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1. Metodologías Ágiles y Modelado Ágil

1.1. Introducción

Dentro del sector que nos movemos, donde los proyectos que se realizan muy pocas veces
acaparan el calificativo de proyecto a largo plazo, las metodologías que se deben aplicar
deben dejar de lado los formalismos de metodologías clásicas de desarrollo para guiarse
por los resultados a corto/medio plazo, pero sin perder de vista la calidad.

El mercado actual es impredecible, y no podemos saber como evolucionarán con el
tiempo las aplicaciones. Las condiciones del mercado cambian, también lo hacen las
necesidades de nuestros clientes. Si nuestra fase de requisitos se alarga podemos provocar
la pérdida del principio de oportunidad por parte de nuestro cliente.

Dado este dinamismo, existe una tendencia a la perdida de la formalidad y el rigor,
buscando el equilibrio entre una documentación extensa respecto a una documentación
útil.

Dada esta necesidad, durante los últimos 5/8 años han ido apareciendo diferentes
metodologías, conocidas como ágiles, que dan mayor valor al individuo, a la
colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones muy
cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy
inestables y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero
manteniendo una alta calidad. Las metodologías ágiles están revolucionando la manera de
producir software, y a la vez generando un amplio debate entre sus seguidores y quienes
por escepticismo o convencimiento no las ven como alternativa para las metodologías
tradicionales.

1.2. Desarrollo de software

Scott Ambler realiza una definición muy buena de la actividad de desarrollo de software
en su libro Agile Modeling. Según él, el objetivo principal del desarrollo de software es
construir, de la forma más efectiva y eficiente, sistemas que satisfagan las necesidades de
sus usuarios.

Un sistema incluye el software, la documentación, el hardware, el middleware, los
procedimientos de instalación y los procedimientos operativos.

El desarrollo de software tiene características que la hacen una actividad única
diferenciada de otros procesos productivos:

• Genericidad y adaptación del software. Una pieza de software puede utilizarse en
múltiples contextos y para múltiples usos. El producto final desarrollado depende de
cómo se utilicen y se configuren esas piezas de software genéricas.
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• Inter-dependencias entre elementos. Existe una gran interdependencia entre los
distintos elementos (código fuente, documentación, middleware) que constituyen el
sistema. Incluso dentro de un mismo tipo de elementos la gran dependencia entre los
distintos módulos determina una gran complejidad.

• Facilidad de cambio del sistema. Un sistema software no es rígido e inmutable, sino
que puede adaptarse y ajustarse con facilidad. Los cambios pueden ser positivos si
avanzan en la dirección del producto final. Pero también se corre el peligro de realizar
cambios que afecten de forma negativa a otras partes del sistema. Herramientas como
el control de versiones, o los tests de regresión sirven para limitar los posibles
problemas de un uso incontrolado del cambio.

• Implicación del usuario en el diseño del producto final. Debido a que el software
debe de resolver un problema o participar en la automatización de un proceso en el
que intervienen usuarios, es fundamental su participación en el diseño del mismo.

Debido a estas características específicas del software es necesario reflexionar sobre su
desarrollo. ¿Existe algún método que garantice un producto final de calidad y que
satisfaga las necesidades del usuario? ¿Estos métodos son aplicable a todos los tipos de
proyectos? ¿Pueden ser utilizado por distintos tipos de equipos?

En esta charla vamos a repasar distintas características de las metodologías ágiles que
intentan mejorar los procesos de producción de software. Vamos a comenzar con unas
pinceladas gruesas sobre los planteamientos ágiles comparándolos con las metodologías
de desarrollo tradicionales.

1.2.1. Desarrollo mediante el ciclo de vida clásico

El ciclo de vida clásico, también conocido como modelo secuencial o en cascada, consta
de las siguientes fases:

1. Análisis de los requisitos: Los servicios, restricciones y objetivos son establecidos
con los usuarios del sistema. Se busca hacer esta definición en detalle.

2. Diseño de software: Se divide el sistema en e sistemas de software o hardware. Se
establece la arquitectura total del sistema. Se identifican y describen las abstracciones
y relaciones de los componentes del sistema.

3. Implementación y pruebas unitarias: Construcción de los módulos y unidades de
software. Se realizan pruebas de cada unidad.

4. Integración y aceptación del sistema: Se integran todas las unidades. Se prueban en
conjunto. Se entrega el conjunto probado al cliente.

5. Despliegue y mantenimiento: Generalmente es la fase más larga. El sistema es puesto
en marcha y se realiza la corrección de errores descubiertos. Se realizan mejoras de
implementación. Se identifican nuevos requisitos.

Cada fase tiene como resultado documentos que deben ser aprobados por el usuario.
Además, una fase no comienza hasta que termine la fase anterior y generalmente se
incluye la corrección de los problemas encontrados en fases previas. La interacción entre
fases puede observarse en la siguiente figura.
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Fases del Ciclo de Vida Clásico

En la práctica, este modelo no es lineal, e involucra varias iteraciones e interacción entre
las distintas fases de desarrollo. Algunos problemas que se observan en el modelo de
cascada son:

• Las iteraciones son costosas e implican rehacer trabajo debido a la producción y
aprobación de documentos.

• Aunque son pocas iteraciones, es normal congelar parte del desarrollo y continuar con
las siguientes fases.

• Los problemas se dejan para su posterior resolución, lo que lleva a que estos sean
ignorados o corregidos de una forma poco elegante.

• Existe una alta probabilidad de que el software no cumpla con los requisitos del
usuario por el largo tiempo de entrega del producto.

• Es inflexible a la hora de evolucionar para incorporar nuevos requisitos. Es difícil
responder a cambios en los requisitos.

Este modelo sólo debe usarse si se entienden a plenitud los requisitos, y estos no van a ser
modificados. Pero, hemos de tener en cuenta que:

Importante
La única constante en los proyectos de software es el cambio

1.2.2. Desarrollo Iterativo

El desarrollo evolutivo e iterativo, en contraste con el desarrollo secuencial o en cascada,
implica la programación y prueba de sistemas parciales mediante ciclos repetitivos, de
modo que los cambios son "fácilmente" asimilados. También asumen que el desarrollo
comienza incluso antes de que todos los requisitos hayan sido detallados. El elemento
clave para aclarar y refinar las especificaciones, que no dejan de cambiar y/o evolucionar,
es la retroalimentación.

Debemos confiar en pequeñas pero rápidas iteraciones de desarrollo, retroalimentación y
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adaptación del software para refinar los requisitos y el diseño. El resultado de cada
iteración es un trozo de sistema que está probado, integrado y que se puede utilizar, y para
ello cada iteración incluye su propio análisis de requisitos, diseño, implementación y
prueba.

El hecho de que con cada iteración tengamos una visión parcial del sistema que se puede
utilizar no significa que esté listo para entrar en producción. Es importante destacar que
ya en la primera iteración se genera código, el cual es utilizable. No obstante, el sistema
no cumplirá los requisitos mínimos hasta que hayan pasado muchas iteraciones, por
ejemplo, 10 o 15 iteraciones.

Las iteraciones timeboxed se caracterizan por fijar la duración de cada una de las
iteraciones y no permitir modificarla. La duración total de un proyecto también puede ser
timeboxed. Si finalmente llegamos a la conclusión de que las peticiones (el ámbito) para
la iteración no se pueden cumplir dentro del timebox, entonces en vez de alargar la
finalización de la iteración, se debe reducir el ámbito (recolocando las peticiones con
menor prioridad de nuevo en la lista de peticiones), para que el sistema parcial siga
creciendo y siempre finalice en un estado estable y probado en la fecha final de la
iteración originalmente planeada.

Así pues, el sistema crece de forma incremental con el tiempo, iteración tras iteración, por
ello esta aproximación se conoce como desarrollo iterativo e incremental.

Ciclo de Vida Iterativo

Existe una tendencia a minimizar los tiempos de análisis en beneficio de reducir tiempos
de desarrollo. Ya antes hemos comentado que el cliente quiere ver, tocar, el producto
cuanto antes.
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1.3. Movimiento Ágil

Los métodos de desarrollo ágil promueven un desarrollo evolutivo y plazos de entrega
con periodos de tiempo cortos y fijos, mediante una planificación dinámica, realizando
entregas incrementales, e incluye otras prácticas que incentivan la agilidad (respuesta
rápida y flexible al cambio). Si los métodos ágiles tienen un lema es "abrazar los
cambios" (embrace change).

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental (entregas pequeñas
de software, con ciclos rápidos), cooperativo (cliente y desarrolladores trabajan juntos
constantemente con una cercana comunicación), sencillo (el método en sí mismo es fácil
de aprender y modificar, bien documentado), y adaptable (permite realizar cambios de
último momento). Es decir, se trata de una ingeniera del software ligera que mantiente
las mínimas actividades básicas de la ingenieria del software que conducen a la
construcción y entrega del proyecto.

La filosofia ágil promueve equipos de proyecto pequeños y con alta motivación, donde el
cliente forma parte del equipo de desarrollo, formando un equipo auto-organizado y que
controla su propio destino. Un equipo ágil fomenta la comunicación y la colaboración
entre todos los que trabajan en él.

En 2001 un grupo de expertos interesados en los método iterativos y ágiles se reunieron
para encontrar un fondo común, definiendo los valores y principios que permitirían a los
equipos de desarrollo trabajar de una forma veloz y sensible al cambio. De aquí nació la
Alianza ágil (www.agilealliance.com) con un manifiesto (declaración pública de
principios e intenciones) y una serie de principios.

El manifiesto y los principios han sido, y son, la base de las metodologías ágiles, de modo
que la gestión ágil de proyectos, el modelado ágil, las técnicas ágiles, etc... son una
consecuencia de dicha reunión.

1.3.1. El Manifiesto Ágil

El Manifiesto Ágil (The Agile Manifesto)
Estamos destapando mejores modos de desarrollar software al construirlo por nuestra cuenta y
ayudar a otros a hacerlo. A través de este trabajo hemos llegado a valorar:

Individualidades e interacciones frente a procesos y herramientas
Software que funciona frente documentación comprensible
Colaboración del cliente frente a la negociación de un contrato
Respuesta al cambio frente al seguimiento estricto de un planning

Esto significa que mientras los elementos de la derecha nos aportan valor, hemos de valorar más
los elementos de la izquierda (en negrita).

Firmado por Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward
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Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon
Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave
Thomas.

Ver www.agilemanifesto.org

En pocas palabras, la Alianza ágil nos pide que nos centremos en aquellas actividades que
aportan más valor al proyecto durante su desarrollo.

A continuación se detalla el manifiesto:

• Individualidades e interacciones frente a procesos y herramientas

La gente, y su interacción, es el principal factor de éxito de un proyecto software. Si se
sigue un buen proceso de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está asegurado; sin
embargo, si el equipo funciona, es más fácil conseguir el objetivo final, aunque no se
tenga un proceso bien definido.

Un buen desarrollador no es necesariamente un gran programador. Un buen desarrollador
puede ser un programador decente que trabaja bien con otros. Trabajar bien con otros
desarrolladores, interactuar y comunicarse, son destrezas tan o más importantes que el
propio nivel de programación. Así pues, no se necesitan desarrolladores brillantes, sino
desarrolladores que se adapten bien al trabajo en equipo.

Así mismo, las herramientas (compiladores, depuradores, control de versiones, etc.) son
importantes para mejorar el rendimiento del equipo, pero el disponer más recursos que los
estrictamente necesarios también puede afectar negativamente.

En cuanto a las herramientas, un buen consejo es empezar poco a poco. No hemos de
asumir que una herramienta que no hemos probado se nos queda pequeña. En vez de
comprar la herramienta más nueva, completa y cara, busca una gratuita y utilizala hasta
que compruebes que se te ha quedado pequeña. Antes de comprar las licencias de equipo
para la mejor herramienta CASE, utiliza pizarras y grafos en papel hasta que compruebes
que necesitas más. Por lo tanto, no asumas que la mejor y más grande herramienta
automaticamente te ayudará a ser mejor. Normalmente, entorpecen más de lo que ayudan.

Como conclusión, comentar que es más importante construir un buen equipo que
construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y
esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste
configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades.

• Software que funciona frente documentación comprensible

Aunque se parte de la base de que el software sin documentación es un desastre, la regla a
seguir es "no producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para
tomar un decisión importante". Por descontado, el equipo se ve en la necesidad de
producir documentos legibles por humanos que describa el sistema y las decisiones
tomadas durante el diseño, ya que el código no el el medio ideal para comunicar la
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estructura y las intenciones del sistema.

Sin embargo, demasiada documentación es peor que poca. Los documentos enormes
consumen mucho tiempo en su creación e incluso más tiempo en tenerlos actualizados. Si
no se mantienen sincronizados con el código, se convierten en grandes y complicadas
mentiras, fomentando dudas y confusion en su empleo.

Siempre es una buena idea escribir y mantener un documento estructural y de intenciones
(libro blanco), pero dicho documento debe ser corto y notable, donde corto significa no
más de 20 páginas, y notable que trata las intenciones de diseño trabajadas y únicamente
las estructuras de más alto nivel del sistema.

Y si todo lo que tenemos es un libro blanco, ¿cómo formamos a los nuevos integrantes
del equipo a trabajar en el proyecto? Trabajando muy cerca con ellos. Transferimos
nuestro conocimiento sentandonos junto a ellos y ayudándolos, resolviendo todas las
dudas que tengan. Así pues, les hacemos parte del equipo mediante un entrenamiento
cercano y la interacción experto <-> novato.

Los 2 mejores documentos para transferir la información a los nuevos integrantes son el
código fuente y el propio equipo. El código no miente sobre lo que hace. Puede ser dificil
extraer las decisiones e intenciones del código, pero el código es la única fuente de
información unívoca. Los integrantes del equipo de desarrollo mantienen el mapa mental
del sistema en su completa evolución, de modo que no hay un modo más rápido y
eficiente de transferir este mapa mental al resto de integrantes que la interaccion frente a
frente.

Pero al final del dia, es el software producido por el equipo lo que utilizará el usuario, y
no la documentación. Por lo tanto, la documentación no debe ser un objetivo en sí. De
hecho, debe ser un medio de soporte para el producto real - el software.

• Colaboración del cliente frente a la negociación de un contrato

Las características particulares del desarrollo de software hace que muchos proyectos
hayan fracasado por intentar cumplir unos plazos y unos costes preestablecidos al inicio
del mismo, según los requisitos que el cliente manifestaba en ese momento. Por ello, se
propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.
Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su
éxito.

El software no se puede pedir del mismo modo que realizamos el pedido de un producto.
No podemos escribir la descripcion del software que queremos y esperar a que alguien lo
desarrolle dentro de un calendario cerrado y un precio fijo. Las ocasiones en que se ha
tratado los proyecto software de este modo y que han fracasado son innumerables. A
veces los fallos son espectaculares.

En muy tentador para los empresarios decirles a su equipo de desarrollo cuales son sus
necesidades y esperar que el equipo se vaya durante un rato y vuelva con un sistema que
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cumple sus necesidad. Pero este modo de trabajar tiende a fallar y tener una calidad
pobre.

Los proyectos exitosos implican la retroalimentación del cliente a un ritmo constante.
Más que depender de un contrato o una sentencia de trabajo, el cliente trabaja codo con
codo con el equipo de desarrollo, ofreciendo la retroalimentación frecuente a sus
esfuerzos.

Un contrato que especifica los requisitos, la planificación y el coste del proyecto falla por
su base. En la mayoría de los casos, los términos especificados pierden todo el sentido
antes de que el proyecto se complete. Los mejores contratos son aquellos que determinan
que el cliente y el equipo de desarrollo deben trabajan juntos.

• Respuesta al cambio frente al seguimiento estricto de un planning

La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto
(cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito
o fracaso del mismo. Cuando hacemos una planificación, debemos asegurarnos que
nuestros plannings son flexibles y estan preparados para adaptararse a los cambios en el
negocio y las tecnologias.

El curso de un proyecto software no se puede predecir a largo plazo. Existen demasiadas
variable a tener en cuenta. Simplemente, no somos suficientemente buenos para estimar el
coste de un proyecto a largo plazo, debido a que el entorno de negocio en el cual se
mueve el software va a modificarse a lo largo del desarrollo. Es dificil escribir
especificaciones de requisitos, ya que el cliente va a querer cambiar los requisitos en
cuanto vea que la aplicación empieza a funcionar.

Los gestores novatos tienden a crear diagramas de Pert y Gantt de la totalidad del
proyecto y ponerlos en la pared más grande de la empresa. Les hace sentir que tiene
control sobre el proyecto. Pueden llevar el control de las tareas individuales y tacharlas
conforme se completan. Pueden comparar las fechas reales con las planificaciones y
actuar en consonancia.

Pero lo que realmente ocurre es que la estructura del gráfico se degrada. Conforme el
equipo conoce más profundamente el sistema, y el cliente conoce sus propias necesidades
reales, algunas tareas del gráfico se convierten en innecesarias. Se descubrirán nuevas
tareas que se deberán añadir. En resumen, la planificación sufrirá cambios tanto en la
forma como en las fechas.

Una mejor estrategia de planificación consiste en realizar diferentes planificaciones, cada
uno con unos objetivos temporales y niveles de detalle diferentes y basados en la
información que poseemos. Así pues, podemos realizar planificaciones detalladas para las
siguientes semanas, planificaciones menos detalladas para los siguientes meses, y
planificaciones rudimentarias para las posteriores. Lo que debemos saber es lo que
tenemos que hacer en las siguiente semanas. En cambio, debemos conocer los requisitos
con los que trabajaremos en los siguiente meses, y por último, tener una vaga idea de lo
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que será el sistema dentro de un año.

Esta resolución descendente de la planificación significa que sólo estamos invirtiendo
esfuerzos en una planificación detallada para aquellas tareas que son inmediatas. Una vez
que la planificación esta hecha, cambiarla se complica ya que el equipo tiene muchos
compromisos y una velocidad adecuada. Pero como la planificacion solo gobierna el
proyecto durante unas semanas, el resto del planning permance flexible. Así pues, la parte
de planificación que no esta detallada puede sufrir modificaciones con cierta facilidad.

1.3.2. Los Principios Ágiles

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características que
diferencian un proceso ágil de uno tradicional. El objetivo de estos principios se divide en
2:

1. Los principios se definen para ayudar a las personas a que comprendan mejor de que
trata esto del desarrollo de software ágil.

2. Los principios se pueden utilizar para determinar si un desarrollador esta siguiendo
una metodología agil o no.

Cabe destacar que estos principios no especifican un método, sino que definen un
conjunto de guías que cualquier enfoque que quiera estar bajo el paraguas "ágil" debe
cumplir.

Los dos primeros principios son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El resto
tienen que ver con el proceso a seguir y con el equipo de desarrollo, en cuanto metas a
seguir y organización del mismo.

1. La prioridad absoluta es satisfacer al cliente cuanto antes mejor, y de forma
continuada entregar software útil que le reporte valor.
Un proceso es ágil si a las pocas semanas de empezar ya entrega software que
funcione aunque sea rudimentario. El cliente decide si pone en marcha dicho software
con la funcionalidad que ahora le proporciona o simplemente lo revisa e informa de
posibles cambios a realizar.

2. Apreciar los cambios de requisitos, incluso en fases tardías del desarrollo. Los
procesos ágiles aprovechan los cambios para que el cliente tome ventaja competitiva.
Este principio es una actitud que deben adoptar los miembros del equipo de
desarrollo. Los cambios en los requisitos deben verse como algo positivo. Les va a
permitir aprender más, a la vez que logran una mayor satisfacción del cliente. Este
principio implica además que la estructura del software debe ser flexible para poder
incorporar los cambios sin demasiado coste añadido. El paradigma orientado a objetos
puede ayudar a conseguir esta flexibilidad.

