lo suficiente sobre él.
• Dentro de este contexto de desarrollo evolutivo y de énfasis en pruebas: 

es crucial la automatización.
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Desarrollo Dirigido por las Pruebas II
• Resultados

• Un conjunto completo de pruebas para todo el código. 
• Código más sencillo que pasa las pruebas. 
• Visión clara de lo que el código debería y no debería hacer. 
• Forma sencilla de comprobar que el código refactorizado no ha 

modificado la funcionalidad. 
• Modo excelente de "documentación" explicando que debería o no 

debería hacer un modulo. 

• Tipos de Pruebas

Pruebas Unitarias

Pruebas Aceptación
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Desarrollo Dirigido por las Pruebas III
• Pruebas Unitarias

• Conforman la columna vertebral del enfoque TDD
• Son responsabilidad del desarrollador.
• Consisten en un conjunto de pruebas de granularidad fina que 

comprueban la funcionalidad de un componente a través de sus 
métodos y atributos públicos.

• Se pueden considerar en una combinación de pruebas de:
• caja negra (valida la clase a través de sus entradas y sus salida, 

confirmando que se cumplen los requisitos especificados)
• caja blanca (la prueba se basa en el interior de la clase, en el código 

implementado).
• Dentro de XP, siempre se utiliza algún tipo de framework, y en 

concreto, dentro de la plataforma Java tenemos
• JUnit (junit.org)
• Cactus (jakarta.apache.org/cactus)
• HttpUnit (sourceforge.net/projects/httpunit)
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Desarrollo Dirigido por las Pruebas IV
• Pruebas de Aceptación

• Confirma que el sistema cumple los criterios de aceptación de 
acuerdo con los clientes finales.

• Este tipo de pruebas lo realiza el propio equipo de QA del 
cliente, o un equipo formado por el cliente y el usuario final.

• Dependiendo del tipo de aplicación, podemos utilizar algún 
framework específico como puede ser Fit (fit.c2.com y 
www.fitnesse.org) o Selenium (seleniumhq.org / 4ª sesión)

• Este tipo de pruebas, al estar relacionadas con la perspectiva         
del usuario final son más difíciles de probar.

• Independientemente del tipo de prueba, todo el código 
debe pasar las pruebas antes de darlo por bueno.
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Refactorización
• Arte de mejorar la estructura interna del código 

sin alterar su comportamiento externo
• Objetivos 

• remover código duplicado, redundancia
• mejorar la legibilidad, homogeneidad
• simplificar el código: KISS
• hacerlo más flexible para facilitar los posteriores cambios.

• Para mantener un diseño apropiado, es necesario realizar actividades 
constantes de cuidado continuo durante todo el ciclo de vida del proyecto.
• Este cuidado continuo es más importante que el diseño inicial.
• Un concepto pobre al inicio puede ser corregido mediante refactorización, pero sin 

ella, un buen diseño inicial se degradará.

• El 25% del esfuerzo de un proyecto XP se consume en técnicas de 
refactorización
• Razón por la cual no se realiza un modelado intenso.
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Programación en Parejas I
• Toda la producción de código debe realizarse                 en 

parejas de programadores
• dos programadores en un ordenador (un teclado y un ratón)

• Los 2 desarrolladores juegan roles diferentes:
• Uno se centra en el método, clase o interfaz a implementar 

este es el que tiene el teclado y el ratón 
• El otro se centra en temas más estratégicos

¿la solución elegida se integra bien con el resto del sistema? implicaciones 
y dependencias

¿existe una solución mejor? ¿cobertura total de las pruebas?

• Estas parejas no durarán más de 2 o 3 días (incluso 2 o 3 horas), 
dependiendo de la historia a implementar.
• Durante este periodo, ambos programadores deben intercambiar los 

mandos
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Programación en Parejas II
• Las parejas cambian conforme cambian las tareas y las 

historias .
• Si un desarrollador esta trabajando en un área del código que 

no domina, formará pareja con uno experto en dicha área.
• ¡ Nunca unir 2 programadores jóvenes o inexpertos !