3. Entregar frecuentemente software que funcione, desde un par de semanas a un par de
meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre una entrega y la siguiente
Las entregas al cliente se insiste en que sean software, no planificaciones, ni
documentación de análisis o de diseño.

4. La gente del negocio (el cliente) y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo
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largo del proyecto
El proceso de desarrollo necesita ser guiado por el cliente, por lo que la interacción
con el equipo es muy frecuente.

5. Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo
que necesitan y confiar en ellos para conseguir el trabajo
La gente es el principal factor de éxito, todo los demás (proceso, entorno, gestión,
etc.) queda en segundo plano. Si cualquiera de ellos tiene un efecto negativo sobre los
individuos debe ser cambiado.

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar
información dentro de un equipo de desarrollo
Los miembros de equipo deben hablar entre ellos, éste es el principal modo de
comunicación. Se pueden crear documentos pero no todo estará en ellos, no es lo que
el equipo espera.

7. La medida principal de progreso es el software que funciona
El estado de un proyecto no viene dado por la documentación generada o la fase en la
que se encuentre, sino por el código generado y en funcionamiento. Por ejemplo, un
proyecto se encuentra al 50% si el 50% de los requisitos ya están en funcionamiento.

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener un ritmo de desarrollo
constante
No se trata de desarrollar lo más rápido posible, sino de mantener el ritmo de
desarrollo durante toda la duración del proyecto, asegurando en todo momento que la
calidad de lo producido es máxima.

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño aumentan la agilidad
Producir código claro y robusto es la clave para avanzar más rápidamente en el
proyecto.

10.La simplicidad (arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado) es esencial
Tomar los caminos más simples que sean consistentes con los objetivos perseguidos.
Si el código producido es simple y de alta calidad será más sencillo adaptarlo a los
cambios que puedan surgir.

11.Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos de trabajo
organizados por sí mismos
Todo el equipo es informado de las responsabilidades y éstas recaen sobre todos sus
miembros. Es el propio equipo el que decide la mejor forma de organizarse, de
acuerdo a los objetivos que se persigan.

12.En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más
efectivo, y según esto ajusta su comportamiento
Puesto que el entorno está cambiando continuamente, el equipo también debe
ajustarse al nuevo escenario de forma continua. Puede cambiar su organización, sus
reglas, sus convenciones, sus relaciones, etc..., para seguir siendo ágil.

Algunos de estos principios pueden parecer obvios, mientras que otros más polémicos. A
simple vista, son bastante genéricos ("Apreciar los cambios"). Sin embargo, se han
definido para guiar a las metodologías ágiles, más que para ser realmente una
metodología por si solos. Por ejemplo, una metodología ágil debería promover la entrega
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frecuente de sistemas que funcionan más que una gran entrega (tipo big bang). Un modo
de interpretar esto es que un enfoque iterativo e incremental es mejor que el enfoque
tradicional de cascada.

Por tanto, las metodologías ágiles intentan concebir las metodologías que cambian:

• de procesos pesados a ligeros
• de objetivos orientados a documento a orientados al código
• de métodos predictivos a adaptativos
• de actividades orientadas al proceso a orientadas a las personas.

1.3.3. Conceptos ágiles

Todas las metodologías ágiles compartes una serie de conceptos y/o técnicas que se
repiten o utilizan en más de una metodología. Queremos destacar:

• Abrazar los Cambios: hay que afrontar los cambios como aliados, y no como
enemigos, ya que los cambios permiten mayor creatividad y aportan valor al negocio
más rápidamente.

• Entregas Frecuentes: para realizar entregas frecuentes, debemos planificar muchas
entregas con periodos cortos. De este modo, vamos a forzar la implementación
temprana de las funciones de mayor prioridad, entregando valor al cliente
rápidamente y provocando que los requisitos salgan a la superficie de un modo
continuo.

• Diseño Simple: partiendo de la premisa anterior de que la simplicidad es el arte de
minimizar el trabajo, debemos diseñar para la batalla, no para la guerra. Muchas veces
realizamos sobre-ingeniera y complicamos un problema el cual es sencillo, o nos
dedicamos a resolver un problema que no es el actualmente desarrollado. Así pues
debemos tener presente principios como:

• Principio KISS (Keep It Simple, Stupid) - Wikipedia
• Principio YAGNI (You Aren't Going to Need It) - Wikipedia

Todo esto sin perder de vista que los cambios son inevitables, y que planificar para
funcionalidades futuras es malgastar esfuerzos.

• Refactorización: consiste en restructurar el software para eliminar la duplicación de
código, mejorar la comunicación, simplificar el código, y añadir flexibilidad sin
modificar el comportamiento. Los IDEs actuales ofrecen diferentes tipos de
refactorizaciones que nos permiten simplificar continuamente el diseño, rediseñando
en caliente. El principio a tener en mente es:

• Principio DRY (Don't Repeat Yourself) - Wikipedia

• Desarrollo Dirigido por las Pruebas (TDD): tambien conocido como Test-First,
consiste en los siguientes pasos:

1. Codificar la prueba
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2. Codificar la implementación
3. Ejecutar la prueba

De este modo, todos los módulo van a ser probados, y enfocamos el diseño de cada
método como una caja negra, entradas y salidas, para posteriormente centrarnos en la
implementación.

Las pruebas de los módulos y de los métodos se realizan incrementalmente por los
desarrolladores y los clientes antes y durante la codificación.

• Programación en Parejas: 2 programadores trabajan codo con codo en un
ordenador, compartiendo el teclado. Esto exige una colaboración continua en el
mismo diseño, algoritmo, codificación y pruebas.

• Conocimiento Tácito: la agilidad se consigue estableciendo y actualizando el
conocimiento del proyecto en las cabezas de los participantes, no en papel. Así, se
evitan los documentos innecesarios (conocimiento explicito)

• Retrospectiva: se trata de una reunión post-iteración para evaluar la efectividad del
trabajo realizado (qué fue bien y qué fue mal), métodos utilizados, y estimaciones.
Esta práctica fomenta el aprendizaje y mejora las estimaciones para futuras
iteraciones

Entraremos en detalle en algunos de estos conceptos conceptos en las posteriores sesiones
de Programación eXtrema y Prácticas Ágiles.

1.3.4. Documentación Ágil

La documentación es una parte ineludible en cualquier sistema, incluso en aquellos que
siguen técnicas de desarrollo ágil. ¡La documentación puede ser ágil! Para ello debe
cumplir los siguientes criterios:

• Maximiza el ROI del cliente. Al menos debe ofrecer un valor positivo e idealmente
el mayor valor (de acuerdo al cliente). Es decir, su beneficio debe ser mayor que los
costes de creación y mantenimiento del mismo.

• Es conciso. Un documento ágil es tan simple como pueda, conteniendo únicamente la
suficiente información para cumplir su propósito. Un modo de mantener un
documento "fino" es mediante el principio DRY (Don't Repeat Yourself)

• Cumple un sólo objetivo. Los documentos ágiles están cohesionados. Si en algún
momento existe alguna duda sobre el objetivo o la utilidad de un documento,
debemos parar inmediatamente.

• Describe la información que menos va a cambiar. Cuanto más probable sea que
cambie la información, menor valor tiene su documentación, ya que puede que
mientras estemos escribiendo, la información haya cambiado.

• Describe las cosas que hay que saber. Los documentos ágiles capturan la
información crítica, aquella que no es obvia a partir de procedimientos de diseño,
usabilidad u operabilidad.

• Pertenece a un cliente específico y facilita los esfuerzos de dicho cliente. Cada
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cliente tiene su estilo y gustos de documentación. Trabajar cerca del cliente nos
facilita la creación del documento, porque estaremos escribiendo el documento que el
cliente quiere y necesita. Si el cliente no está involucrado, lo más seguro es que se
acabe creando más documentación de la necesaria (incluso documentación que no
cumple las necesidades reales).

• Es suficientemente preciso, consistente y detallado. Los documentos ágiles no
necesitan ser perfectos, sino suficientemente buenos.

• Está suficientemente indexado. Si no encontramos la información, entonces no
somos ágiles. La tabla de contenidos y un índice del documento siempre ayudan.

Tener en cuenta que...
Siempre hay matices, y si tenemos la suerte de escribir la documentación de una estación
espacial, una central nuclear o una controladora aérea, entonces valdrá la pena que la
documentación sea perfecta :)

Además, los siguientes puntos son críticos para una buena documentación:

• El hecho fundamental es la comunicación efectiva, no la documentación
• La documentación es una parte del sistema, igual que el código fuente.
• La documentación realmente debería ser necesaria, no sólo querer hacerla, sino

necesitarla.
• La inversión en la documentación del sistema es una decisión de negocio, no una

decisión técnica (es el dinero del cliente, no el nuestro). Pero hemos de educar al
cliente sobre la importancia de ciertos aspectos de la documentación.

• El lector, y no el escritor, es quien determina que la documentación es suficiente.

¿Por qué los clientes son tan categóricos respecto a escribir grandes cantidades de
documentación? Quizás, porque crean incrementar su nivel de confianza respecto al
equipo, ya que si siguen una metodología tradicional, hasta dentro de unos meses (u años)
no van a ver ninguna aplicación funcionando, y el único modo de comprobar que se esta
utilizando su dinero de un modo adecuado es mediante los documentos (requisitos,
arquitectura, diseño, ...).

¿Pregunta...?
Los documentos dan la impresión de que hay un progreso, pero ¿en la dirección correcta?.

En cambio, mediante una metodología ágil, con lo entrega continua de software que
funciona, el valor de la mayoría de estos documentos desaparece, y por consiguiente, la
cantidad de documentación necesaria se reduce.

1.3.5. Entorno Ágil

El entorno del proyecto incluye el espacio físico y las herramientas software utilizadas
por los desarrolladores.
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Entre las prácticas utilizadas dentro de un entorno ágil debemos destacar:

• Integraciones Continuas: Consiste en la continua integracion (CI) 24/7 de todo el
código fuente del sistema. En cuanto un cambio se sube al gestor de versiones, se
construye el sistema, se despliega sobre el servidor y se ejecutan las pruebas.

En el caso de que las pruebas fallen, se pueden realizar diversas acciones, como
enviar mails al arquitecto y al último desarrollador que ha subido el cambio al
sistema. Dentro de un proyecto Java, la media de construccion es de 15 a 30 minutos.
Esta práctica nos asegura que nuestro sistema integra los cambios cuanto antes.

En la última sesión de este módulo estudiaremos la herramienta CruiseControl.

• Wikis de Proyecto: El uso de wikis permite a los desarrolladores tener un
respositorio compartido de conocimiento y facilitar la comunicación de actividades y
tareas. Tenemos versiones sencillas como Usemod o más completas como XWiki o
TWiki.

• Herramientas CASE e Ingenieria Inversa: Las herramientas CASE que soportan
UML ofrecen Ingenieria Directa, mediante la generación de codigo a partir de los
diagrams, e Ingenieria Inversa, con la generación de diagramas a partir del codigo.

Dentro de los proyecto ágiles, las herramientas CASE se utilizan casi exclusivamente
para la ingenieria inversa, ofreciendo mecanimos visuales para la comunicación entre
los integrantes del equipo.

Las herramientas comerciales más utilizas son Borland Together y Rational Software
Architect; mixtas/gratuitas tenemos Omondo y Poseidon UML y StarUML.

• Habitación Común: Todos los desarrolladores del equipo deben compartir una sala
común, para que se produzca una comunicación directa entre los integrantes. Para
preservar la intimidad, pueden existir espacios privados separados que los
desarrolladores pueden utilizar durante las tareas no relacionadas con el desarrollo.

Además, es aconsejable situar la mesas en el centro de la sala, para dejar las paredes
libres
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Habitación Común con Paredes Limpias

• Paredes por Pizarras: El modelado ágil promueve utilizar pizarras belleda y para
ello, necesitamos utilizar todo el espacio disponible (podemos situar las mesas en el
centro de la sala). Mediante las pizarras y rotuladores de pizarra, las paredes se
convierten en otro mecanismo de comunicación.

• Camaras Digitales y Proyectores: Agilidad es sinonimo de velocidad, simplicidad y
claridad. En vez de tener de tomar notas de los modelos diagramados en las paredes,
una simple fotografia captura toda la información y nos permite imprimirla o
publicarla en nuestro wiki.

Además, el uso de proyectores donde visualizar las fotografias previas y los
diagramas obtenidos por ingenieria inversa también facilitan el trabajo.

Podemos ver ejemplos de entornos agiles en

• http://www.scissor.com/resources/teamroom/
• http://xp123.com/xplor/room-gallery/index.shtml

En resumen, un entorno ágil se pueden resumir en el siguiente gráfico:
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Ejemplo de Sala Ágil

1.4. Algunas metodologías ágiles

El aspecto comun de todas las metodologias ágiles es que se centran en intentar producir
una solución que funcione y que sea capaz de responder a los cambios de los requisitos de
los usuarios/clientes.

Por supuesto, las metodologias tradicionales tambien intentan desarrollar soluciones que
funcione, pero su atencion a los requerimientos cambiantes donde yace la principal
diferencia.

En un metodo ágil se consideran fijos el tiempo disponible y los recursos disponibles,
mientras que la funcionalidad a implementar se considera flexible. El objetivo es fijar una
fecha de entrega en el cual se entrega software que funciona y priorizar las
funcionalidades que deben implementarse de modo que se implemente lo que se pueda
implementa, pero aceptando que no se va a poder entregar todo. En contraste, muchos
proyectos software se han alargado porque la gestión ha considerado la funcionalidad fija
pero el tiempo y los recursos disponibles variables.

Por supuesto, existen situaciones donde se tiene que entregar toda la funcionalidad, pero
en la mayoría de los casos, la funcionalidad varía entre la que debe hacerse, la que estaría
bien hacerla, y la que puede llegar a ser útil y que nunca se va a utilizar en realidad. Por
esto, priorizar estas funcionalidades puede resultar en una solución más efectiva la cual se
entrega a tiempo y dentro del presupuesto.

Por ejemplo, un supuesto fundamental de DSDM (Método de Desarrollo de Sistemas
Dinámicos) es que nada se desarrolla a la perfección la primera vez, pero que un 80% del
sistema propuesto que sea útil y usable puede ser desarrollado en un 20% del tiempo que
tomaría llevar a cabo una solución total perfecta. Esto implica que el 20% restante puede
no llegar a utilizarse nunca, o en el peor de lo casos, requerirse en entregas posteriores.

Esto se logra manteniendo el foco del proyecto en las necesidades establecidas y no en las
posibilidades percibidas. El criterio fundamental para decidir la aceptación de los
entregables es la adecuación de los mismos a los objetivos de negocio.
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A continuación de describen algunas de las diferentes metodologías ágiles que
actualmente existen. Destacar que la metodología de Programación eXtrema (XP) se
estudiará en profundidad en la siguiente sesión.

1.4.1. Metodologías Crystal

Se trata de un conjunto de metodologías ágiles desarrolladas por Alistair Cockburn que
trata los diferentes entornos y características especificas de cada proyecto. Pese a aceptar
la necesidad de un ciclo de vida iterativo, destaca el desarrollo de software como
peopleware, centrado en las personas que componen el equipo (de ellas depende el éxito
del proyecto) y la reducción al máximo del número de artefactos producidos,
promoviendo la comunicación.

El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y
comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor
clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así
como definir políticas de trabajo en equipo.

Crystal fomenta que los equipos reflexionen, critiquen y solucionen, mediante
comunicaciones abiertas, promoviendo la honestidad y la critica constructiva. Reconoce
que la retroalimentación es esencial.

Las diferentes versiones de Crystal se nombran con colores (Clear, Yellow, Orange, Red)
para denotar el número de personas implicadas y la criticidad de los fallos en términos de
pérdidas (Comfort, Discretionary Money, Essential Money, y Life). Los colores son una
metáfora, indicando que debemos empezar por los colores claros e ir pasando a los
oscuros cuando el proyecto muestra signos o riesgos significativos.

Más información en alistair.cockburn.us y www.crystalmethodologies.org

1.4.2. Proceso Unificado (UP)

Refinado a partir de la metodología RUP, ofrece una visión reducida, donde destaca:

• Iteraciones cortas y timeboxed
• Desarrollo de los elementos con mayor riesgo y mayor valor en las primeras

iteraciones, prefiriendo la reutilización de componentes existentes
• Asegurar que se entrega valor al cliente
• Afrontar los cambios desde el principio del proyecto
• Trabajar juntos como un equipo

Las iteraciones de UP, al igual que RUP, se agrupan en 4 fases: inicio, elaboración
(implementando los elementos de mayor riesgo y la arquitectura de la aplicación),
construcción y transición.

Más información en en.wikipedia.org/wiki/Unified_Process y
www.ambysoft.com/unifiedprocess.
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1.4.3. Feature-Driven Development (FDD)

Se centra en un proceso sencillo, modelado eficiente, e iteraciones cortas (2 semanas) que
ofrecen valor al cliente. Nace de las experiencias de Jeff De Luca y Peter Coad en el
desarrollo de una compleja aplicación comercial. El objetivo central es que el proceso de
fondo sea un soporte más que una obligación.

Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo del listado de
requisitos, los cuales ya deben estar capturados y comprendidos.

Más información en www.featuredrivendevelopment.com y www.nebulon.com/fdd.

1.4.4. Scrum

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. El término Scrum viene
del rugby, donde significa un esfuerzo de equipo para puntuar.

Define un marco para la gestión de proyectos promoviendo los equipos auto-organizados
y auto-dirigidos, con métricas de equipo diarias, y evitando la definición de pasos
preestablecidos. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de
requisitos.

Los elementos principales que se utilizan en la metodología son los siguientes:

El product backlog es el conjunto de características (normalmente definidas en forma de
historias de usuario) que deben estar terminadas al final del ciclo de lanzamiento del
proyecto (release cycle).

Product backlog
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El equipo de desarrollo es un grupo de especialistas motivados, responsable de
gestionarse a si mismos y que se compromete a completar un conjunto de tareas en un
límite de tiempo. Es un grupo pequeño, formado como mucho por 8 o 9 personas y deben
cubrir todas las especialidades necesarias para completar correctamente el sistema
(diseño, bases de datos, desarrollo, testing, etc.) Los valores más importantes fomentados
por el equipo de desarrollo son la transparencia y el compromiso. Todo el mundo debe
saber en cada momento qué producto se está desarrollando y quién es el responsable de
hacer cada una de las tareas.

Equipo de desarrollo

Las iteraciones suelen ser de 2 a 4 semanas y se denominan sprint. Deben terminar
entregando una parte del producto final completamente terminada y con los tests de
calidad realizados (tests de unidad, tests de integración, etc.). El producto entregado al
final de la iteración debe ser usable y revisable por el cliente. En cada spring se escogen
un conjunto de características del backlog del producto y se deben desarrollar
completamente. Cuando se ha comezando una iteración no se puede modificar ninguna de
esas características en las que se está trabajando. Al final de la iteración, una vez
entregado el resultado de la misma, todos los participantes en el producto (incluidos los
clientes) se reunen, se analiza el estado del desarrollo y se escoge otro conjunto de
características para comenzar una nueva iteración (comunicación continua entre
ingenieros, gerencia y clientes).

Equipo de desarrollo

El scrum diario es una reunión diaria de unos 15 minutos del grupo de trabajo (frente a
la pizarra de scrum) en la que se analiza lo que se ha hecho en el día anterior y se
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planifica el trabajo del día. Cada miembro del grupo debe decir qué ha hecho, qué no ha
hecho y qué va a hacer en el día.

Scrum diario

(Fotografía tomada del visual management blog)

Un diagrama fundamental son los diagramas de burndown, en el que se muestra la
velocidad del desarrollo del producto. Suele manejarse un diagrama diario para
comprobar el progreso dentro de la iteración y un diagrama de release para comprobar el
desarrollo global del producto. En el eje horizantal se colocan intervalos de tiempo fijos
(días o iteraciones). En el eje vertical se representa el tiempo estimado restante para
completar las tareas asignadas a la iteración o al release. Este tiempo lo estiman los
propios ingenieros del grupo de scrum.

Diagrama de ejecución del sprint

La pizarra de scrum es otro elemento fundamental de la metodología. En la pizarra se
colocan en posits todas las tareas a realizar por el equipo, distribuidas en una cuadrícula.
Las filas representan características del producto (normalmente historias de usuario) y las
columnas los posibles estados en el ciclo de vida de una tarea: pendiente, en desarrollo y
terminada. En la pizarra suelen colgarse también modelos (como diagramas de clases, de
entidades) que sirven para mantener enfocado el desarrollo y que todo el equipo tenga
presente en todo momento los elementos fundamentales del proyecto.
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Pizarra de Scrum

El scrum master es el responsable de controlar el desarrollo del producto, intentando que
se cumplan las restricciones de tiempo definidas por gerencia sin que el grupo caiga en la
tentación de disminuir la calidad. Muchas veces es aconsejable eliminar alguna de las
características del producto, antes que disminuir la calidad de las que se entregan. El
scrum master es la persona de contacto entre gerencia y el grupo de scrum. Una parte
importante de su trabajo es mantener enfocado el equipo, eliminando las distracciones y
facilitando su trabajo.

Scrum master

El product owner es un responsable del departamento de gestión o marketing en
contacto con el cliente. Su función principal definir y priorizar el backlog del producto y,
de esa forma, definir el conjunto de requerimientos que se deben conseguir en cada sprint.

Product owner
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Más información:

• Scrum y XP desde las trincheras: excelente y práctico manual de Henrik Kniberg
sobre el día a día de Scrum.

• Transparencias de presentación de Scrum de Mountain Goat Software, la empresa de
formación y consultoría Scrum de Mike Cohn

• Presentación en Google de Ken Schwaber: Vídeo muy recomendable en donde Ken
Schwaber (uno de los padres de Scrum) describe los principios de la metodología
(transparencia, compromiso, autoorganización del equipo).

• Scrum in Under 10 minutes: Curioso vídeo que presenta una rápida introducción a los
elementos principales de la metodología (product backlog, roles, sprints, etc.). Un
buen resumen de esos elementos pero sin entrar en los principios fundamentales de la
metodología.

1.5. Para Saber Más

1.5.1. Bibliografía

A nivel general, los libros "clásicos" del movimiento ágil son

• Agile & Iterative Development. A Manager's Guide, de Craig Larman. Un buen
libro para introducirse en el mundo ágil, donde se justifica la necesidad de estas
metodologias.

• Agile Software Development. The Cooperative Game de Alistair Cockburn, uno de
los integrantes de la Alianza Ágil.

• Agile Software Development. Principles, Patters, and Practices de Robert C.
Martin, uno de los integrantes de la Alianza Ágil. En este libro además de una
introducción al Movimiento Ágil, describe el uso de patrones de diseño que agilizan
el desarrollo de software.

• Balancing Agility and Discipline. A Guide for the Perplexed, de Barry Bohem y
Richard Turner. Este libro ofrece una guia de como equilibrar las metodologias agiles
con las orientadas a la planificación.

1.5.2. Enlaces

• Entrada de la Wikipedia (inglés)
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development
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2. Dos ejemplos de metodologías ágiles: Programación eXtrema y
Modelado Ágil

2.1. Programación eXtrema

2.1.1. Introducción

XP (eXtreme Programming) es una metodología ágil, fundada por Kent Beck, centrada en
potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de
software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los
desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.

La Programación eXtrema trata de un cambio social. Trata de dejar los hábitos del pasado
y hacer el trabajo lo mejor que podamos. Trata de eliminar las barreras que interfieren en
la productividad. Trata de dejar el sentimiento adolescente de "sé mejor que nadie lo que
tengo que hacer, y lo único que necesito es que me dejen a solas para ser el mejor". Trata
de escribir código de calidad que realmente sea bueno para la aplicación.

Las buenas relaciones provocan buenos negocios. La productividad y la confianza están
relacionadas con las relaciones humanas en nuestro entorno de trabajo, del mismo modo
que nuestros conocimientos técnicos lo hacen con otras actividades del trabajo. Un
desarrollador necesita tanto técnicas como buenas relaciones. XP trata ámbas areas. Por
un lado, se centra en los roles del cliente, gestor y programador, proponiendo derechos y
deberes para cada uno de éstos roles. Por otro lado, ofrece un conjunto de prácticas que
cuidan y mejoran la calidad del código de forma continua.

XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y
muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. Siempre debemos tener en mente
el lema de "La única constante en los proyecto de software es el cambio"

Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí proviene
su nombre. A continuación presentaremos las características esenciales de XP.

2.1.2. Valores

Los valores dentro de XP son la base de toda la metodología. Ofrece un conjunto de
pilares que todo integrante debe tomar como propios. Están más relacionados con el
"querer hacer" que con el "saber hacer". Los valores son: comunicación, simplicidad,
retroalimentación y coraje.

2.1.2.1. Comunicación

Se requiere una comunicación fluida entre todos los participantes. Aunque parezca obvio
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para no requerir explicación, no siempre se produce. Sin comunicación se malgastan
esfuerzos, ya sea mediante redundancia de trabajo, malinterpretación, etc...

El software se desarrolla tan rápido como lo permiten los canales de comunicación del
proyecto. El cliente comunica los requisitos a los programadores. El programador
comunica su interpretación de los requisitos al ordenador. El ordenador se comunica con
los usuarios. El usuario comunica su satisfacción respecto al software al cliente.

La comunicación en XP es bidireccional, y se basa un sistema de continuas iteraciones de
retroalimentación. El cliente le pregunta al usuario que es lo que quiere. El programador
explicar las dificultades técnicas y pregunta para averiguar los requisitos. El ordenador
notifica al programador de los errores de programación y los resultados de las pruebas.

Los informáticos somos seres sociales, y como tales, debemos saber comunicarnos. No
basta con dominar un lenguaje de programación, debemos tener habilidades sociales para
comunicarnos mediante el lenguaje natural. Puede que parte de culpa la tenga la
educación recibida, donde a lo largo de nuestros estudios, pocas veces hemos trabajado en
equipo y siempre se nos ha recordado que los trabajos eran individuales, penalizando
aquellos parecidos o con ideas compartidas.

Independientemente del motivo de una pobre comunicación, como consecuencia tenemos
sistemas con muchos fallos. La mala comunicación puede ocurrir entre programadores,
entre el usuario y el equipo de desarrollo, entre los desarrolladores y el jefe del proyecto,
etc...

En un proyecto XP, las reglas de comunicación son simples: todos los canales están
abiertos a todas horas. El cliente es libre de hablar con los programadores. Los
programadores hablan con el cliente y con los usuarios. Las comunicaciones sin
restricciones mitigan el riesgo del proyecto reduciendo falsas expectativas. Todos los
interesados saben que pueden esperar del resto del equipo.

2.1.2.2. Simplicidad

La mejor solución es la más simple. Cuanto más sencillas son las soluciones, más fáciles
son de entender. Debemos tener siempre en mente el principio KISS (Keep It Simple,
Stupid).

La solución más simple no quiere decir que sea la más fácil ni la más sencilla de
implementar, ya que la simplicidad es un concepto abstracto. El código más simple puede
ser muy difícil de conseguir a la primera. También cuesta ignorar el mañana y diseñar
características que pueden ser geniales si se necesitasen en una iteración futura. Otras
limitaciones como la presión temporal, o el escribir código impresionista (aquel que
demuestra todos los conocimientos de un desarrollador, aunque se salga del alcance o
motivación del problema) pueden limitar la simplicidad de la solución.

El principal problema radica, por un lado, en que no todos los integrantes del equipo
tenemos los mismos conocimientos, y por otro, que esa característica que pensaste que se
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iba a necesitar mañana, puede que se necesite dentro de 3 meses o que no se llegue a
necesitar nunca.

XP lleva la simplicidad al extremo con las siguientes guías prácticas:

• Haz la cosa más simple que pueda funcionar, implementando la primera idea que te
venga en mente. Esto puede dar miedo. Confía en tu coraje y prueba la idea. Recuerda
que el error es una parte importante del proceso creativo. Es improbable que esta
primera idea sea la más simple, pero no podemos anticipar resultados hasta que lo
hayamos probado.

• Representa los conceptos una sola vez - OAOO - (Once And Only Once). OAOO
nos ayuda a mantener la agilidad reduciendo la cantidad de código del aplicativo. Si
permitimos que la redundancia se apodere de nuestro sistema, emplearemos más y
más tiempo en tareas de corrección que de creación. Cada vez que hacemos
copy&paste, creamos un acoplamiento implícito. Sé valiente, evita el uso de ratón y
Ctrl+C/Ctrl+V, y apuesta por la refactorización.

• No vas a necesitarlo YAGNI (You Aren't Going To Need It). Cuando sea posible
resolver un problema inmediato sin introducir nuevas características, estaremos
simplificando el problema.

• Elimina funcionalidad (o métodos) que ha dejado de utilizarse. En ocasiones
añadimos un método al sistema por alguna buena razón, que posteriormente deja de
utilizarse (dead code). En este punto, debemos eliminar este método. No necesitamos
complejidad innecesaria. No hace falta mucho coraje, porque él código todavía existe
en el repositorio del gestor de versiones. Siempre podemos volver a recuperarlo si
posteriormente lo volvemos a necesitar.

2.1.2.3. Retroalimentación

Es bueno obtener retroalimentación. Los proyectos deberían retroalimentarse desde el
principio, de forma frecuente, y por parte del cliente, del equipo de desarrollo, de los
usuarios finales, de terceras personas, etc...

Ayuda a identificar los problemas desde el principio, tratar con aspectos desconocidos y
clarificar aspectos, evitando que los problemas se pospongan al final del proyecto
(cuando el tiempo premia y no podemos permitirnos sorpresas indeseadas).

La retroalimentación se puede conseguir a varios niveles. La entrega al cliente de forma
continua de funcionalidades parciales que le aportan valor, de modo que el cliente opina
de forma rápida y frecuente sobre la aplicación y no espera a una entrega final. Mediante
esta rápida retroalimentación, cuando un cliente pide un cambio, se le muestra una
solución, la cual puede ajustar. El cliente visualiza los requisitos o las correcciones
implementadas en términos de semanas, y no de meses o años.

El valor de la retroalimentación real e inmediata no debe subestimarse. Una de las
razones del éxito de la Web es la gran cantidad de retroalimentación estructurada e
inmediata por parte de los usuarios. Los desarrollares observan los errores en tiempo real.

Metodologías de Desarrollo

26
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



XP reduce los riesgos del proyecto llevando el desarrollo iterativo al extremo. La
implicación del cliente no acaba en la fase de planificación, de modo que los errores de
elicitación de requisitos se corrigen casi inmediatamente. La calidad interna del sistema
se mantiene mediante programadores trabajando por parejas, esforzándose en la
simplicidad. La ejecución de pruebas unitarias al integrar código nuevo en el sistema,
provoca que cualquier problema introducido en el nuevo código aparezca
inmediatamente. Las pruebas automáticas retroalimentan a todo el equipo de cómo el
sistema está cumpliendo las expectativas previstas.

2.1.2.4. Coraje

Para afrontar los cambios se necesita ser valiente. Para adoptar XP necesitarás coraje.

Necesitarás refactorizar el código (modificar código que funciona, ¿para qué?), programar
para hoy y no para mañana, escribir antes la pruebas que el código, trabajar con un
compañero que te puede criticar, escribir código que cualquiera puede modificar,
simplificar una solución compleja (quizás tan compleja que no la entienda), completar un
caso de prueba para cubrir todas las posibilidades, etc...

¿Estoy motivado para tener coraje? La motivación se consigue mediante el interés, el
miedo o la confianza. XP ayuda a que crezca la confianza exponiendo a los integrantes a
pequeños pero continuos éxitos.

Superaremos el miedo, la incertidumbre y las dudas mediante el coraje apoyado en los
otros 3 valores. Un sistema simple es más dificir de romper que uno complejo. La
retroalimentación rápida y en diferentes niveles nos permite darnos cuenta rápidamente
cuando un cambio falla. Las comunicaciones abiertas significan que no vamos a afrontar
nuestros miedos a solas, nuestros compañeros de equipo nos ayudaran. Solo tenemos que
hablar de lo que nos asusta de una forma abierta.

El coraje es una espada de doble filo. Necesitamos superar nuestros miedos, pero
demasiado coraje puede ser peligroso. XP fomenta pequeños pasos para promover el
coraje. Los integrantes del equipo observan un flujo continuo de fallos y errores, que evita
el exceso de coraje pero mantiene un nivel acorde.

2.1.3. Resultados XP

A continuación se muestran los resultados agrupados por fases de desarrollo:

Requisitos Diseño

Historias de Usuario Tarjetas CRC
Son tarjetas de papel en forma de índice en
las cuales se escriben de forma breve la
responsabilidad de clases y las ideas de
colaboración
Esbozos
Diagramas en borrador sobre pizarras
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blancas

Implementación Pruebas

Gestión de Proyectos Gestión y Configuración del Cambio

Listado de Tareas
Ya sea tarjetas de papel o un listado en una
pizarra belleda en la cual se escriben las
tareas de las historias, todas dentro de una
iteración. Su granularidad es de 1 a 2 días.
Gráfico Visible
En la pared, para una mejor comunicación.
El contenido depende de los equipos (por
ejemplo, número de pruebas definidas
respecto a pasadas)
Historias de Usuario

2.1.3.1. Las Historias de Usuario

Las historias de usuario (User Story) son la técnica utilizada en XP para especificar los
requisitos del software. Se trata de tarjetas/cuartillas de papel
(www.xprogramming.com/xpmag/story_and_task_cards.htm) en las cuales el cliente
describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean requisitos
funcionales o no funcionales, incluso para crear documentación.

Las rellenan los clientes con sus propias palabras, aunque los desarrolladores suelen
escribir lo que el cliente les dicta. Cada historia de usuario se captura de forma separada.
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.

Respecto de la información contenida en la historia de usuario, existen varias plantillas
sugeridas pero no existe un consenso al respecto. En muchos casos sólo se propone
utilizar un nombre y una descripción, una estimación de esfuerzo en días (que puede ser
"desconocida"), y un importancia relativa (sinónimos de "obligado", "debería hacerse",
"podría hacerse", "deseo", etc...).

Se adjunta una posible plantilla (formato OpenOffice): Plantilla para Historia de Usuario
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Plantilla de Historia de Usuario

2.1.3.2. Tarjetas CRC

Las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboración) ofrecen un mecanismo sencillo
pero efectivo para enfocar un diseño que involucra a varios participantes de un equipo.
Tal como veremos más adelante, XP promueve el desarrollo colaborativo, y aquí las
tarjetas CRC son una herramienta muy útil.

Se comienza la sesión de diseño con un montón de tarjetas en blanco, ya sean cuartillas
de cartulina o un 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 responsabilidades en
la parte inferior izquierda y las clases de colaboración a la derecha.

Tarjeta CRC
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La sesión comienza con una historia de usuario, y cada miembro del equipo con un
número de tarjetas. El equipo conversa sobre el escenario, y el miembro responsable de la
tarjeta se responsabiliza de guiar dicha historia. El detalle de las tarjetas cambia como
resultado de la discusión, hasta que se identifican un conjunto de clases, responsabilidad y
las colaboraciones asociadas que permitirán ejecutar el escenario requerido.

En una sesión CRC de XP, no se produce un diseño formal, pero el grupo se lleva una
idea del como el sistema implementará la funcionalidad requerida.

2.1.4. Prácticas XP

A partir de los valores explicados anteriormente, se definen una serie de prácticas (12).
También se conocen como las Best Practices que permitirán adoptar XP de un modo
exitoso.

A continuación se muestran las prácticas, que pueden apoyarse en varias disciplinas,
agrupados por fases de desarrollo:

Prácticas XP

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva
exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño
evolutivo funcione. XP apuesta por un crecimiento lento del costo del cambio y con un
comportamiento asintótico. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para
ayudar en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las prácticas que
describiremos a continuación.

2.1.4.1. El Juego de la Planificación

Es un espacio frecuente de comunicación entre el cliente y los programadores. El equipo
técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la implementación de las
Historias de Usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de
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cada iteración.

Esta práctica se puede ilustrar como un juego, donde existen dos tipos de jugadores:
cliente y programador. El Cliente (cualquiera que pueda tomar decisiones acerca de lo
que debe realizar el sistema) establece la prioridad de cada historia de usuario, de acuerdo
con el valor que aporta para el negocio. Los Desarrolladores (cualquier persona
involucrada en la implementación del proyecto) estiman el esfuerzo asociado a cada
historia de usuario. Se ordenan las historias de usuario 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.

Así pues, el objetivo de este juego es decidir el ámbito/alcance y las prioridades del
proyecto y sus respectivas entregas. Además, nos va a permitir estimar el coste de las
diferentes funcionalidades, así como planificar estas funcionalidades en entregas.

Este juego se realiza durante la planificación de la entrega, en la planificación de cada
iteración y cuando sea necesario reconducir el proyecto.

El Juego en Detalle

El juego se divide en tres fases:

1. Exploración: determina nuevas historias de usuario del sistema
2. Compromiso: determina que funcionalidades se desarrollaran en una determinada

entrega
3. Ajuste (Steering): actualiza la planificación conforme el desarrollo progresa.

Estas 3 fases son iterativas y suelen interactuar entre si. Por ejemplo, si en la fase de
Ajuste nos damos cuenta de que necesitamos nuevas historias de usuario, entonces se
vuelve a jugar en la fase de Exploración para las nuevas historias necesarias, tras lo cual
se realiza el Compromiso, y posteriormente se vuelve a revisar el Ajuste para producir una
planificación revisada.

Exploración

Durante la fase de Exploración, el juego intenta ayudar al equipo a identificar que debería
hacer el sistema. Para conseguir esto, esta etapa contiene 3 pasos/movimientos sobre las
Historias de Usuario:

1. Escribir. El Cliente empieza a hablar sobre lo que el sistema debe realizar. En algún
momento, estas descripciones se escriben como historia de usuario (en cuartillas).
Normalmente, las ideas iniciales se discuten mejor sobre pizarras antes de convertirlas
en tarjetas.

2. Estimar. Los Desarrolladores estiman cuanto tardarán en implementar la historia. Si
los Desarrolladores no pueden estimar la historia, entonces pueden pedir aclaraciones
o solicitar que la historia se divida (para facilitar su comprensión). En las
planificaciones iniciales del proyecto (durante el juego de planificación inicial)

Metodologías de Desarrollo

31
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



normalmente sólo se intenta obtener una cifra aproximada. Más tarde (durante la
planificación de la entrega detallada), se requerirá mayor nivel de detalle al describir
las historias.