• Lo ideal es juntar a un experto con un programador júnior
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Programación en Parejas III - Ventajas
• 2 cerebros son mejor que uno. 
• El conocimiento se extiende  aprendizaje cruzado

• posibilita la transferencia de conocimientos. 
• Inspecciones de código continuas (detección de errores en caliente)

• la tasa de errores del producto final es más baja
• los diseños son mejores
• el tamaño del código menor (debido a continua discusión de ideas)

• Mayor cobertura de las pruebas
• 2 personas ofrecerán 2 perspectivas distintas. 

• La experiencia del equipo se extiende
• mediante la fusión de expertos y novatos, programadores senior y júnior. 

• Los programadores conversan mejorando así el flujo de información y 
la dinámica del equipo. 

• Los programadores disfrutan más su trabajo.
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Propiedad Colectiva del Código I
• ¿Quién debe cambiar un objeto que necesita modificarse?
• Cualquier programador puede mejorar cualquier parte del 

código en cualquier momento, ya que el equipo entero es 
responsable de todo el código.

• Cada integrante tiene el derecho y el deber de realizar 
modificaciones sobre cualquier parte del sistema cada vez que 
identifica una oportunidad de mejorarlo. 

• Frente a: “cada desarrollador es responsable de su código”, 
ignorando el resto
• fomenta una cultura de culpar e increpar a los compañeros
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Propiedad Colectiva del Código II
• Objetivo: evitar la exclusividad y dependencia del código respecto 

a un desarrollador
• Esto puede dar pie a opiniones del estilo de "es su código, es su 

problema".
• Todos conocen algo sobre todas las partes y conocen muy bien 

aquellas en las que trabajan
• Motiva a todos a contribuir con nuevas ideas en todos los 

segmentos del sistema 
• evita que algún programador sea imprescindible para realizar 

cambios en alguna porción de código
• fomenta la agilidad en los cambios.

• Un equipo que no sea XP puede encontrar esta práctica 
problemática: “mí codigo” vs “vuestro código”
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Integraciones Continuas
• ¿Cómo y cuando un equipo debe comprobar que el

código de cada uno de los integrantes funciona de forma 
correcta cuando se integran todos los elementos?

• Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que 
esté lista.
• El sistema se integra y construye varias veces en un mismo día.
• Se ejecutan todas las pruebas y tienen que ser validadas para 

que el nuevo código sea incorporado definitivamente al SCM.
• Para tener un mayor control sobre el proyecto, las integraciones 

de los componentes y la calidad del mismo, es esencial el 
desarrollo de un proceso disciplinado y automatizado.

• Solución: Máquina separada que corra un proceso 24/7 que se 
dedique a construir y probar el sistema de forma 
ininterrumpida.
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Cliente in-situ I
• Cuantas veces hemos leído un documento de requisitos y nos 

han aparecido dudas del tipo ¿esto que significa? ¿que pasa si 
cancela en este punto? 

• El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo 
para el equipo.

• Éxito XP: es el cliente quien conduce el trabajo hacia lo que 
aportará mayor valor de negocio
• los programadores resuelve de manera inmediata cualquier duda.

• La comunicación oral es más efectiva que la escrita
• la escrita toma mucho tiempo en generarse y tiene más riesgo de 

ser mal interpretada.
• También se propone la práctica de Habitación Común

• programadores y cliente trabajan juntos en la misma habitación.
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Cliente in-situ II
• Uno o más clientes ("el cliente" ≠ "un cliente") deben permanecer, a 

ser posible, todo el tiempo con el equipo. 
• De ellos se espera que:

• sean expertos en la materia
• tengan peso suficiente en el proyecto para tomar decisiones relativas a 

los requisitos y sus prioridades.
• Si no disponemos del cliente en la Habitación Común:

• conseguir un representante que pueda estar siempre disponible y que 
actúe como interlocutor del cliente

• contar con el cliente al menos en los juegos de planificación
• establecer visitas frecuentes de los programadores al cliente para validar 

el sistema (demos de entregas)
• anticiparse a los problemas asociados estableciendo llamadas 

telefónicas frecuentes y conferencias (también IM)
• reforzar el compromiso de trabajo en equipo.
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Estándares de Programación I
• XP enfatiza la comunicación a través del código
• Es indispensable que se sigan ciertos estándares de 

programación
• del equipo
• de la organización
• u otros estándares reconocidos para los lenguajes de 

programación utilizados
• Deben promover la simplicidad, y ser aceptadas por todos los 

integrantes del equipo.
• las imposiciones pocas veces funcionan: consenso

• Debido a la propiedad colectiva del código, la refactorización y 
la programación por parejas, el código debe cumplir un 
estándar.
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Estándares de Programación II - Ventajas
• Mantienen el código homogéneo  mismo estilo

• siendo legible para los miembros del equipo, facilitando los 
cambios.