3. Dividir. Los usuarios normalmente no son conscientes de cuanto trabajo implica una
cierta funcionalidad del sistema. A su vez, los desarrolladores normalmente no
entregan lo que el cliente quiere. Como resultado, las historias de usuario pueden
variar en tamaño y complejidad. Las historias de usuario necesitan refinarse, pero las
historias de usuario grandes (en términos de complejidad o duración) necesitan
partirse en historias de usuario más pequeñas (y menos complejas). Como regla
general, ninguna historia de usuario puede ser tan grande que ninguna pareja de
programadores sea capaz de completarla dentro de una iteración.

¿Como se realizan las estimaciones?

Respecto a las estimaciones, citar que se trata de una actividad bastante difícil y con
tendencia a ser errónea. XP recomienda estimar en "Tiempo Ideal de Ingeniería" (IET),
compuesto de "Día Ideal de Ingeniería" (IED). Un IED es la cantidad de desarrollo que
se puede conseguir en un único día por un desarrollador medio sin interrupciones ni
dependencias. En la fase de Compromiso, en el paso de "fijar la velocidad del proyecto",
se contempla que no existe un día ideal, que un programador tiene reuniones, proyectos
previos, necesidades de otros programadores, etc... lo cual le interrumpirá. Por esto, el
tiempo necesario para producir un IED puede que se asocie al trabajo de media persona
durante una semana. Conforme el proyecto progresa, quizás necesitemos revisar este ratio
entre ideal y real.

Otro enfoque consiste en estimar el tamaño del proyecto sin hacer referencia a tiempo,
hablando de puntos de esfuerzo (story point). Los puntos de esfuerzo definen el tamaño
relativo de una historia de usuario (su complejidad) y permite comparar y hablar del
esfuerzo que va a llevar su desarrollo sin tener que realizar una estimación absoluta de
tiempo. Las historias generalmente valen de 1,2,3,5,8,13.. puntos (planning poker). Por
otra parte, 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.

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del
proyecto se utiliza para establecer cuántas historias se pueden implementar antes de una
fecha determinada o cuánto tiempo se tardará en implementar un conjunto de historias.

• Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del
proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar.

• Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias
de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de
iteraciones necesarias para su implementación.

Compromiso
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Durante esta etapa del juego, el Cliente debe identificar que habrá/sucederá en la
siguiente iteración y cuando será la siguiente entrega. Por su parte, los Desarrolladores
deben llegar a un compromiso de aceptar la duración y el contenido de la entrega. Si esta
situación no se puede alcanzar, entonces o bien se modifica la fecha de la entrega, o se
altera el contenido de la misma.

Los pasos que se realiza para alcanzar el acuerdo son:

1. Ordenar por Valor. El Cliente ordena las historias de usuario en tres montones.
Estos montones representan las historias con prioridades alta (obligatorias/must have),
media (deberían hacerse/should have) y baja (pueden aportar valor/nice to have).
Desde el punto de vista del Cliente, las historias del montón de prioridad alta son más
importantes que el resto. Por lo tanto, el equipo se centrará primero en este montón,
ya que serán las que aporten mayor valor al negocio.

2. Ordenar por Riesgo. Las historias de usuarios se reordenan en otros 3 montones, los
cuales representan un riesgo alto (no se pueden estimar), medio (estimación
razonable) y bajo (estimación fiable). Estos montones nos permiten averiguar las
historias de usuario que el Cliente considera que tienen una prioridad alta y que los
Desarrolladores han afrontado la estimación con certeza (una base sólida para
realizar una estimación bien fundada). El resultado de esto es que el juego de la
planificación quizás deba volver a la etapa de Exploración para intentar aclarar
algunos aspectos relativos a la estimación de las historias de usuario. Algunas
historias pueden dejarse para investigarse posteriormente 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 única restricción respecto a lo que
compone una entrega es que la primera entrega debería estar completa en términos de
uso (aunque con una funcionalidad muy limitada) y que cada entrega posterior debe
añadir algo que aporte valor al Cliente (para que se considere una entrega).

Destacar
No todas las iteraciones tienen como resultado una entrega

4. Fijar la Velocidad del Proyecto. Este paso mapea la Unidad Ideal de Ingeniería
(IDU) con la realidad y toma en cuenta la cantidad de tiempo que los desarrolladores
realmente son productivos, su experiencia, etc... Ofrece un modo de comparar
periodos estimados idealmente con tiempo real restante.

Esta etapa se realiza de forma secuencial, con el Cliente ordenando la importancia relativa
de las diferentes historias de usuario. A continuación, los Desarrolladores determinan
sobre las historias importantes que riesgo conllevan. Finalmente, el Cliente decidirá qué
historias formaran parte de una entrega particular (o entregas). La realidad es que se trata
de un proceso iterativo, donde el Cliente revisa los montones conforme el juego avanza,
influenciado por los Desarrolladores, la necesidad de dividir las historias y descubrir
nuevas historias.
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Ajuste

En el mundo real, la planificación siempre cambia; por una gran cantidad de razones,
incluyendo:

• Requisitos que cambian
• Nuevos requisitos
• Prioridades que cambian
• Estimaciones incorrectas
• Recursos que cambian (desarrolladores salen y entran al proyecto/empresa con

diferentes habilidades)

Todo esto significa que a lo largo de la vida de un proyecto, una planificación requiere
revisiones frecuentes y extensas. De hecho, la planificación de un proyecto debe permitir
obtener un histórico de cambios. Incluso dentro de una iteración XP, estos factores
pueden convertirse en realidad y a lo largo de varias iteraciones. El juego de planificación
XP reconoce explícitamente estos factores dentro de la etapa de Ajuste.

La idea de esta etapa es ajustar el proyecto y retomar la dirección correcta. Los pasos son:

1. Planificación de Iteración. XP cita que solo debemos planificar en detalle la
iteración actual. Por lo tanto, 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 se
dan cuenta que van retrasados o adelantados respecto al calendario, pueden pedirle
ayuda al Cliente para re-priorizar las historias de usuario a implementar.

3. Identificar una nueva Historia. Si se identifica una nueva historia y se determina
que es necesaria para la entrega actual, entonces se puede escribir, estimar y añadir a
la iteración. Como consecuencia, las restantes historias necesitan revisarse y algunas
serán descartadas para lograr cumplir la entrega.

4. Reestimación de Proyecto. Si los desarrolladores consideran 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 y reconsiderar las
implicaciones del calendario del proyecto.

Esta etapa suele realizarse en cualquier momento de la iteración (o al final). Sin embargo,
las 2 primeras etapas ocurren al inicio de la iteración. Por lo tanto, el juego de la
planificación como práctica XP se parte en trozos que se ejecutan en diferentes momentos
dentro del ciclo de vida del proyecto.

2.1.4.2. Entregas Pequeñas

La idea es producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas, aunque
obviamente no cuenten con toda la funcionalidad pretendida para el sistema pero si que
constituyan un resultado de valor para el negocio, del cual obtener retroalimentación por
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parte del cliente y del usuario final

Tan pronto como un conjunto de tareas aporten valor al cliente, se debe entregar. Aparte
de la retroalimentación, estas entregas pequeñas facilitan las planificaciones a corto plazo,
ya que un juego de planificación solo necesitara considerar unas pocas semanas (una
entrega no debería tardar más 3 meses), y por lo tanto, el nivel de incertidumbre es menor
respecto a si la duración es ilimitada.

2.1.4.3. Diseño Simple

Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada en un
momento determinado del proyecto. La complejidad innecesaria y el código extra deben
ser eliminados inmediatamente, evitando los componentes generalizados.

Importante
No confundir el diseño simple con el diseño fácil o trivial

Aunque pueda parecer que XP minoriza el diseño, realmente se integra dentro de la
implementación. XP no obliga a diseñar el código de una determinada manera, ya que se
puede hacer mediante la programación en parejas, el uso de tarjetas CRC, técnicas de
Modelado Ágil, diagramas de flujo, etc... Esta decisión se sale fuera del ámbito de XP.

En cambio, XP promueve que el mejor diseño (el más simple) para el software es aquel
que:

• Supera con éxito todas las pruebas.
• No tiene lógica duplicada.
• Refleja claramente la intención de implementación de los programadores, por lo cual

es fácilmente comprensible por un programador externo.
• Tiene el menor número posible de clases y métodos.

2.1.4.4. Desarrollo Dirigido por las Pruebas

En XP las pruebas son la actividad dominante. Las pruebas se producen antes de escribir
cualquier código, las pruebas de aceptación se generan tan pronto como se escriben los
requisitos (mediante Historias de Usuario), las pruebas unitarias se producen antes de
implementar el código, todo el código debe pasar todas las pruebas durante el desarrollo,
etc... Este enfoque se conoce como Desarrollo Dirigido por las Pruebas (Test Driven
Development).

Importante
No puede existir código sin su prueba asociada

Debemos ser capaces de escribir (y de hecho realmente escribir) las pruebas para un
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módulo antes de implementarlo. El argumento es que si no puedes escribir las pruebas
antes de implementar el módulo, es que todavía no sabemos lo suficiente sobre el
módulo. En este contexto de desarrollo evolutivo y de énfasis en pruebas, la
automatización para apoyar esta actividad es crucial.

El resultado de escribir primero las pruebas es que tenemos:

• Un conjunto completo de pruebas para todo el código producido.
• El código más sencillo que pasa las pruebas.
• Una visión clara de lo que el código debería y no debería hacer.
• Una forma sencilla de comprobar que el código refactorizado no ha modificado la

funcionalidad.
• Un modo excelente de "documentación" explicando que debería o no debería hacer un

modulo.

Volviendo a las pruebas en si, existen 2 tipos de pruebas dentro del marco XP, las pruebas
unitarias (escritas por los desarrolladores) y las pruebas de aceptación (desarrolladas por
el cliente/s y los usuarios finales)

Pruebas Unitarias

El objetivo de las pruebas unitarias es validar la implementación de un componente
respecto a su diseño inicial. Estas pruebas conforman la columna vertebral del enfoque
TDD, siendo responsabilidad del desarrollador su creación.

Consisten en un conjunto de pruebas de granularidad fina que normalmente comprueban
la funcionalidad de un componente a través de sus métodos y atributos públicos.

Las pruebas unitarias se pueden considerar en una combinación de pruebas de caja negra
(la prueba unitaria valida la clase a través de sus entradas y sus salida, confirmando que
se cumplen los requisitos especificados) y 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), etc...

Pruebas de Aceptación

Un prueba de aceptación confirma que el sistema cumple los criterios de aceptación de
acuerdo con los clientes finales. Comúnmente, este tipo de pruebas lo realiza el propio
equipo de QA del cliente, o un equipo formado por el cliente y el usuario final.

Este tipo de pruebas, al estar relacionadas con la perspectiva del usuario final son más
difíciles de probar. Sin embargo, dependiendo del tipo de aplicación, podemos utilizar
algún framework específico como puede ser Fit (fit.c2.com y www.fitnesse.org).
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Independientemente del tipo de prueba, todo el código debe pasar las pruebas antes de dar
el código por bueno. Si se automatizan las pruebas unitarias, entonces es posible utilizar
herramientas relacionada con las integraciones continuas que permitan al construir el
proyecto, comprobar que se pasan todas las pruebas antes de que el código de suba al
repositorio de código fuente. Las herramientas que soportan este comportamiento son
CruiseControl para las integraciones continuas, Ant/Maven para la construcción,
JUnit/Cactus/HttpUnit para las pruebas unitarias y CVS como repositorio de codigo
fuente y control de versiones.

2.1.4.5. Refactorización

La refactorización es el arte de mejorar la estructura interna del código sin alterar su
comportamiento externo. La refactorización es una actividad constante de
reestructuración del código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su
legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores cambios.

Aunque parezca poco productivo, ya que estamos modificando el sistema sin modificar su
funcionalidad, tenemos 2 situaciones donde la refactorización es crítica:

1. Antes de implementar una nueva funcionalidad. La refactorización en este punto va a
facilitar añadir esta funcionalidad.

2. Tras implementar la nueva funcionalidad. Ahora nos ayudará a simplificar la solución
adoptada.

Por lo tanto, para mantener un diseño apropiado, es necesario realizar actividades de
cuidado continuo durante el ciclo de vida del proyecto. De hecho, este cuidado continuo
sobre el diseño es incluso más importante que el diseño inicial. Un concepto pobre al
inicio puede ser corregido con esta actividad continua, pero sin ella, un buen diseño
inicial se degradará.

El 25% del esfuerzo de un proyecto XP se consume en técnicas de refactorización,
refinando de forma continua el diseño del sistema. Esta es la principal razón por la cual
no se realiza un modelado intenso.

Esta dedicación implica que se le dedica más tiempo a refactorizar que a implementar,
pero el resultado es que realizamos la solución más simple conteniendo el código más
limpio y efectivo, con menor número de agujeros negros.

La refactorización requiere fe, confianza y coraje en lo que haces, pero para compensar
tenemos las pruebas unitarias que nos ayudan a comprobar que tras la refactorización el
sistema sigue funcionando.

2.1.4.6. Programación en Parejas

Toda la producción de código debe realizarse en parejas de programadores, es decir, dos
programadores en un ordenador, con un teclado y un ratón, escriben todo el software del
sistema.
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Esto es posible porque 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 como si la solución elegida se integra bien
con el resto del sistema, cuales son las implicaciones, si existe una solución mejor, si
las pruebas cubren todas las posibilidades, etc...

Estas parejas no deberían durar más de 2 o 3 días (o incluso 2 o 3 horas), dependiendo de
la historia de usuario a implementar (o de la tarea). Durante este periodo, ambos
programadores deben intercambiar los mandos, de modo que unas veces sea uno el que
teclea y otro el que revisa el código y piensa en alternativas en pro de un diseño más
sencillo.

Las parejas cambian conforme cambian las tareas y las historias. Por ejemplo, si un
desarrollador esta trabajando en un área del código que no domina, debería formar pareja
con un desarrollador experto en dicha área. Es importante destacar que nunca se deben
unir 2 programadores jóvenes o inexpertos. Lo ideal es juntar a un experto con un
programador en fase de aprendizaje.

Las principales ventajas de introducir este estilo de programación son:

• 2 cerebros son mejor que uno.
• El conocimiento del sistema se extiende entre todos los integrantes, mediante un

aprendizaje cruzado, posibilitando la transferencia de conocimientos.
• Muchos errores son detectados conforme son introducidos en el código (inspecciones

de código continuas), por consiguiente la tasa de errores del producto final es más
baja, los diseños son mejores y el tamaño del código menor (continua discusión de
ideas de los programadores).

• Mayor cobertura de las pruebas, ya que 2 personas ofrecerán 2 perspectivas distintas.
• La experiencia del equipo se extiende, mediante la mezcla 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.

Dichos beneficios se consiguen después de varios meses de practicar la programación en
parejas.

2.1.4.7. Propiedad Colectiva del Código

¿Quien debe cambiar una clase 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.
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La propiedad colectiva es todo lo contrario a decir que es el proyecto el propietario del
código, ya que de este modo, nadie se hace responsable del código ni tiene la obligación
de mejorarlo.

También es diferente a decir que cada desarrollador es responsable de su código (donde
cada integrante solo se responsabiliza de su parte e ignora el resto). Esto conduce a una
cultura de culpar e increpar a los compañeros. Uno de los objetivos de la propiedad
colectiva es evitar la exclusividad y dependencia del código respecto a un desarrollador,
lo que puede dar pie a opiniones del estilo de "es su código, es su problema".

Esta práctica motiva a todos a contribuir con nuevas ideas en todos los segmentos del
sistema, evitando a la vez que algún programador sea imprescindible para realizar
cambios en alguna porción de código, fomentando la agilidad en los cambios.

Por supuesto, no todos los integrantes tienen el mismo nivel de conocimiento de cada
aspecto del sistema, pero si los desarrolladores son conscientes de su nivel de
conocimiento en un área problemática, pueden programar en pareja con alguien que si
tiene la experiencia y conocimientos requeridos.

Un equipo que no sea XP puede encontrar esta práctica problemática, ya que algunos
desarrolladores mantienen relaciones de propiedad/pertenencia/posesión con el código,
siempre con un ojo sobre "su" código. Ya sea por protegerlo, o por falta de confianza en
el trabajo realizado, mantienen las afirmaciones de "mi código" y "vuestro código". ¡Esto
es lo que debemos evitar!

2.1.4.8. Integraciones Continuas

Cada vez que se completa una tarea, el código resultante debe integrarse con la
construcción actual. Para ello, el código debe pasar todas las pruebas unitarias
(incluyendo las recién introducidas para probar la nueva funcionalidad). Cualquier
problema encontrado debe resolverse inmediatamente. Una vez pasadas las pruebas, el
nuevo código se sube al sistema de control de versiones.

¿Pregunta...?
¿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. Así, el sistema
puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. Todas las pruebas
son ejecutadas y tienen que ser aprobadas para que el nuevo código sea incorporado
definitivamente.

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.
La clave está en la automatización. De este modo, el equipo XP está más preparado para
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modificar el código cuando sea necesario, debido a la confianza en la identificación y
corrección de los errores de integración.

Para ello se debe disponer de una máquina separada que corra un proceso 24/7 que se
dedique a construir y probar el sistema de forma ininterrumpida. Cada vez que falla la
integración, se pueden tomar varias medidas, como pueda ser enviar un mail al último
desarrollador que ha subido un cambio al servidor, o poner el semáforo en rojo.

Esta técnica se estudia más adelante en la sesión 3ª de "Prácticas Ágiles - Integraciones
Continuas", en concreto, mediante la herramienta CruiseControl.

2.1.4.9. Cliente In-Situ

¿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? ... Estas respuestas las tiene
que ofrecer un cliente experto, por ejemplo, un usuario final que utilice el sistema.

El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo. Gran parte
del éxito del proyecto XP se debe a que es el cliente quien conduce constantemente el
trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden
resolver de manera inmediata cualquier duda asociada.

Destacar que las historias de usuario normalmente no ofrecen suficiente información para
proceder a su implementación. De hecho, se asume que el cliente in-situ comunicará los
detalles a los programadores cuando se requiera la información.

La comunicación oral es más efectiva que la escrita, ya que esta última toma mucho
tiempo en generarse y puede tener más riesgo de ser mal interpretada. Por ello, se
propone la práctica ágil de Habitación Común, de modo que los programadores y los
clientes trabajen juntos en la misma habitación.

Así pues, uno o más clientes (no confundir "el cliente" con "un cliente") deben
permanecer, a ser posible, todo el tiempo con el equipo. De ellos se espera que sean
expertos en la materia y que tengan peso suficiente en el proyecto para tomar decisiones
relativas a las funcionalidades de os requisitos y sus prioridades.

En el caso de no poder disponer del cliente en la misma habitación, algunas
recomendaciones propuestas para dicha situación son las siguientes:

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

• Contar con el cliente al menos en las reuniones de planificación.
• Establecer visitas frecuentes de los programadores al cliente para validar el sistema.
• Anticiparse a los problemas asociados estableciendo llamadas telefónicas frecuentes y

conferencias.
• Reforzar el compromiso de trabajo en equipo.
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2.1.4.10. Estándares de Programación

XP enfatiza la comunicación de los programadores a través del código, con lo cual es
indispensable que se sigan ciertos estándares de programación (del equipo, de la
organización u otros estándares reconocidos para los lenguajes de programación
utilizados). Los estándares de programación (convenciones de código) mantienen el
código homogéneo y legible para los miembros del equipo, facilitando los cambios.

Debido a la propiedad colectiva del código, la refactorización y la programación por
parejas, el código debe cumplir un estándar.

Entre las ventajas más importante podemos destacar que:

• Se evitan discusiones tontas de si las llaves deben ir en la misma linea o en la
posterior de una sentencia.

• Cada integrante del equipo se siente cómodo con el estilo de codificación adoptado, lo
que 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).

• Facilitan las actividades de refactorización y programación en parejas.

Una característica esencial de los estándares de código es que deben promover la
simplicidad, y deben ser aceptadas por todos los integrantes del equipo. Ya sabemos que
las imposiciones pocas veces funcionan, así que es mejor llegar a un consenso sobre que
estándar utilizar, ya sea uno propio del lenguaje (java.sun.com/docs/codeconv/) o
proyecto, convenciones a nivel de empresa
(www.ambysoft.com/essays/javaCodingStandards.html), cliente o una convención
recogida de Internet (www.ontko.com/java/java_coding_standards.html) .

2.1.4.11. 40 Horas Por Semana

¿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. Un desarrollador cansado,
desmotivado y deprimido no rinde. Es más, comete fallos. Cuando no podemos pensar,
siempre tomamos malas decisiones.

Un equipo de trabajo XP debe ser entusiasta, lleno de energía, y debe estar listo para
afrontar retos. Por lo tanto, se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana (de 35 a
45, pero nunca llegar a las 60-80 horas), con un ritmo de trabajo adecuado, así como no
trabajar horas extras en dos semanas seguidas.

¿Pregunta...?
¿Cual crees que es tu cantidad de tiempo productivo a la largo de un día? ¿Y durante una
semana?
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Si esto ocurre, tenemos un problema que debe corregirse. Los proyectos que requieren
trabajo extra para intentar cumplir con los plazos, al final suelen entregarse con retraso.
En lugar de esto se puede realizar el Juego de la Planificación para cambiar el ámbito del
proyecto o la fecha de entrega.

2.1.4.12. Metáfora

En XP no se enfatiza la definición temprana de una arquitectura estable para el sistema.
Dicha arquitectura se asume evolutiva y los posibles inconvenientes que se generarían por
no contar con ella explícitamente en el comienzo del proyecto se solventan con la
existencia de una metáfora.

El sistema se define mediante una metáfora o un conjunto de metáforas compartidas por
el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia compartida que describe
cómo debería funcionar el sistema, formando un conjunto de nombres que actúen como
vocabulario para hablar sobre el dominio del problema. Este conjunto de nombres ayuda a
la nomenclatura de clases y métodos del sistema.

2.1.4.13. Comentarios respecto de las prácticas

El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y equilibrada
puesto que se apoyan unas en otras. Esto se ilustra en las siguiente figura, donde una
conexión entre dos prácticas significa que las dos prácticas se refuerzan entre sí.
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Interacción de Prácticas XP

Hasta que no hayamos probado las 12 prácticas conjuntas, no podemos decir realmente
que hayamos seguido un enfoque XP. El todo completo es mucho más que la suma de las
partes, y por lo tanto, sólo obtendremos una solución XP estable si seguimos las 12
prácticas.

Así pues, es un error aplicar un subconjunto de prácticas no compensadas, ya que unas se
apoyan en otras. Primero hemos de probarlas todas y luego, dependiendo de nuestras
circunstancias particulares, "customizar" aquellas prácticas que nos sean más útiles.

2.1.4.14. ¿Qué hay de eXtremo en la Programación eXtrema?

La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son novedosas sino que de alguna
forma ya habían sido propuestas en Ingeniería del Software e incluso demostrado su valor
en la práctica. El mérito de XP es integrarlas de una forma efectiva y complementarlas
con otras ideas desde la perspectiva del negocio, los valores humanos y el trabajo en
equipo.

Pero, ¿qué es lo que lo diferente que las hace extremas? La respuesta esta en que:

1. XP es muy ligero, ya que realmente solo se centra en la parte de programación de un
sistema software.

2. XP toma un conjunto de prácticas que son 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, todo el mundo realiza pruebas continuamente (pruebas

unitarias), incluso los clientes (pruebas de aceptación).
• Si diseñar es bueno, entonces debe formar parte de lo que todos hacen cada día

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

simple (la solución más simple que funcione).
• Si la arquitectura es importante, entonces nos aseguraremos que todo el mundo se

involucra en la creación y refinamiento de la arquitectura durante todo el proyecto
(metáfora).

• 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; por
ejemplo, horas o días, no semanas o meses (juego de planificación).

2.1.5. Proceso XP

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a
implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que puede
entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los
siguientes pasos:
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1. El cliente define el valor de negocio a implementar.
2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.
3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las restricciones

de tiempo.
4. El programador construye ese valor de negocio.
5. Vuelve al paso 1.

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. No
se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se
perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente
tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del producto, para asegurarse que el
sistema tenga el mayor valor de negocio posible con cada iteración.

2.1.5.1. Planificando Proyectos XP

Dentro de XP, en vez de hacer una planificación global describiendo el detalle de todas
las tareas, se realiza una planificación dinámica, donde se tiene una visión global solo a
alto nivel, y se realizan planificaciones en detalle para cada iteración o entrega. Aunque
no lo parezca, mediante este planteamiento se realiza un mayor control sobre el proyecto,
ya que las planificaciones son mucho más precisas, y en todo momento sabemos que esta
sucediendo en el proyecto.

A continuación se muestra un diagrama con las diferentes etapas de planificación e
implementación dentro un proyecto XP.
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Proceso XP

Por ejemplo, comienza con un proceso de planificación inicial del proyecto, durante el
cual se esboza la planificación global del proyecto. A esto le sigue una (o más de una)
planificación de entrega, donde se planifican los contenidos de la entrega, y las tareas a
realizar para implementar dicha entrega. A continuación, se implementa la entrega y los
resultados de la retroalimentación de la misma se utilizan como base de la planificación
de la siguiente iteración. El equipo XP y el cliente planifican una iteración, y con la
retroalimentación obtenida, la planificación se adapta tras cada iteración.

Respecto al diagrama cabe destacar que quizás sugiera una secuencia de eventos que
fluyen de modo natural de un punto a otro. La realidad es que es un proceso iterativo,
incremental y cíclico. Por ejemplo, si durante una iteración observamos que la
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planificación del proyecto y la realidad no coinciden, entonces el proyecto puedo volver
al proceso de planificación para considerar cualquier acción correctiva y replanificar el
proyecto. Otra consideración, es que los integrantes XP no perciben la vida tan ordenada,
ya que se centran en el paso de la implementación de la iteración, siendo los otros pasos
actividades adyacentes. Sin embargo, esta definición explicita del proceso facilita la
compresión del mismo, y en realidad es como funciona un proyecto XP, pero de una
forma más interactiva.

Así pues, ¿cómo utilizamos el juego de la planificación dentro del proyecto XP? ¿Cuando
hacemos qué y cómo? En realidad existen 2 tipos de juegos de planificación:

• El juego de planificación inicial
• El juego de planificación de entrega

Generalmente, existe otro paso entre estos, conocido como la fase/proceso de
Elaboración. Este proceso permite aclarar las historias de usuarios sin las restricciones del
juego.

Por lo tanto, un proyecto típico XP se puede planificar del siguiente modo:

1. Un juego de planificación inicial (cuyo objetivo es obtener una visión global del
proyecto)

2. Proceso de elaboración inicial (centrado en las historias de usuario de alto nivel)
3. Juego de Planificación de la Entrega 1
4. Proceso de Elaboración de la Entrega 1 (si fuera necesario)
5. Planificación de la iteración 1
6. ...Iteración/Implementación de la Entrega 1...
7. Juego de Planificación de la Entrega 2
8. Proceso de Elaboración de la Entrega 2 (si fuera necesario)
9. Planificación de la iteración 2
10. ...Iteración/Implementación de la Entrega 2...
11. ...
12.Juego de Planificación de la Entrega N
13.Proceso de Elaboración de la Entrega N (si fuera necesario)
14.Planificación de la iteración N
15. ...Iteración/Implementación de la Entrega N

2.1.5.2. El Juego de Planificación Inicial

Se centra en lo que tiene que realizar el sistema como lo haría un todo, como un producto.
Considera todas las historias de usuario que están dentro del alcance (y de hecho se define
el alcance del proyecto).

Se realiza al inicio del proyecto y se puede volver a convocar en ciertos momentos del
proyecto para revisar el alcance del sistema, el conjunto de historias de usuario, sus
prioridades, etc...
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2.1.5.3. El Juego de Planificación de Entrega

Se centra en los contenidos de una entrega o iteración. Contiene los mismos pasos que el
juego de planificación inicial, pero el nivel de detalle necesario para considerar los
detalles es mucho mayor. Durante el Juego de Planificación Inicial debe quedar definida
la planificación global del proyecto. Al inicio de una entrega, se necesitan determinar los
detalles de lo que contendrá la entrega. Esto significa que:

1. Se desarrollan las historias de usuario y quizás necesiten partirse en historias de
usuario más pequeñas (para que puedan implementarse en una iteración).

2. Se obtienen las estimaciones detalladas y las prioridades de las historias.
3. Se confirman las historias de usuarios que se implementarán dentro de la entrega.

También puede ser necesario la revisión o modificación de las historias que así lo
requieran.

4. Se revisa la velocidad del proyecto. Por ejemplo, conforme el equipo XP obtiene
mayor experiencia y conocimiento de la aplicación, el equipo cada vez será más
rápido.

Al completar el juego de planificación de entrega, puede ser que posteriormente
necesitemos explorar algunas historias de usuario (o sus repercusiones). Esto ocurrirá
durante el proceso de elaboración. Al acabar este proceso, durante el proceso de
planificación de la iteración, tendremos las tareas de la iteración planificadas en detalle.

2.1.5.4. El Proceso de Elaboración

Se realiza a continuación del juego de planificación inicial y, normalmente, a menor
escala tras un juego de planificación de entrega. Durante esta fase, se realiza un estudio
de las historias de usuario para estimar, aclarar los requisitos, o cualquier aspecto técnico.
Los objetivos de este proceso son:

• Minimizar los riesgos de una mala estimación.
• Experimentar/prototipar las diferentes soluciones.
• Mejorar la compresión del dominio/tecnología por parte del equipo de desarrollo.
• Confirmar que los procesos y procedimientos necesarios están en su lugar.

Entre los juegos de planificación inicial y de entrega, el proceso de elaboración puede
durar desde un día, un mes o varios meses, dependiendo del nivel de experiencia de los
equipos de desarrollo sobre el dominio a analizar, las tecnologías disponibles y los
métodos a utilizar. Entre las entregas, el proceso de elaboración es mucho más corto,
normalmente unos pocos días.

2.1.5.5. Planificación de la Iteración

Hay 2 aspectos a considerar a la hora de planificar una iteración:

1. El tamaño de la iteración. ¿Cómo determinar cual debería ser el tamaño de una
iteración? La respuesta es que la iteración tiene que ser suficientemente grande para

Metodologías de Desarrollo

47
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



permitir tanto crear una nueva entrega que añade valor al negocio, como ser capaz de
realizar un progreso significativo. Sin embargo, debería ser suficientemente pequeño
para se desarrolle demasiado sin que se realiza una revisión (mediante otro juego de
planificación de entrega, etc...). La duración clásica para una iteración XP varía de 1 a
3 semanas. Normalmente, los proyectos XP que son pequeños/medianos involucran
de 2 a 6 desarrolladores, como mucho 10. Esto limita la cantidad de trabajo que se
pueden realizar para dentro de 2 o 3 semanas. Por ejemplo, si tenemos un equipo de 6
personas y la iteración dura 2 semanas, entonces como mucho tenemos 12
personas/semana con las que contar.

2. La propia planificación. Es decir, definir que se debería hacer dentro de la iteración
para implementar las historias de usuario. Si el juego de planificación identifica que
nuevas funcionalidades deberían añadirse al sistema evolutivo dentro de la actual
iteración, entonces la planificación de la iteración definirá como se tienen que
conseguir dichas funcionalidades.

Durante la planificación de la iteración, las historias de usuario se convierten en tareas
que resultarán en la implementación de la historia. Una historia de usuario se puede
implementar por una sola tarea, o por muchas tareas. Una tarea a su vez puede agrupar
varias historias. Normalmente, una historia se implementa mediante una o más tareas.
Algunas tareas puede que no estén relacionadas directamente con una historia, como
pueda ser migrar la aplicación a la última versión de Java.

La planificación de la iteración normalmente incorpora las siguientes fases:

1. Evaluación de las últimas iteraciones para analizar las lecciones aprendidas, cambios
a realizar, etc...

2. Revisar las historias de usuario a incorporar en la iteración, teniendo en cuenta:
• historias de usuario no abordadas
• velocidad del proyecto
• pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior
• tareas no terminadas en la iteración anterior.

3. Exploración de las tareas escritas para las historias de usuario. Estas tareas se puede
dividir en tareas menores para ayudar a planificar y estimar. Esto, normalmente,
ocurre cuando un desarrollador voluntariamente divide una historias de usuario en una
o más tareas, ya que saben como atacar dichas tareas. Para dividir una historia, se
necesita al menos a otro desarrollador (estilo programación en parejas) para ayudarle
con el análisis. Conforme progresa este paso, puede necesitar la ayuda del cliente o de
otros desarrolladores. Por lo tanto, el cliente in-situ es clave para el éxito durante el
proceso de la planificación de la iteración.

4. Compromiso de las tareas durante la estimación de las mismas, carga de trabajo de los
desarrolladores, etc...

5. Finalmente, se verifica y valida la planificación de la iteración.

Todo este proceso no debería llevar más de 1 o 2 días (y quizás menos). El resultado final
es un conjunto de tareas identificadas, ordenadas y priorizadas. La programación en
parejas trabaja estas tareas durante la iteración. La idea es que los desarrolladores
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autoseleccionen las tareas, eligiendo primero aquellas tareas que tienen mayor prioridad y
comiencen a desarrollarlas. Existen 2 enfoques posibles para esto:

• Elegir una tarea cada vez: un desarrollador elige una única tarea a implementar, y
procede a su realización. Una vez acabada, seleccionará otra tarea y así hasta que no
queden tareas pendientes o termine la iteración.

• Llena tu mochila: se realiza un proceso de selección de tareas de tipo round robin:
cada desarrollador elige una o más tareas que le gustaría realizar. En general, los
desarrolladores eligen primero aquellas tareas que previamente habían identificado,
analizado y estimado. Este proceso continúa hasta que no quedan historias o hasta que
la duración de las estimación coincide con la duración de la iteración. Cada
desarrollador conoce el conjunto de tareas que tiene asignado para la iteración actual.
Esto puede cambiar conforme progresa la iteración, ya que algunos desarrolladores
pueden quedarse bloqueados con alguna tarea en particular mientras que otros se
sienten agraciados y completan sus tareas más rápidamente.

Es importante recordar que como metodología iterativa, las iteraciones son a tiempo
cerrado (timeboxed), y tras cada iteración se obtiene una versión del producto usable, lo
que no quiere decir que sea una versión de entrega (release).

En resumen, al inicio del proyecto se define el alcance completo del sistema, y se esbozan
las iteraciones y entregas. A continuación, el equipo elabora las historias de usuario
(centrándose en aquellas que no saben estimar). Tras esto, se planifica e implementa una
iteración, durante la cual se consideran en detalle las tareas que forman parte de cada
historia de usuario.

2.1.6. Roles XP

A continuación se detallen los roles de XP agrupados por categorías:

Cliente Desarrollo

Cliente
Escribe las historias de usuario y las
pruebas funcionales para validar su
implementación. Además, asigna la
prioridad a las historias de usuario y decide
cuáles se implementan en cada iteración
centrándose en aportar mayor valor al
negocio. El cliente es sólo uno dentro del
proyecto pero puede corresponder a un
interlocutor que está representando a varias
personas que se verán afectadas por el
sistema.

Programador
Escribe las pruebas unitarias, refactoriza y
produce el código del sistema.
Además, identifica las tareas y estima su
duración.
Debe existir una comunicación y
coordinación adecuada entre los
programadores y otros miembros del
equipo.
Encargado de Pruebas (Tester)
Ayuda al cliente a escribir las pruebas
funcionales. Ejecuta las pruebas
regularmente, difunde los resultados en el
equipo y es responsable de las
herramientas de soporte para pruebas.

Gestión Otros
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Entrenador/Tutor (Coach)
Es responsable del proceso global. Es
necesario que conozca a fondo el proceso
XP para proveer guías a los miembros del
equipo de forma que se apliquen las
prácticas XP y se siga el proceso
correctamente.
Gestor (Big boss)
Es el vínculo entre clientes y
programadores, ayuda a que el equipo
trabaje efectivamente creando las
condiciones adecuadas. Su labor esencial
es de coordinación.
Encargado de seguimiento/Perseguidor
(Tracker)
Proporciona realimentación al equipo en el
proceso XP. Su responsabilidad es verificar
el grado de acierto entre las estimaciones
realizadas y el tiempo real dedicado,
comunicando los resultados para mejorar
futuras estimaciones.
También realiza el seguimiento del progreso
de cada iteración y evalúa si los objetivos
son alcanzables con las restricciones de
tiempo y recursos presentes. Determina
cuándo es necesario realizar algún cambio
para lograr los objetivos de cada iteración.

Consultor
Es un miembro externo del equipo con un
conocimiento específico en algún tema
necesario para el proyecto. Guía al equipo
para resolver un problema específico.

2.1.7. Contratos ágiles

Terminamos con un breve apartado que introduce un tema muy interesante: cómo
introducir la agilidad en los contratos con los clientes.

Básicamente, un contrato es la expresión escrita de un acuerdo entre dos o más partes. En
nuestro caso el acuerdo se establece entre dos partes: el cliente y la empresa de desarrollo
de software. Un acuerdo basado en metodologías ágiles debe establecer, entre otros, los
siguientes elementos:

• Objetivos generales del proyecto.
• Plazo de entrega del proyecto completo (release).
• Duración en semanas de los sprints.
• Facturas a pagar por el cliente y formas de pago, incluyendo cláusulas de bonificación

y de penalización.
• Cómo gestionar los posibles cambios en las características del proyecto.

El ámbito del proyecto debería especificarse de forma general, para permitir que el cliente
pueda introducir agilidad en el proceso. En los casos en los que esto es posible, se debería
definir en el contrato la forma de gestionar este ámbito (cómo negociar la pila de
producto con el cliente y los límites en los cambios y características a introducir).
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En los proyectos en los que el alcance esté cerrado se puede permitir que el cliente
priorice las historias de usuario o defina en qué profundidad y detalle se implementan.

Siempre es obligado estimar la complejidad del proyecto antes de definir unos
compromisos de tiempo y presupuesto. Una forma habitual es utilizar como medida los
puntos de esfuerzo de las historias de usuario. De esta forma se establece un acuerdo
inicial con el cliente en cuanto al tamaño estimado del proyecto en función de su alcance.
Los otros elementos que hay que negociar son el coste del punto de esfuerzo y el tiempo
de entrega. Los tres elementos están relacionados. El tiempo y el alcance están
directamente relacionados (más funcionalidades, más tiempo de desarrollo). El tiempo y
el precio están inversamente relacionados (a más presupuesto, menos tiempo porque
podemos dedicar más recursos al proyecto).

Triangulo de proyecto

Evidentemente, lo ideal es que todas las partes salgan satisfechas de la relación: el cliente
satisfecho de que el proyecto desarrollado realiza las funciones deseadas y aporta valor a
su negocio (justifica el desembolso realizado) y la empresa de haber obtenido beneficios
(o al menos cubierto costes) en el desarrollo. Pero muchas veces surgen problemas y sería
conveniente que el contrato recogiera qué hacer en esos casos. Por ejemplo, definiendo
cláusulas de bonificación y penalización.