• Se evitan discusiones tontas
• de si las llaves deben ir en la misma línea o en la siguiente. 

• Cada integrante se siente cómodo con el estilo adoptado
• esto facilita su lectura y comprensión. 

• Simples guías como "Todas las constantes en mayúsculas" significan 
que tan pronto como se visualiza la convención, se sabe el 
significado. 

• Ayudan a crear un entorno donde el código se despersonaliza
• sin propietarios ni creadores (ni culpables) 

• Facilitan la refactorización y programación en parejas.

38



  

Metodologías de Desarrollo Java EE © 20011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Prácticas Ágiles - 

Especialista Universitario Java Enterprise

40 Horas Semanales
• ¿Qué pasa cuando un equipo de desarrollo trabaja más de la 

cuenta porque no se llega a una fecha de entrega?
• El trabajo extra desmotiva al equipo.
• Los programadores que descansan son más productivos

• Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana (de 35 a 
45), con un ritmo de trabajo adecuado, así como no trabajar 
horas extras en dos semanas seguidas.

• Si trabajamos más de 40 horas de forma continuada tenemos 
un problema que debe corregirse.
• Los proyectos que requieren trabajo extra para intentar cumplir 

con los plazos suelen al final ser entregados con retraso.
• Realizaremos el juego de planificación para cambiar el ámbito del 

proyecto.
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Interacción entre Prácticas
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¿Qué hay de eXtremo en XP?
• XP es muy ligero  solo se centra en la parte de programación. 
• XP toma un conjunto de prácticas exitosas y las lleva al extremo: 

• Si las revisiones de código son buenas, entonces revisaremos el 
código continuamente (programación en parejas). 

• Si las pruebas son buenas, todos realizamos pruebas 
continuamente (unitarias), incluso los clientes (de aceptación). 

• Si diseñar es bueno, entonces debe formar parte del trabajo del día 
a día (refactorizar). 

• Si la simplicidad es buena, entonces siempre lucharemos por la 
solución más simple (la solución más simple que funcione). 

• Si las pruebas de integración son buenas, entonces la integración y 
las pruebas tienen que ser una todo (integraciones continuas) 
continuo (diarias o por horas). 

• Si las iteraciones cortas son buenas, entonces acortémoslas al 
máximo; en días, no semanas o meses (juego de planificación).
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Libros XP (XP Series)
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Roadmap  Para Saber Más
• Bibliografía

• Extreme Programmed Explained, Addison-Wesley, de Kent Beck
• Una explicación de la programación Extrema, Addison-Wesley, de Kent 

Beck
(muy mala traducción – nada recomendable)

• Agile Software Construction, Springer, de John Hunt 
• XP Series http://www.informit.com/series/series.asp?st=44007&rl=1

• Enlaces
• Wiki original: www.extremeprogramming.org 
• Wiki en castellano: www.programacionextrema.org 
• Portal de Ron Jeffries: www.xprogramming.com 
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Prácticas de modelado ágil
• ¿Qué es un modelo?
• Características de los modelos ágiles
• Prácticas ágiles
• Escenario Ágil
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¿Qué es un Modelo?
• Es una abstracción que describe 1 o más aspectos de un 

problema
• o de una posible solución a un problema.

• Guían el desarrollo del software
• También son modelos los artefactos no-gráficos:

• tarjetas CRC
• descripción textual de una o más reglas de negocio
• descripción en pseudo-código de un proceso.
• ...

• Tradicionalmente, la palabra modelo es sinónimo de diagramas 
anexos a la documentación
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Modelo Ágil
• Un modelo es una abstracción que describe 1 o más aspectos 

de un problema
• Un modelo ágil es aquel que es suficientemente bueno. 
• ¿Cómo saber si un modelo es ágil?

1. Cumple con su propósito  comunicar o comprender
2. Es comprensible por la audiencia a la que van dirigidos. 
3. Es suficientemente preciso. Normalmente no se necesita el 100% de 

precisión en un modelo. 
4. Está muy acoplado al software. El software es el principal objetivo y lo 

usamos para realimentar el modelo.
5. Esta suficientemente detallado, dependiendo de la audiencia y del 

proyecto. 
6. Aporta valor positivo. Es decir, es un modelo que vale la pena realizar, y 

que no conlleva más esfuerzos que lo que llega a aportar. 
7. Es tan simple como sea posible  KISS
8. Es incremental. Se desarrolla pensando en el futuro.
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Suficientemente Bueno
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Prácticas Centrales I
1. Colaboración activa del cliente (e interesados)

• Esto requiere que los desarrolladores exhiban flexibilidad con los 
enfoques y notaciones de modelado.

 
2. Utilizar las herramientas más simples

• Los desarrollares no-ágiles tienden a modelar en papel o pizarra y luego 
transcribir los modelos a una herramienta de diseño (de diagramado o 
CASE).

• Los desarrolladores ágiles no malgastan tiempo de trascripción, y 
mediante una simple fotografía (ahora que las cámaras digitales están 
tan baratas) tienen el diagrama almacenado; ya que la mayoría de 
diagramas son de "usar y tirar".

• Los desarrolladores ágiles utilizarán una herramienta CASE compleja 
(tipo Borland Together) cuando tenga sentido (por ejemplo, generar el 
código esqueleto de la aplicación). 
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Prácticas Centrales II
3. Modelar con otros

• Cuando se Modela con un propósito, normalmente se realiza para 
comprender algo, para comunicar tus ideas a otros, o en búsqueda de 
una visión conjunta del proyecto. 

• Se trata de una actividad de grupo, donde la comunicación amplifica la 
efectividad del equipo. 

4. Poner a prueba con código
• Un modelo es una abstracción, y hasta que no se implementa y prueba, 

no podemos estar seguros de que sea correcta.
• Dentro de un enfoque iterativo, el modelado forma parte del conjunto de 

tareas de desarrollo.
• Modela, implementa y prueba. 
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Prácticas Centrales III
5. Aplicación de los artefactos correctos

• Los desarrolladores ágiles eligen la herramienta correcta. Existen 
muchísimos artefactos (www.agilemodeling.com/artifacts): diagramas 
UML, flujos de datos, modelo de datos conceptual, diagramas de 
interfaces de usuario, etc... 

• Esto implica la necesidad de conocer las ventajas e inconvenientes de 
cada tipo de artefacto, para poder determinar cuando utilizar o no uno 
de ellos. 

• "Si una imagen vale mil palabras, entonces un modelo vale 1024 
líneas de código" 

6. Crear diversos modelos en paralelo
• Como cada tipo de modelo tiene sus ventajas e inconvenientes, no 

existe el modelo perfecto. 
• Al utilizar diferentes modelos, la expresividad aumenta. 
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Prácticas Centrales IV
7. Iterar sobre otro artefacto

• Cuando al trabajar en un artefacto (caso de uso, CRC, o incluso código 
fuente) y sientas que estas bloqueado, deja lo que estés haciendo, y 
trabaja sobre otro artefacto.

• Cada artefacto tiene sus ventajas e inconvenientes, y para 
desbloquearse, lo mejor es enfocar el mismo problema desde un punto 
de vista distinto. 

8. Modelar en incrementos pequeños
• Se sigue el contexto de desarrollo iterativo: modelar, comunicar, refinar 

y remodelar. 
• Modelar lo suficiente y abrazar los cambios. 

9. Propiedad colectiva de todos los elementos
• Todo el mundo puede trabajar en cualquier modelo, y si fuera necesario, 

en cada artefacto del modelo. 
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Prácticas Centrales V
10. Crear contenido simple.