La forma en la que se definen este tipo de cláusulas y otros elementos del contrato
determinan el tipo de relación que se establece entre el cliente y la empresa. Podemos
tener una relación competitiva (yo gano si tú pierdes), indiferente (me da igual si tú
pierdes) o colaborativa (ambos ganamos).

2.1.7.1. Tipos de contratos

Podemos definir de forma amplia los siguientes tipos de contrato.

• Precio y alcance fijos
• Tiempo y materiales
• Desarrollo por fases
• Cláusulas de bonificación y penalización
• Modelo mixto

Precio y alcance fijos
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Precio y alcance fijos

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.

Tiempo y materiales

Tiempo y materiales

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
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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.

Desarrollo en fases

Desarrollo en fases

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.

Cláusulas de bonificación y penalización

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.

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:Cmpartidos. 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.

2.1.7.2. Lecturas recomendadas

Recomendamos las siguientes referencias para ampliar esta información:

• 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

2.1.8. Para Saber Más

2.1.8.1. Bibliografía

• Extreme Programming Explained. Embrace Change, de Kent Beck. El libro por
excelencia de Programación eXtrema, donde se presentó la metodología y el cual ha
sido la base para una gran biblioteca.

• Agile Software Construction, de John Hunt. Centrado en XP, Modelado Ágil y
FDD.

• Toda la Serie XP de libros editados por Addison Wesley: XP Series
• Agile Estimating and Planning de Mike Cohn. Libro de referencia fundamental con
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excelentes consejos y técnicas para realizar estimaciones en los proyectos ágiles.

2.1.8.2. Enlaces

• Wiki original Programación eXtrema (inglés): www.extremeprogramming.org
• Wiki sobre Programación eXtrema (traducción del inglés):

www.programacionextrema.org
• Portal creado por Ron Jeffries sobre Programación eXtrema:

www.xprogramming.com

2.2. Modelado Ágil (AM)

El Modelado Ágil (AM) fue 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. AM no es proceso completo ni un metodología ágil, sino un
conjunto de principios y prácticas para modelar y realizar el análisis de requisitos,
complementando a la mayoría de metodologías iterativas. Ambler recomienda su uso con
XP, RUP o cualquier otra metodología. En el caso de XP los practicantes podrían definir
mejor los procesos de modelado que en ellos faltan, y en el caso de RUP, el modelado
ágil permite hacer más ligeros los procesos que ya usan.

AM complementa a las Metodologías Base

AM es una estrategia de modelado (de clases, de datos, de procesos) pensada para
contrarrestar la sospecha de que las metodologías ágiles ni modelan ni documentan. Se la
podría definir como un proceso de software basado en prácticas cuyo objetivo es orientar
el modelado de una manera efectiva y ágil. AM promueve el uso de prácticas que
fomentan la velocidad, simplicidad y el flujo de creatividad, siguiendo una política de
detalle vs tecnología (low-tech, high-touch), de modo que se utilicen procedimientos
prácticos en detrimento de técnicos

2.2.1. Objetivos y Valores

Los principales objetivos de AM son:

• Definir y mostrar de qué manera se deben poner en práctica una colección de valores,
principios y prácticas que conducen al modelado ligero.
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• Describir como aplicar las técnicas de modelado en equipos que desarrollan software
mediante un enfoque ágil.

• Describir como mejorar las actividades de modelado mediante un enfoque "casi-ágil",
en particular, en proyectos que sigan una metodología similar a RUP.

Los valores de AM incluyen a los de XP: comunicación, simplicidad, feedback y coraje,
añadiendo humildad. La humildad porque hemos de admitir que quizás no lo sepamos
todo, que el resto de compañeros tienen cosas que aportar a los proyectos.

2.2.2. ¿Qué es un Modelo Ágil?

Un modelo es una abstracción que describe uno o más aspectos de un problema o de una
posible solución a un problema. Tradicionalmente, la palabra modelo es sinónimo de 0 o
más diagramas anexos a la documentación. Sin embargo, también son modelos los
artefactos no-gráficos, como las tarjetas CRC, la descripción textual de una o más reglas
de negocio, o la descripción en pseudo-código de un proceso de negocio.

Un modelo ágil es un modelo suficientemente bueno. Pero, ¿cómo saber si un modelo es
suficientemente bueno? Un modelo es ágil si:

• Cumple con su propósito, ya sea para comunicar o para comprender.
• Es comprensible por la audiencia a la que van dirigidos. Un modelo valido para el

equipo de desarrollo no nos va a servir para mostrarlo a los usuarios.
• Es suficientemente preciso. Lo normal es no necesitar el 100% de precisión en un

modelo.
• Es suficientemente consistente. Nos podemos permitir nombrar al mismo elemento

de forma diferente en 2 modelos distintos (contraseña y password), siempre y cuando
quede claro que es el mismo objeto.

• Esta suficientemente detallado, dependiendo de la audiencia y del proyecto.
• 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. No lo hacemos por obligación.
• Es tan simple como sea posible. Siempre hemos de tener el principio KISS en

mente.
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AM complementa a las Metodologías Base

2.2.3. ¿Qué es (y no es) el Modelado Ágil?

Una de las mejores maneras de explicar algo es mediante lo que un sistema es y no es.
Así pues, los alcances de AM son:

1. AM es una actitud, no un proceso prescriptivo. Comprende una colección de
valores a los que los modeladores ágiles se adhieren, principios en los que creen y
prácticas que aplican. Describe un estilo de modelado; no es un recetario de cocina.

2. AM es suplemento de otras metodologías. El primer foco es el modelado y el
segundo la documentación. AM se debe complementar con otras metodologías base
(XP, RUP, ...)

3. AM es un modo de trabajar en equipo. Fomenta tanto el trato entre iguales
(desarrolladores) como desarrollador-cliente. No hay "yo" en AM ("There is no I in
agile").

4. AM es efectivo y trata sobre ser efectivo. AM ayuda a crear un modelo o proceso
cuando se tiene un propósito claro y se comprenden las necesidades de la audiencia;
contribuye a aplicar los artefactos correctos para afrontar la situación inmediata y a
crear los modelos más simples que sea posible. No se ha de hacer más del mínimo que
cumpla.

5. AM es algo que funciona en la práctica, no una teoría académica. Las prácticas
han sido discutidas desde 2001 en comunidad
(www.agilemodeling.com/feedback.htm).

6. AM no es una bala de plata. Se trata de una técnica efectiva para mejorar el
desarrollo, no de la gallina de los huevos de oro.

7. AM es para el programador promedio, pero no reemplaza a la gente competente.
Se necesitan conocimientos básicos, y cuantas más técnicas de modelado, mejor.

8. AM no es un ataque a la documentación. La documentación debe ser mínima y
relevante, pero es obligatoria. Es decir, los modeladores ágiles crean documentación,
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pero aquella que máxima los esfuerzos invertidos en su creación y mantenimiento.
9. AM no es un ataque a las herramientas CASE. El uso de las herramientas más

sencillas, en ocasiones supondrá utilizar una hoja de papel o una pizarra, y en otras
ocasiones, una herramienta CASE.

2.2.4. Principios

2.2.4.1. Principios Centrales

Los principios centrales son aquellos que se deben adoptar para realmente poder afirmar
que se está realizando un modelado ágil. Igual que con XP, estos principios se tienen que
tomar como un conjunto, ya que los principios por separado pierden efectividad.

• El software es el principal objetivo. Los modelos son un medio hacia el fin; el fin es
construir software para el cliente. La documentación y el diseño deben servir para
conseguir este objetivo. Cualquier actividad que no contribuya a este objetivo debería
cuestionarse , y si no puede justificarse, entonces la evitaremos.

• Permitir el siguiente esfuerzo. El desarrollo no es una actividad aislada; otros
desarrolladores necesitaran extender o mejorar nuestro proyecto cuando ya no
estemos. Así pues, debemos garantizar que el sistema es suficientemente robusto
(mediante los modelos y documentación suficientemente necesaria) para admitir
mejoras posteriores; debe ser un objetivo, pero no el primordial.

Consejo
Hay que pensar en los que vengan detrás, ya que podemos volver a ser nosotros de nuevo. Ten
siempre un ojo en el futuro.

• Viajar ligero de equipaje. No crear más modelos de los necesarios, sólo los justos.
Con pocos modelos el equipo perderá su camino, y con demasiados, olvidarán el
objetivo principal de desarrollar software y no documentos. Hemos de tener en cuenta
que cada modelo que creemos y decidamos conservar, hemos de mantenerlo hasta el
final. Por ejemplo, si tenemos 7 modelos, y ocurre un cambio, hemos de considerar el
impacto del cambio en los 7 modelos. Si solo decidimos mantener 3 modelos, las
cosas se simplifican. Además de la cantidad, hemos de vigilar la complejidad de los
modelos (cuantos más difíciles, más pesan)

• Asumir simplicidad. Mantén los modelos tan simples como puedas, teniendo en
cuenta que la solución más simple es la mejor. Modela sólo lo que necesitas para hoy
y confía en que puedes remodelar si fuese necesario.

• Abrazar los cambios. Conforme crezca el conocimiento que tenemos del proyecto,
sucederán los cambios. Además, aparecerán nuevos requisitos. En vez de luchar
contra los cambios, hemos de aceptarlos y tener el valor de reconstruir los modelos.

• Cambio incremental. Los modelos no tienen porque estar bien a la primera;
cambiarán conforme se desarrolle el proyecto, mediante pequeños cambios. Además,
no es necesario capturar todos los detalles en los modelos. Cuando se necesiten, se
irán añadiendo.
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• Modelar con un propósito. Si no se puede identificar por qué se está haciendo algo
¿porqué molestarse? El primer paso es identificar un propósito válido para el modelo
y a quien va enfocado (audiencia). A partir del propósito y la audiencia,
desarrollaremos el modelo hasta el punto que sea suficientemente preciso y
suficientemente detallado.

¿Pregunta...?
Un modelo que he realizado yo mismo y para mí con el objetivo de comprender mejor un
subsistema de la aplicación, ¿ Puede servirle a un equipo de mantenimiento ?

• Múltiples modelos. Existen muchas maneras de modelar una solución: elige aquella
que mejor encaja con tu situación. Por ejemplo, los modelos de datos para el equipo
de base de datos. Cuando tengas la oportunidad, expande el conjunto de técnicas que
conoces y aprende nuevas. Y recuerda que UML es un buen punto de partida, pero no
es la panacea, existen otras soluciones.

• Trabajo de calidad. No hace falta que sea perfecto, solo suficientemente bueno, pero
siempre teniendo en mente la calidad. Si un modelo no comunica, no es un buen
modelo.

• Realimentación rápida. El tiempo entre una acción y su retroalimentación es crítico.
El hecho de trabajo junto al cliente y realizar actividades de modelado en grupo
permiten obtener retroalimentación casi instantánea.

• Maximizar el ROI del cliente. El cliente invierte recursos (tiempo, dinero, ...) para
que desarrollemos software que cumpla sus expectativas. Si el modelo que creamos
no añade valor ¿para qué crearlo? Hemos de tener en mente que la documentación del
sistema es una decisión de negocio, no una decisión técnica. Si el cliente no quiere
documentación, es él el que asume los riesgos que conlleva.

2.2.4.2. Principios Adicionales

Los principios adicionales definen conceptos importantes que ayudan a realzar los
esfuerzos de modelado:

• El contenido es más importante que la representación. Lo que se dice es más
importante que el cómo se dice. La gran mayoría de las veces malgastamos tiempo
mediante un herramienta CASE cuando un folio es suficiente.
Cualquier modelo tiene múltiples modos de representarlo. Por ejemplo, la
especificación de una GUI se puede crear mediante notas Post-It, folios DIN A3,
diagramas en pizarras, mediante una herramienta de prototipado, o mediante un
documento formal incluyendo una representación visual y una descripción textual.
Por lo tanto, independientemente de la técnica de representación, lo más importante es
el contenido.

• Comunicación abierta y honesta. Mediante un enfoque AM se exige que los
integrantes del equipo de desarrollo expresen sus ideas, sentimientos, frustraciones y
diferentes puntos de vista. El equipo tomará decisiones con más fundamento mediante
el cultivo de un lugar de trabajo abierto y honesto, donde no se critiquen las
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comunicaciones aunque no beneficien a todos.

Desde la publicación del libro de presentación, Ambler considera una serie de principios
como "deprecated", ya que considera que no son necesarios para formar a un modelador
ágil pero que son buenas ideas. Estos principios se exponen a continuación:

• Todo el mundo puede aprender de algún otro. Aprender y educarse no basta con
los libros; también debemos aprender mientras trabajamos. Los cambios tecnológicos
se producen a un ritmo que nadie puede asegurar que lo sabe todo. Así pues, hemos de
sacar partido de nuestro compañeros y aprender/enseñar todo lo que podamos.

• Conoce tus modelos. Para poder afrontar las diferentes técnicas de modelado que se
fomentan mediante el uso de múltiples modelos, si no sabemos los pros y contra de
cada una de las técnicas, no vamos a poder sacar todo el partido.

• Adaptación local. Se debe producir el modelo que resulte suficiente para el
propósito. En ocasiones, el cliente puede insistir en determinadas herramientas de
modelado o estándares a seguir. AM ofrece la flexibilidad necesaria para asumir estas
restricciones.

• Trabajar con los instintos de la gente. Si sientes que algo no va a funcionar, confía
en tus instintos, ya que muchas veces el subconsciente puede ser una entrada
importante en los esfuerzos de modelado. Con la experiencia, los instintos se
agudizan, y en ocasiones, si notamos que algún requisito es inconsistente o si
adivinamos que la arquitectura tiene fallos, debemos tener coraje y tomar una
decisión.

2.2.5. Prácticas

Las prácticas AM se formulan a partir de los principios. Aunque hasta que no se adoptan
todas las prácticas centrales no se puede decir que se esta adoptando AM, algunas de estas
por separado son igual de útiles en un equipo que no se considera ágil.

2.2.5.1. Prácticas Centrales

• Colaboración activa del cliente (e interesados). AM funciona porque confía en que
el cliente participa de forma activa en el proceso de modelado (igual que XP fomenta
el Cliente in-situ). Esto requiere que los desarrolladores exhiban flexibilidad con los
enfoques y notaciones de modelado.

• Utilizar las herramientas más simples (CASE, o mejor pizarras, tarjetas, post-its).
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).

• Modelar con otros. Cuando se Modela con un propósito, normalmente se realiza para
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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.

• 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. Destacar que
dentro de un enfoque iterativo, el modelado forma parte del conjunto de tareas de
desarrollo. Modela, implementa y prueba.

• 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. Pero siempre hemos de tener en mente
que: "Si una imagen vale mil palabras, entonces un modelo vale 1024 líneas de
código" :)

• Crear diversos modelos en paralelo. Como cada tipo de modelo tiene sus ventajas e
inconvenientes, no existe el modelo perfecto. Cuando se utilizan diferentes modelos
sobre un problema, la expresividad aumenta.

• 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.

• Modelar en incrementos pequeños. Se sigue el contexto de desarrollo iterativo:
modelar, comunicar, refinar y remodelar. De este modo, modelamos lo suficiente y
abrazamos los cambios.

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

• Crear contenido simple. Todos los contenidos del modelo (requisitos, análisis,
arquitectura ..) deben ser simples, pero cumpliendo las necesidades del cliente. No se
debe añadir aspectos adicionales en los modelos a no ser que sean justificados. Hemos
de tener el coraje para añadir una funcionalidad cuando se nos pida, ni antes ni
después.

• 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. Igualmente, el
representar los getter/setter en una clase tampoco aclara nada.

• 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.

2.2.5.2. Prácticas Adicionales
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Dependiendo del tipo de empresa y del proyecto, a continuación se muestran las prácticas
que opcionales puede adoptar un equipo ágil:

• Aplicación de estándares de modelado. Todos los desarrolladores deben seguir unos
estándares compartidos de modelado. Al igual que ocurre con el código, el uso de
estándares de modelado (UML, OMG, ...) y de guías de estilo
(www.agilemodeling.com/style) facilita el trabajo.

¿Que diferencia hay entre un estándar y una guía de estilo?
Si hablamos de código, un estándar es nombrar los atributos con camelCase, mientras que un
guía de estilo sería tabular las instrucciones anidadas a un bucle/condicional.
Si hablamos de diseño, un estándar es utilizar un rectángulo para modelar una clase, mientras que
un guía de estilo y situar las subclases debajo de las clases padre.

• Aplicación adecuada de patrones de modelado. Teniendo siempre en cuenta la
simplicidad, hemos de utilizar patrones de diseño cuando realmente sean necesarios.
Algunos patrones, pese a ser la mejor solución, son complejos, y por tanto, si no son
necesarios, es mejor evitar el sobremodelado, y ceñirnos a lo que tenemos.

• Descartar los modelos temporales. La mayoría de modelos que se crean son
temporales (borradores de diseño, prototipos escuetos, tarjetas CRC, posibles
arquitecturas, ...); son modelos que han cumplido su papel, pero que ya no aportan
ningún valor. Los modelos caducan muy rápido, ya que el código no para de
modificarse, y los costes de sincronizar los modelos con el código no compensan. Por
lo tanto, como mucho, les tomaremos una foto, y los tiramos a la basura.

• Formalizar modelos de contrato. Los contratos de modelado se suelen necesitar
cuando nuestro sistema necesita información de un sistema externo. Ambas partes se
comprometen a cumplir el contrato para poder intercambiar la información, y en el
caso de necesitarse, al realizar un cambio, la otra parte también propagará la
modificación. Por ejemplo, interfaces de entrada a la aplicación, descripción de
ficheros XML mediante XML Schema o DTDs, o el modelo físico de un subsistema
de la base de datos.
El objetivo, para mantener la agilidad, es minimizar el número de modelos de
contratos del sistema, ya que suelen ser actividades que conllevan mucho trabajo de
creación y mantenimiento. Además, siempre se utilizarán medios electrónicos
(documentos o páginas web/wiki) ya que el contrato nos obliga a mantenerlo.

• Actualizar sólo cuando duela. Los modelos deben actualizarse únicamente cuando
sea absolutamente necesario, cuando el hecho de no tener el modelo desactualizado
sea más doloroso que el esfuerzo que conlleve actualizarlo. Siguiendo esta práctica,
tendremos que la mayoría de las veces no vamos a actualizar nuestro modelos. En
cambio, si por ejemplo, hemos realizado un gran número de refactorizaciones sobre
un subsistema de la aplicación, el actualizar el modelo nos ayudará a tener una visión
más clara del mismo.

Curiosidad
Para explicar esta práctica Ambler compara los modelos con los planos. Todos sabemos que en
las ciudades (y en Alicante también) no paran de cambiar los sentidos de las calles, poner
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rotondas, etc... Si tengo un plano de Alicante de hace un par de años ¿Vale la pena comprar un
nuevo plano cada año para que aparezcan todas las calles de forma correcta?

Al igual que con los principios, Ambler también considera una serie de prácticas como
"deprecated":

• Considerar la verificabilidad. Conforme se desarrolla un modelo, hemos de
considerar como se puede validar. Y como hemos de seguir un enfoque de TDD, esta
práctica esta implícita en el AM.

• Modelar para comunicar. Una de las razones del modelado es la comunicación con
un integrante del equipo o con un contrato. Puede que sea necesario emplear tiempo
en hacer los modelos "bonitos" mediante medios electrónicos (procesadores de texto,
herramientas de diagramación o incluso sofisticadas herramientas CASE) para poder
enviarlos a gente externa al equipo.

• Modelar para comprender. El objetivo principal del modelado es comprender el
dominio del problema, identificar y analizar los requisitos, o comparar las posibles
alternativas de diseño.