• Todos los elementos del modelo (análisis, arquitectura ..) deben ser 
simples, pero cumpliendo las necesidades del cliente

• Hemos de tener el coraje para añadir una funcionalidad cuando se nos 
pida, ni antes ni después. 

No se debe añadir aspectos adicionales en los modelos a no ser que 
sean justificados.

11. Diseñar modelos de manera simple
• De todos los posibles diagramas a utilizar, hemos de utilizar un 

subconjunto sencillo.
• Un modelo simple con un diagrama de clases y la relación entre 

éstas suele ser suficiente.
• Se pueden realizar muchísimos más diagramas, pero la mayoría de la 

veces, no aportan valor.
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Prácticas Centrales VI

12. Exhibir públicamente los modelos.
• Los modelos deben estar visibles a todos los integrantes en la "pared 

de modelado".
• Esta pared, ya sea física o mediante un pizarra con pie (incluso una 

pared virtual dentro del wiki de proyecto), fomenta la comunicación 
honesta y abierta. 
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Especialistas Generalizados
• No tienen sentidos los especialistas que 

sólo modelan.
• ¿Van a modelar durante unos 

minutos, y luego esperaran 
sentados?

• Los perfiles útiles son aquellos que son 
flexibles para trabajar en varios ámbitos. 

• Ambler los denomina Especialistas 
Generalizados:
• Persona con una o más 

especialidades junto a habilidades 
generales en el ciclo completo de 
desarrollo, que puede tanto codificar 
como, cuando sea necesario, 
modelar.
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Escenario Ágil
• Sea la oficina donde se desarrolla un proyecto, exactamente la habitación 

donde se desarrolla el software.
• Esta debe tener las paredes limpias (sin decoración), cubiertas con 

pizarras blancas de velleda y con material para dibujar y borrar. 
• Lunes por la mañana, inicio de una iteración de tres semanas. El equipo de 8 

desarrolladores ha decidido dedicar 2 o 3 horas en las paredes para 
comprender y comunicar mejor sus ideas. Tras ello, comenzarán a 
programar. 

• Se dividen en grupos. El grupo 1 discute el diseño de objetos para el 
escenario principal de la aplicación.

• En la mitad de una pizarra, realizan un borrador de un diagrama UML de 
secuencia. No es UML estándar, para eso es un borrador.
• Tras 15 minutos, se cambian a la otra mitad de la pizarra y esbozan un 

diagrama de clases que complementa el diagrama de secuencia.
• Tras 3 horas de tiras y afloja, refinan los 2 diagramas complementarios.

• Finalmente, le hacen fotos digitales a las pizarras, las imprimen y limpian las 
pizarras.
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Roadmap  Para Saber Más
• Bibliografía

• Agile & Iterative Development. A Manager's Guide, de Craig Larman. 
• Agile Software Development. Principles, Patters, and Practices de 

Robert C. Martin, 
• Balancing Agility and Discipline. A Guide for the Perplexed de Barry 

Bohem y Richard Turner
• Agile Software Development. The Cooperative Game de Alistair 

Cockburn. 
• Agile Modeling de Scott W. Ambler
• The Object Primer. Agile Model-Driven Development with UML 2.0 de 

Scott W. Ambler
• Enlaces

• Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development

• Modelado Ágil por Scott W. Ambler : http://www.agilemodeling.com/
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Contratos ágiles
• Un contrato es un acuerdo entre dos partes, la empresa que 

desarrolla el software y el cliente, sobre:
• Alcance del proyecto
• Plazo de entrega
• Coste a cobrar por la empresa

• Elementos ágiles en el contrato
• Sprints
• Forma de pago
• Cambios en el alcance del proyecto
• Estimación de la velocidad de desarrollo

• Relación
• Competitiva: yo gano cuando tu pierdes
• Colaborativa: ambos ganamos
• Indiferente: me da igual si tu pierdes
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Punto de esfuerzo
• Es recomendable definir la complejidad del proyecto y de las distintas 

historias de usuario utilizando una medida relativa como el punto de esfuerzo

Tiempo = ∑ Puntos de esfuerzo / Velocidad

• La velocidad dependerá de un conjunto de factores variable, pero que se 
suele mantener constante a lo largo del proyecto
• Competencia y experencia del equipo
• Facilidad de comunicación con el cliente
• Tecnologías utilizadas

• El coste del proyecto se define estableciendo un precio para el punto de 
esfuerzo
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Contrato con precio y alcance fijo
• Estructura: Se acuerda el proyecto a 

entregar y se entrega. A los clientes les 
gusta el precio fijo porque les da 
seguridad.