• Reutilizar los recursos existentes. Puede que algunos patrones de análisis o diseño
sean apropiados para el sistema. O incluso modelos de datos, procesos de negocio,
etc...

Ambler opina que 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.

2.2.6. Artefactos

El desarrollo de software es complejo. Cada tipo de modelo es bueno desde un punto de
vista determinado, y por tanto, pueden ser necesarios muchos puntos de vista. Para esto,
es necesario conocer un conjunto extenso de técnicas (no hace falta dominarlas todas,
pero al menos, aquellas que más utilicemos).

Los artefactos de AM se muestran a continuación agrupados por categorías, donde en
cada categoría hay técnicas similares:
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Artefactos de AM

2.2.7. Escenario Ágil

Para aclarar este concepto, vamos a exponer un escenario de modelado 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 belleda 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 analiza 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.
Cuando se pongan a programar, las fotos pueden ofrecer inspiración (un pensamiento
anterior puede inspirar algunas ideas de diseño en el código).

2.2.8. Trabajando con la Pizarra
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Las pizarras son maravillosas, posiblemente, el mejor invento para un equipo de
desarrollo. Se puede pensar que son buenas para el equipo, para dentro de la empresa,
pero ¿y para afuera? ¿puedo poner diagramas fotografiados de pizarra en la
documentación?

La siguiente imagen muestra un borrador del diagrama EER sobre el que hemos basado el
proyecto de integración:

Fotografia de Entidad Relación en Pizarra

Para evitar perder la información, tomamos una fotografía, la cual, si fuese necesario,
podríamos volver a reproducir en menos de un minuto. Este es un claro ejemplo de
documentación ágil, ya que puede que la imagen no sea bonita, pero es efectiva, y la
información no se pierde.

Existen un par de problemas con la imagen anterior: el tamaño en disco es relativamente
grande y cuesta un poco de apreciar porque está muy oscura. La verdad es que el tamaño
no importa mucho (el de disco :) ), porque los dispositivos de almacenamiento secundario
son muy baratos, aunque pueda penalizar a la gente que disponga de conexiones de red
lentas. Por suerte, existen algunas soluciones software (Whiteboard de Polyvision
www.polyvision.com/products/wbp.asp, ClearBoard
www.softtouchit.com/products/clearboard de SoftTouch IT) que tratan la imagen y la
limpian:

Fotografia de Pizarra Limpia

Al limpiarla, en ocasiones, debido al reflejo del flash puede ser necesario retocar la
imagen con un programa de edición para borrar el flash. Siempre que sea posible, tomar
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la fotografía sobre una pizarra bien iluminada, de modo que no sea necesario el flash de la
cámara.

Respecto a estos borradores, en su mayoría (cerca del 95% de las veces) serán diagramas
de usar y tirar, sin necesidad siquiera de tomar fotografías. El 5% restante se pueden
almacenar mediante el proceso anterior de fotografiar y limpiar. Incluso algunos de estos
últimos, pueden ser tan valiosos que posteriormente los realicemos sobre una herramienta
CASE. Estos porcentajes son reales en equipos que siguen un enfoque AMDD, ya que
con la experiencia y el coraje, se fundamenta el hábito de viajar ligero y desechar los
modelos innecesarios. Para los desarrolladores clásicos, el uso de las cámaras digitales
son un paso radical.

La principal ventaja de modelar con pizarras es que se trata de un enfoque muy sencillo y
que fomenta el trabajo en equipo (una pizarra, muchos rotuladores). Como desventaja, los
diagramas no son permanentes (para eso tomaremos fotografías), su modificación a partir
de una imagen es costosa (implica redibujar el diagrama), y no generan código.

2.2.9. Adoptando AM

El caso idílico sería adoptar los principios y prácticas centrales desde el inicio. Una vez
asumidos, continuar con los adicionales. Pero lo normal es que la empresa no tenga una
organización ágil, y el adoptar AM de una sola vez puede ser demasiada agilidad para
algo tan rígido.

Para ir poco a poco, el primer paso a dar es mejorar la comunicación entre las
personas. Modelar con otros y la Colaboración activa del cliente son las prácticas
esenciales que hay que potenciar. Al Utilizar las herramientas más simples es más fácil
Modelar con otros porque no existe una curva de aprendizaje sobre herramientas, y las
herramientas simples posibilitan que el Cliente colabore activamente contigo.
Aprenderemos del cliente.

El segundo paso debería ser mantener las cosas tan simples como sea posible y Viajar
tan ligero como sea posible. Fácil de decir, difícil de conseguir, al menos al principio. Un
paso crítico es el Uso de herramientas simples como pizarras y papel para crear los
modelos. Las herramientas simples hacen menos doloroso el proceso de Descartar los
modelos temporales, ya que no hemos invertido mucho tiempo en ellos. Además,
normalmente es más fácil hacer las cosas a papel o en pizarra que mediante una
herramienta CASE.

En el tercer paso, adoptar técnicas que capaciten la evolución del trabajo (de forma
iterativa e incremental). En este paso, las prácticas de Crear varios modelos en paralelo e
Iterar a otro artefacto son cruciales, lo cual implica que aceptar que se necesitan múltiples
modelos. Para esto serán necesarias más de una pizarra (una habitación llena de pizarras
es mucho mejor). El mantener los modelos pequeños mediante el Modelado en
iteraciones también es importante. Estás técnicas en conjunto ayudan a romper los hábitos
de un diseño clásico (Big Design Up Front). Para que el paso a la implementación sea
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más suave, deberemos Probar los modelos con código.

Así pues, para facilitar la entrada de AM en una empresa al menos se deben considerar
los siguientes principios y prácticas:

• Colaboración activa del cliente
• Crear diversos modelos en paralelo
• Diseñar modelos de manera simple
• Iterar sobre otro artefacto
• Modelar en incrementos pequeños
• Modelar con otros
• Múltiples modelos
• Poner a prueba con código
• Viajar ligero de equipaje
• Utilizar las herramientas más simples

Sólo cabe recordar que para adoptar realmente AM se deben seguir todos los principios
centrales así como aplicar todas las prácticas centrales.
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3. Prácticas Ágiles

Una de las técnicas más básicas y que aportan mayor valor al desarrollo de proyectos es el
uso de un proceso automático de construcción y pruebas que permita al equipo construir y
probar su sistema muchas veces a lo largo de la jornada laboral.

3.1. Automatización

Durante el desarrollo de un proyecto, son innumerables las ocasiones en las que tenemos
la necesidad de construir el proyecto para comprobar si los cambios realizados son
correctos, si las pruebas implementadas son efectivas, y si el sistema sigue funcionando
como lo hacia hasta ahora.

3.1.1. ¿Por qué Automatizar?

Por que el tiempo es oro. Los procesos automáticos son más rápidos que los manuales.
Además, la automatización ofrece precisión, consistencia y repetición.

Cuando un ser humano realiza una tarea repetitiva acaba por aburrirse, pero el ordenador
realiza estas tareas una vez tras otra sin quejarse :)

El hecho de tener un proceso de construcción automático nos permite producir software al
presionar un botón. Este proceso de construcción sigue las instrucciones de nuestra
cuidada receta. Tomando los ingredientes como entrada, y tras unos ciclos de reloj, ya
tenemos un poco de software listo para consumir. Este proceso nos va a permitir disponer
de más tiempo para desarrollar software, que al fin y al cabo, es lo que más nos interesa.

Además, la automatización reduce la documentación, ya que no es necesario explicar al
resto de componentes (o futuros compañeros) del equipo de trabajo los pasos a seguir
para realizar un determinado proceso, sino que se les indica dónde esta el script y cómo
se ejecuta (y si está interesado, el script estará documentado explicando todas las tareas
que realiza).

Así pues, la automatización cambia el modo de trabajar, ya que no solo hace el trabajo
más fácil, sino que permite ejecutar los procesos críticos del proyecto tantas veces como
deseemos.

3.1.2. ¿Cuándo Automatizar?

Cuando ejecutes el mismo proceso por segunda vez, éste debería ser automático. Raro
sería que no hubiera una tercera vez.

Los errores normalmente aparecen debido al aburrimiento, por lo tanto, si un proceso
debe ser fiable y consistente, debe estar automatizado. Sólo una cosa a tener en cuenta,
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nunca emplees más tiempo desarrollando una solución automática que el tiempo que te
ahorrarías.

3.1.3. ¿Cuando Ejecutamos Procesos Automáticos?

¿Cuándo ejecutamos procesos automáticos?

Los diferentes tipos de automatización, respecto a su tipo de inicio, pueden ser:

• Comandos: cuando ejecutamos un comando y el ordenador realiza una serie de tareas
de un modo consistente y repetible.

• Planificadas: una vez un comando automatiza un proceso, podemos incluirlo dentro
de un sistema planificador, de modo que nadie tenga que ejecutar el comando de
forma manual.

• Basada en Eventos: los comandos también se pueden ejecutar automáticamente
cuando ocurre algún evento importante, por ejemplo, al subir un archivo al CVS.

¿Y qué necesitamos para automatizar?

• Control de Versiones (CVS, Subversion): Repositorio central con el código y
documentación del proyecto, de modo que tenemos un único punto desde el cual

Metodologías de Desarrollo

69
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



construir el proyecto.
• Pruebas Automáticas (JUnit, Cactus): las pruebas que comprueban sus propios

resultados incrementan la confianza del equipo en la aplicación.
• Scripts (Shell scripts, Ant, Maven): para enseñarle al ordenador cómo automatizar los

procesos.
• Dispositivos de Comunicación (Email, Wiki, Teléfono móvil): la automatización

también ofrece retroalimentación sobre los resultados de la construcción y las
pruebas, pudiéndose realizar en múltiples y diversos dispositivos.
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3.2. Desarrollo Dirigido por las Pruebas (TDD)

Los ingenieros del software, por lo general, han relacionado las pruebas con un mal
necesario. Mientras todos los desarrolladores afirman la importancia que tienen las
pruebas dentro de la producción de software de calidad, a casi nadie le hace gracia tener
que probar su propio código, e incluso menos si lo tiene que hacer otra persona.

El Desarrollo Dirigido por las Pruebas, también conocido como Test Driven Development
(TDD), es una de las técnicas ágiles más utilizadas, ya que protege al proyecto de los
cambios mediante un escudo de pruebas unitarias.

XP ha cambiado la percepción que la comunidad tiene del proceso de pruebas, dando un
nuevo aire al "arte de las pruebas". Para ello, plantea que la escritura y ejecución de las
pruebas debe ser el elemento central de los esfuerzos de desarrollo.

Para la gran mayoría de desarrolladores, la realización de pruebas antes de XP era un
proceso muy laborioso y pesado. Se debía escribir un caso de prueba, preparar los datos a
probar, documentar los resultados esperados antes de que cualquier prueba pudiera
ejecutarse. Para hacer el proceso de las pruebas más "comestible", XP aprovechó la
automatización de los scripts para todas las pruebas relacionadas con el desarrollo.
Mediante XP, los desarrolladores escriben código para probar código, y como todos
sabemos, a los desarrolladores lo que nos gusta es escribir código y no documentos.

El enfoque XP para las pruebas difiere de los procesos tradicionales en que las pruebas se
escriben antes de producir el código de la implementación. Una vez escrita la prueba, se
debe escribir el menor y más simple trozo de código para pasar la prueba (ni más, ni
menos). El escribir código que pasa la prueba hace que la prueba dirija el proceso de
desarrollo, de ahí el término.

Así pues, la regla es 2x1 "probar dos veces, codificar una", mediante los 3 pasos:

1. Escribir una prueba para el nuevo código y comprobar que falla
2. Implementar el nuevo código, haciendo "la solución más simple que pueda funcionar"
3. Comprobar que la prueba es exitosa, y refactorizar el código.

Este enfoque de TDD traslada el proceso de pruebas a la primera plana de la atención del
ingeniero. El resultado de este énfasis en las pruebas es que las pruebas que validan la
implementación cumplen los requisitos, y el código escrito, por consiguiente, pasa las
pruebas.

TDD existía antes de XP. No obstante, XP popularizó la práctica y ayudó a su extendida
aceptación.

El hecho de adoptar esta técnica no requiere que se utilice el proceso XP. Como ya hemos
visto, XP adopta un conjunto de prácticas, de las cuales TDD es sólo una. De hecho, TDD
es una de las más valiosas incorporaciones que se puede hacer a cualquier metodología
(por ello este apartado), y se anima activamente a su uso como parte del Proceso
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Unificado de Rational (RUP).

3.2.1. Beneficios

Seguir un enfoque de TDD permite la producción de un conjunto comprensivo de pruebas
automáticas a lo largo del proyecto, las cuales se pueden ejecutar de forma rápida y fácil.
Al incluir las pruebas en el proceso de construcción, el impacto de un cambio en el
código de la aplicación se puede evaluar inmediatamente. El coste de identificar errores
de implementación durante la fase de construcción es menor que descubrirlos a posteriori
mediante un proceso separado realizado por un equipo de control de calidad (QA:
Quality Assurance).

De forma breve, los beneficios que puede ofrecer TDD son:

• Los requisitos de las pruebas se consideran al principio.
• No se omiten las pruebas, ya que se escriben primero.
• El acto de escribir las pruebas sirve para aclarar los requisitos.
• Escribir código de pruebas tiende a producir software mejor organizado.
• Se mejora la usabilidad de los interfaces ya que los desarrolladores se ven obligados a

trabajar con el interfaz a probar.
• Validación de los cambios sobre el código de forma inmediata, formando parte del

proceso de construcción.
• Ofrece soporte a la refactorización.
• Se entrega un producto de mayor calidad al equipo de control de calidad, ya que las

pruebas unitarias han eliminado gran parte de los defectos.
• Se incrementa la confianza de los desarrolladores sobre la estabilidad de la aplicación.

Por todo esto, TDD ofrece al proyecto la agilidad necesaria para incorporar los cambios
dentro de su estructura. Se pueden realizar cambios de forma rápida y precisa. Además, el
tener un conjunto comprensivo de pruebas permite la refactorización de un modo seguro.
De este modo, los ingenieros pueden realizar cambios en el código, de una forma segura,
ya que cualquier error introducido en él se detectará automáticamente.

3.2.2. Costes

Un enfoque de TDD puede incrementar de forma significativa la calidad del software
entregado. No obstante, mientras la teoría de TDD es muy atractiva, la práctica tiene sus
inconvenientes.

La escritura del código, tanto para añadir funcionalidad como para escribir pruebas,
consume recursos muy valiosos para el proyecto, llámese tiempo de un desarrollador.
Además, la implementación de un conjunto efectivo de pruebas automáticas no es una
tarea trivial.

A continuación se detallan algunos de los factores a considerar:

Metodologías de Desarrollo

72
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



• Complejidad: Cada prueba, que forma parte de un conjunto de pruebas mayor, debe
operar de forma aislada. Es decir, no debe exhibir efectos laterales que tengan un
impacto sobre el comportamiento de otras pruebas dentro del mismo conjunto.
El hecho de alcanzar este nivel de aislamiento entre las pruebas es uno de los retos
técnicos, ya que el uso de recursos comunes, especialmente la base de datos,
incrementa el acoplamiento entre las pruebas.

• Cobertura de las Pruebas: Debe existir una estrategia de pruebas para definir el
ámbito y la distribución de éstas. Un proyecto con una estructura pobre tiende a
generar un conjunto de pruebas "hinchado", en el cual los desarrolladores
implementan un volumen excesivo de pruebas unitarias cuya cobertura se solapa.
Para evitar esta duplicación de pruebas, debemos definir una estrategia de pruebas en
los inicios del proyecto y comunicarla a todos los integrantes del equipo.

• Mantenimiento: Conforme crece el código de la aplicación, también lo hace el
número de pruebas unitarias. Los cambios en los requisitos y diseño de la aplicación
implican, a su vez, actualizar un conjunto numeroso de casos de pruebas.
Aunque los beneficios de las pruebas automáticas pueden justificar esta sobrecarga de
mantenimiento, el coste y el tiempo adicional necesarios para esta tarea deben
tomarse en cuenta a la hora de planificar el proyecto.

• Proceso de Construcción: Para ser realmente efectivo, un proceso automático y
regular de construcción debe ejecutar todas las pruebas unitarias como parte del
proceso de construcción. El proceso debe ser capaz de ejecutar todas las pruebas y
documentar y mostrar los informes de errores de forma adecuada.
El esfuerzo requerido para establecer y mantener las pruebas unitarias como parte del
proceso de construcción también debe tenerse en cuenta en los tiempos del proyecto.

A modo de conclusión, podemos decir que TDD se puede asumir de forma efectiva
mediante la aplicación de una correcta estrategia de inclusión de pruebas y el uso de un
framework adecuado para las mismas (JUnit, Cactus, Mock Objects, etc...)

3.2.3. Automatización de las Pruebas

Importante
Para que una prueba sea efectiva y repetible, debe ser automática

Al adoptar técnicas automáticas, no solo se reducen los tiempos del proyecto, sino
también se aplican las mejores prácticas a la hora de realizar las pruebas.

Los argumentos a favor de automatizar las pruebas son:

• Precisión y Repetitividad: Los scripts de pruebas se ejecutan normalmente más de
una vez a lo largo de un proyecto. Incluso el mejor programador se equivoca, de
modo que siempre se producen errores en el sistema. Aunque el objetivo de la prueba
sea ejecutarla una única vez para comprobar que todo funciona bien, normalmente se
requieren varios ciclos de prueba-codificación.
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Un sistema preciso se basa en la repetición de las pruebas entre los diferentes ciclos.
La repetitividad es más fácil de lograr cuando utilizamos pruebas automáticas.
Además, las pruebas manuales requieren de mucho tiempo, y están sujetas a los
errores humanos. Una estrategia de prueba basada en procedimientos manuales
conlleva el riesgo de introducir nuevos errores entre los diferentes ciclos de pruebas,
los cuales no serían detectados. Por lo tanto, una prueba automática que es 100%
repetible evita este peligro.

• Reducción de Tiempo de Entrega: El tiempo disponible para probar un sistema
empresarial complejo, con numerosos sistemas interconectados e incontables puntos
de integración entre componentes que colaboran, puede ser tan pequeño que la única
solución factible, para los tiempos de entrega del cliente, sea la automatización de las
pruebas de forma progresiva.

• Mejora de la Efectividad de las Pruebas: Ciertos tipos de pruebas, como las
pruebas de carga y stress, son muy difíciles de conseguir si no se realizan mediante
herramientas automáticas. A no ser que el presupuesto del proyecto haya tenido en
cuenta la contratación de miles de probadores, la única solución posible para
comprobar el rendimiento de la aplicación frente a un gran número de usuarios
concurrentes es mediante herramientas automáticas.

• Desaparición de Tareas Rutinarias: Los probadores, como los desarrolladores, se
aburren si realizan la misma tarea de forma repetida. Con la ayuda de los generadores
de código y los asistentes apropiados, se libera a los especialistas de QA de realizar
estas tareas y centrarse en otros aspectos del sistema.

Ojo...
La adopción de pruebas automáticas no elimina completamente la necesidad de procesos
manuales de pruebas. Los expertos en pruebas pueden, y deben, continuar realizando pruebas
manuales invasivas, realizando un esfuerzo para romper el sistema. Así pues, una estrategia
efectiva de pruebas es aquella que combina las pruebas automáticas con las manuales de modo
que de forma conjunta comprueban el sistema antes de entregarlo al cliente.