• Cambios en el alcance: Se permite 
cambiar historias de usuario no 
entregadas siempre que se eliminen otras 
del mismo tamaño. Para ampliar el 
alcance hay que acordar nuevas 
iteraciones y ampliar el contrato.

• Riesgos: Los riesgos están en el lado de 
la empresa. Si la estimación es errónea, 
se perderá dinero. El cliente tiene también 
riesgos menos obvios: la empresa puede 
obtiener beneficios adicionales a través de 
los cambios en el alcance del proyecto.

• Tipo de relación: De competitiva a 
indiferente. El cliente normalmente quiere 
obtener más y la empresa hacer menos.
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• Estructura: Trabaja durante un mes 
y envía una factura al cliente. A la 
empresa le gusta, porque el cliente 
sufre todos los riesgos de los 
cambios en el alcance.

• Cambios en el alcance: Totalmente 
permitidos. El alcance es abierto. Al 
final el cliente llega a su techo de 
gasto y el proyecto se termina.

• Riesgos: Todos del cliente. La 
empresa tiene pocos incentivos para 
rebajar los costes.

• Tipo de relación: Indiferente. La 
empresa está contenta cuando llega 
más trabajo porque significa más 
dinero.

Contrato de tiempo y materiales
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• Estructura: Se entrega un 
release completo y se factura 
cada tres meses. Se aprueban 
fondos para un nuevo release al 
final de cada entrega.

• Cambios en el alcance: 
Limitados dentro de cada 
release. Se negocia un nuevo 
alcance antes de comenzar el 
nuevo release.

• Riesgos: El riesgo del cliente se 
limita a los costos del desarrollo 
de una entrega.

• Tipo de relación: Cooperativa. 
Tanto el cliente como la empresa 
tienen el incentivo de que cada 
entrega debe tener éxito para 
que se aprueben fondos 
adicionales.

Contrato de desarrollo en fases
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• Estructura: La empresa recibe una 
bonificación si el proyecto se 
completa antes de tiempo y paga una 
penalización si se entrega tarde. La 
cantidad de bonificación y 
penalización depende del retraso.

• Cambios en el alcance: Difíciles de 
aceptar porque impactan en la fecha 
de entrega.

• Riesgos: El problema principal está 
en definir correctamente el criterio de 
finalización. Si el cliente no necesita 
urgentemente el proyecto, puede 
obtener una solución más barata 
provocando su retraso.

• Tipo de relación: Podría ser 
cooperativa, pero puede degenerar 
en indiferente si el cliente no necesita 
realmente en software en la fecha 
acordada.

Contrato con cláusulas de bonificación y 
penalización
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Modelo mixto
• Estructura: Los sprints iniciales son de tipo Tiempo y Materiales 

para permitir que la empresa alcance una velocidad estable. 
Después el proyecto se transforma en alguna de las formas 
anteriores (alcance y tiempo fijo, por ejemplo).

• Cambios en el alcance: Historias de usuario no implementadas 
pueden sustituirse por otras del mismo tamaño. Características 
adicionales cuestan extra.

• Riesgos: Compartidos. La empresa y el cliente tienen tiempo de 
enterder la complejidad del proyecto.

• Tipo de relación: Colaborativa. La empresa debe tener una 
buena velocidad en los primeros sprints para convencer al cliente 
de que es interesante hacer un proyecto grande.
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Roadmap  Para Saber Más
• Contracting for Agile Software Projects, Peter Stevens
• 10 Contracts for your next Agile Software Project, Peter Stevens
• Debate sobre contratos ágiles en la lista de correo de Agile Spain
• Agile Estimating and Planning de Mike Cohn. Libro de referencia 

fundamental con excelentes consejos y técnicas para realizar 
estimaciones en los proyectos ágiles.
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