La pregunta que debemos realizarnos ahora es si el tiempo necesario para escribir las
pruebas automáticas justifica el esfuerzo que ahorraremos mediante la ejecución
automática de éstas. A pesar de los beneficios, la automatización de las pruebas consume
esfuerzos del proyecto, y por lo tanto, repercute en los costes económicos del mismo. Sin
embargo, estos costes normalmente se recuperan dentro de 2 o 3 ciclos de pruebas,
especialmente cuando incluimos los beneficios de la precisión y el consecuente
incremento de la calidad. Además, a largo plazo el mismo script de prueba se realiza en
las fases de mantenimiento del proyecto.

3.2.3.1. El Reto de las Pruebas JavaEE

Una aplicación empresarial distribuida JavaEE presenta varios retos para el probador, y
sin tener en cuenta si se van a realizar pruebas manuales o automáticas, el proceso de
probar una aplicación distribuida implica un proceso complejo.
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Además de las características distribuidas de una aplicación JavaEE, posiblemente en
diferentes capas físicas en un entorno multi-máquina con sus problemas relativos a la red,
como pueden ser firewalls o políticas de seguridad de la empresa, una aplicación JavaEE
también puede interactuar con arquitecturas que utilicen mensajes síncronos entre
sistemas, transacciones de negocio de larga duración que se ejecutan en sistemas
heterogéneos, o funcionalidades críticas para el negocio que se ofrecen a sistemas
externos a través de una arquitectura orientada a servicios web.

Además, hemos de tener en cuenta otros atributos operacionales, como pueden ser la
seguridad, el rendimiento, la escalabilidad o la robustez.

Por todo esto, la tarea de probar un sistema empresarial es tan compleja para el probador
como lo es la tarea de desarrollar para el programador.

3.2.3.2. Herramientas de Automatización de Pruebas

Afortunadamente, existen diversas herramientas de pruebas automáticas que nos ayudarán
a afrontar estos retos. El objetivo de estas herramientas es por un lado simplificar el
proceso de pruebas y por otro incrementar la calidad de las pruebas realizadas.

Las herramientas que dan soporte al proceso de pruebas se pueden clasificar en las
siguientes categorías:

• Cobertura de Código: Estas herramientas analizan el código base e informan de la
profundidad y el alcance de los casos de prueba existentes.

• Medida de la Calidad: Estas herramientas se ejecutan tanto de forma estática,
analizando el código fuente y el modelo de objetos, como de forma dinámica,
mediante la inspección en tiempo de ejecución del sistema a probar. Como resultado
del uso de estos productos se obtiene información acerca de la complejidad,
mantenibilidad, rendimiento y uso de la memoria del aplicativo.

• Generadores de Datos de Prueba: Uno de los aspectos más pesados y difíciles es la
generación de un conjunto de datos de prueba apropiado. Esto es especialmente
dificultoso cuando se implementa una aplicación desde cero y no existe ningún
sistema externo (tipo legacy) para probar el sistema. Estas herramientas generan los
datos a partir del modelo de diseño, el esquema de la base de datos, esquemas XML y
el código fuente de la aplicación.

• Herramientas de Automatización de Pruebas: Esta categoría general engloba las
herramientas que ejecutan los scripts de prueba de una forma automática. Existen
productos para la automatización de las pruebas, tanto unitarias como de integración,
funcionales, de carga, stress, etc...

Existen muchas herramientas disponibles para las pruebas de forma gratuita, como
productos open source, aunque pocas ofrecen el mismo nivel de funcionalidad que los
productos comerciales. A continuación se muestra un listado de algunas herramientas
gratuitas.

Nombre Descripción Tipo Referencia
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Cactus Framework de pruebas
Unitarias y de
Integración de la
fundación Apache. Se
utiliza para las pruebas
de código Java de
servidor, ofreciendo un
modo de realizar
pruebas de
componentes J2EE
dentro del contenedor.

Unitarias / Integración jakarta.apache.org/cactus

HttpUnit Ofrece una API Java
para desarrollar un
conjunto de pruebas
funcionales para
aplicaciones Web.

Unitarias / Funcionales sourceforge.net/projects/httpunit

Selenium Realiza pruebas
funcionales/aceptación
mediante el uso de un
plugin en el navegador
web permitiendo
grabar la navegación y
luego reproducirla.

Funcionales seleniumhq.org

JMeter Apache JMeter es una
aplicación cliente
diseñada para
comprobar la carga y
el comportamiento de
las pruebas.

Carga / Stress jakarta.apache.org/jmeter

Grinder Dirige las actividades
de un script de
pruebas en múltiples
procesos y en diversas
máquinas, mediante
una consola gráfica.

Carga / Stress grinder.sourceforge.net

Emma Librería de cobertura
de código basado en
consola/Ant que
inspecciona el código y
genera informes sobre
el código probado y
pendiente de probar.

Cobertura de código emma.sourceforge.net

Cobertura Librería de cobertura
similar a Emma

Cobertura de código cobertura.sourceforge.net

PDM Inspecciona código
fuente java y detecta

Analizador estático pdm.sourceforge.net
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errores potenciales,
código inaccesible o
duplicado, etc.

Sonar Herramienta que
integra tanto análisis
estático como
dinámico de código.
Incluye características
de Emma, Cobertura y
PDM

Cobertura de código www.sonarsource.org

3.2.4. ¿Dentro o Fuera del Contenedor?

¿Es necesario un framework como Cactus para probar código Java Enterprise?. JavaEE
mantiene una fuerte relación -servlets, JSPs, EJBs, etc...- con el contenedor.
Naturalmente, las pruebas unitarias se centran en unidades de código de programación.
Sin embargo, el código no existe aislado. Incluso el programa más sencillo depende de
otras unidades de código (del mismo modo que cualquier programa Java depende de la
JVM). Uno de los mayores retos dentro de las pruebas unitarias consiste en cómo
"engañar" al código para que su comportamiento se evalúe de manera independiente al
contexto.

3.2.4.1. Mocks

Un objeto mock es un objeto falso que simula el comportamiento de un objeto verdadero.

La idea que existe tras las pruebas con mocks es definir "objetos mock" que los casos de
prueba pueden "pasar" como parámetros al código de negocio a probar. Estos objetos
suplantan a los objetos de negocio (implementan el mismo interfaz) y tienen un
comportamiento simulado que los casos de prueba pueden configurar en tiempo de
ejecución. Podríamos denominarlos como "maniquís de objetos" (dummy objects).

Los objetos mocks permiten refinar la práctica de las pruebas unitarias, ya que
aseguramos una total independencia del código respecto al contenedor. La realidad es que
la creación de estados de aplicación independientes de la aplicación, en algunos casos, es
casi imposible, o puede llevar demasiado tiempo.

En la actualidad existen varios proyectos dedicados a la creación de objetos mock como
pueden ser EasyMock (www.easymock.org), DynaMock (www.mockobjects.com) o
jMock (jmock.org).

3.2.4.2. Pruebas Dentro del Contenedor

Las pruebas integradoras, o dentro del contenedor J2EE, eliminan el problema de aislar
las pruebas del contenedor y lo que hacen es apoyarse en él. Por lo tanto, las pruebas
integradoras van a probar el código del dominio desde dentro del contexto que ofrece el

Metodologías de Desarrollo

77
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.

http://www.sonarsource.org
http://www.easymock.org/
http://www.mockobjects.com
http://jmock.org


contenedor.

Dicho de otro modo, vamos a probar:

• los accesos a la base de datos (BBDD) utilizando el pool de conexiones que nos
ofrece el servidor de aplicaciones.

• el código de negocio de un bean de sesión a partir del contenedor EJB, pudiendo
gestionar las transacciones.

• los parámetros de entrada y salida que recibe un Servlet, así como los atributos que se
almacenan tanto en la petición como en la respuesta.

• etc...

3.2.5. Cómo Escribir las Pruebas

¿Cómo cambiar el enfoque de un desarrollador para que escriba primero las pruebas?
Como siempre, no hay una respuesta única, pero un posible enfoque sería:

1. Piensa en lo que debería realizar el código a probar, y de momento, ignora como
hacerlo. Esto puede ser difícil para los programadores, porque se tiene la tendencia en
pensar siempre en el "cómo". Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo, y pensar
primero en el qué y luego en el cómo.

2. Ahora implementa una prueba que utilice las clases y métodos que ¡todavía no se han
implementado! Esto también parece raro, pero funciona. ¿Cómo escribir una prueba
utilizando código que todavía no existe? Una vez determinadas las clases
involucradas, la firma de los métodos y los valores de los parámetros, podemos
escribir la prueba.

Ejemplo
Vamos a seguir el supuesto del proyecto de integración, y vamos a desarrollar la persistencia de
una reserva de un libro.
Para ello, las entradas serán los identificadores de usuario y de libro, así como las fechas de
inicio y fin de la reserva.
Como salida, deberemos obtener un identificador de la reserva, así como comprobar que el
estado del libro ha cambiado a reserva.
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Preparando la prueba

La prueba no compilará, pero lo hará en breve. Mediante herramientas cómo Eclipse,
este proceso es sencillo. Primero generaremos la firma (prototipo) del método deseada
en la clase o interfaz declarada.

Creando el esqueleto del método a probar

Podemos observar cómo ha generado la firma del método en el interfaz del objeto, ya
que opDao es un interfaz.

Esqueleto del método en la interfaz

Ahora lo que queremos hacer es que la clase que implementa dicho interfaz
(OperacionJDBCDAO) también propague la firma del método para rellenar el código
de los métodos que existan en la interfaz (IOperacionDAO). En el caso de tener varias
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clases que implementasen el interfaz, mediante la Jerarquía de Tipos (F4),
obtendríamos qué clases son.

Creando la firma en la implementación

Finalmente, obtenemos el esqueleto del método listo para implementar.

Esqueleto del método en la implementación

3. Ahora la prueba ya compila, y la podemos ejecutar. Por supuesto, el resultado debe
ser una prueba fallida, ya que todavía no hemos implementado nada. Este es un paso
importante, ya que aunque parezca redundante, realiza 2 funciones, primero valida
que la prueba se ejecuta, y segundo que la prueba falla. Si la prueba no hubiese
fallado, entonces nuestro caso de prueba estaría mal y tendríamos que replanteárnoslo.
Recuerda, que nuestro objetivo final es que la prueba sea verde.

Ejecutando la prueba

4. Cómo ya tenemos la prueba preparada, llega el momento de escribir el código del
método a probar. Partiendo del esqueleto generado, sabemos cuales son las entradas y
las salidas. Nuestro objetivo actual es escribir la menor cantidad de código que pase la
prueba. No es necesario que sea la solución definitiva, ya que una vez pasada la
prueba, podremos refactorizar. Resumiendo, hemos de buscar la solución más simple,
sin pensar en posibles necesidades futuras.
Conforme implementamos la solución, pensando en el cómo, nos damos cuenta que
no hemos lanzado la excepción DAOException en la firma del método, ya que nuestra
prueba no estaba capturándola. Así pues, añadimos la excepción tanto en el interfaz
como en la implementación.

public int realizaReserva(String idUsuario, String idLibro, Date ahora,
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Date ffin)
throws DAOException {

int result = 0;
Connection conn = null;
PreparedStatement st = null, stUsu = null;

String sqlInsertOperacion = "insert into operacion(login, "
+ "isbn, tipoOperacion, finicio, ffin) values (?, ?, ?, ?,

?)";

String sqlUpdateUsuario = "update usuario set estadoUsuario=? where
login=? ";

try {
conn = FactoriaFuenteDatos.getInstance().createConnection();
conn.setAutoCommit(false);

st = conn.prepareStatement(sqlInsertOperacion);
st.setString(1, idUsuario);
st.setString(2, idLibro);
st.setString(3, TipoOperacion.reserva.toString());
st.setDate(4, new java.sql.Date(ahora.getTime()));
st.setDate(5, new java.sql.Date(ffin.getTime()));
st.executeUpdate();

ResultSet rs = st.getGeneratedKeys();
if (rs.next()) {

result = rs.getInt(1); // Obtenemos el id de la operación
}
rs.close();

stUsu = conn.prepareStatement(sqlUpdateUsuario);
stUsu.setString(1, EstadoUsuario.reserva.toString());
stUsu.setString(2, idUsuario);
stUsu.executeUpdate();

conn.commit();
} catch (SQLException sqle) {

try {
conn.rollback();

} catch (SQLException e) {
throw new RuntimeException("Error haciendo rollback", e);

}
throw new DAOException("Error en el update de operacion", sqle);

} finally {
try {

if (st != null) {
st.close();
st = null;

}
if (stUsu != null) {

stUsu.close();
stUsu = null;

}
if (conn != null) {

conn.close();
conn = null;

}
} catch (SQLException sqlError) {

throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",
sqlError);

}
}

return result;
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}

5. A continuación, volvemos a ejecutar la prueba, con un resultado exitoso. En el caso
de que la prueba no fuera verde, debemos revisar nuestra implementación

Éxito de la prueba

6. Para comprobar que todo nuestro sistema sigue funcionando, ahora es el momento de
ejecutar toda la suite de pruebas de la aplicación, incluyendo la prueba recién
implementada. De este modo, comprobamos que todo el sistema sigue funcionando.
En el caso de encontrar alguna prueba fallida, deberemos volver al paso 4.

Cuidado
En ocasiones, una prueba exitosa puede sacar a relucir una prueba mal diseñada o incompleta, de
modo que el sistema falle en otra parte, pero no porque la prueba exitosa sea mala, sino porque
existían pruebas que no comprobaban todos los posibles valores de entrada y/o salida.

7. Finalmente, llega el momento de refactorizar. Después de refactorizar, volveremos al
paso 5 para ejecutar de nuevo las pruebas del método en cuestión y luego toda la
suite.

Puede que parezca pesado tener que ejecutar las pruebas una y otra vez, pero hemos de
ser constantes y no dejar este hábito, ya que la filosofía de "hacer un cambio y ejecutar
una prueba" nos conducirá a un producto estable.

3.2.6. ¿Qué Tengo Que Probar?

Ya sabemos que las pruebas son buenas, y que escribir las pruebas antes que el código es
aun mejor. Pero, ¿qué tenemos que probar? ¿cada método de cada clase tiene que tener su
prueba?

Un posible enfoque es:

1. Escribe pruebas por cada tarea a implementar, ya que "el código es culpable hasta que
se prueba su inocencia".

2. Escribe pruebas por cada clase o combinaciones de clases que no sean triviales y que
pueden provocar problemas. Es decir, prueba todo lo que pueda romperse.

3. Escribe pruebas para el código que se ha roto o que no funciona como se espera de él.
4. Evita las pruebas de método que sólo llaman a otro método (métodos delegadores) si

Metodologías de Desarrollo

82
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



el destino ya tiene su prueba.
5. Asume que muchas pruebas es mejor que pocas, y que nadie se quejará de que existan

demasiadas pruebas. En cambio, si faltan pruebas seguro que alguien se enfada.
6. Escribe pruebas que inculquen confianza en el sistema. Aquellas áreas de código que

sean más utilizadas, deberán ser las que tengan más pruebas.
7. Añade pruebas a las áreas que acaben de ser modificadas. Tras refactorizar,

comprueba que existen pruebas que comprueban que todo lo rediseñado sigue
funcionando.

8. Vigila que las suites de pruebas abarquen todos los subsistemas que dependan de
ellas.

De lo anterior podemos concluir que no se espera hacer todas las pruebas de una sola vez,
y que conforme crezca el código de aplicación, crecerá el código de pruebas.

Recuerda
Una vez identificada la necesidad de una prueba, hay que codificarla y ejecutarla. Si la prueba
falla, bien la prueba es incorrecta, bien el código a probar tiene un error. En ambos casos,
debemos corregir el problema y volver a probar.

Pues ahora ya sólo nos queda cambiar el chip, y aplicar TDD en todos nuestros
desarrollos. Como le dirían a Luke TDD Skywalker, "que las pruebas te acompañen".
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3.3. Integraciones Continuas (CI: Continuous Integration)

El término de Integraciones Continuas (Continous Integration) proviene de una de las
prácticas de XP (Programación eXtrema), lo que no quiere decir que no existiera antes,
ya que se utiliza desde mucho antes (incluso Microsoft mediante el trabajo de McConnell
lo utiliza en sus desarrollos).

Sin embargo, pese a provenir de XP podemos utilizarlo sin hacer lo mismo con otras
técnicas que promueve XP, ya que se trata de una técnica autónoma y esencial dentro de
la actividad de cualquier equipo de desarrollo competente.

Las CI consisten en integrar el código del proyecto de forma ininterrumpida (en ciclos de
15 a 30 minutos) en una máquina aparte a la de cada desarrollador, normalmente
denominada entorno de desarrollo/integración, la cual debe estar funcionando 24/7. Esta
máquina descargará el código del proyecto del repositorio de control de versiones,
construirá y probará el proyecto, para finalmente mostrar los datos obtenidos (fallos de
construcción, pruebas fallidas) vía web o email a los integrantes del proyecto.

3.3.1. Prácticas

El autor que más defiende las Integraciones Continuas es Martin Fowler, el cual
recomienda una serie de prácticas:

• Mantener un único repositorio centralizado. Incluso en los proyectos más
sencillos, es imprescindible el uso de un sistema de gestor de versiones, donde
almacenar las diferentes revisiones de toda información relevante para el proyecto
(archivos de código fuente, imágenes, documentos, etc...) Lo único que no se "suele"
guardar en el repositorio es todo aquello que puede ser generado a partir de la
información del repositorio, es decir, ejecutables, war/ear del proyecto, etc... Siendo
CVS la herramienta más utilizada, la mejor elección actual es Subversion.

• Automatizar la construcción. Independientemente de utilizar un IDE, el cual
construya el proyecto de forma automática y permita la generación de un desplegable,
siempre hemos de tener un script independiente de la herramienta el cual se pueda
ejecutar en otra máquina (por ejemplo, en el servidor), sin necesidad de tener
instalado ningún IDE.

• Hacer que el proceso de construcción se auto-pruebe. El propio script de
construcción, además de compilar y crear un desplegable, debe ejecutar las pruebas,
tanto unitarias, como a poder ser, de aceptación.

• Todo el mundo realiza commits a diario. Ya que las integraciones comunican los
cambios de los integrantes, la frecuente integración implica una buena comunicación.
A mayor de frecuencia de commit, menor es el margen de error, ya que todo el equipo
comparte las últimas modificaciones del código. Además, fomentamos que los
desarrolladores implementen el código mediante pequeñas funcionalidades. Por
ultimo, respecto a la interacción repositorio<->IDE, siempre recordar el ciclo de
update, build y commit.
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• Cada commit debe construir el proyecto completo en una máquina de
integración. Mediante los commits diarios, aseguramos que las construcciones están
continuamente probadas e integradas, pero en las máquinas locales. No todos los
entornos son iguales, y las diferencias entre la máquina de desarrollo y el de
integración/producción, en numerosas ocasiones provoca errores no descubiertos
previamente. Para poder probar la aplicación en una máquina aparte de integración,
bien creamos un script manual de modo que cada cierto tiempo (idealmente cada vez
que subamos un cambio al repositorio) descarguemos todo el código del repositorio y
realicemos la integración, construcción y pruebas en un entorno completamente igual
(tanto a nivel de hardware como de sistema operativo) al de producción; o bien
instalamos un servidor de Integraciones Continuas. No confundir la integración
continua con ejecutar un script nocturno que realice las tareas anteriores. La
diferencia estriba en que con CI al producirse el error, inmediatamente se procede a su
resolución.

• Mantener el proceso construcción rápido. Si el objetivo de CI es obtener una rápida
retroalimentación, esta implícito que el proceso de construcción sea veloz. Lo normal
son procesos de construcción del orden de minutos (5-10), donde las pruebas
absorben la mayoría del tiempo. Cuando la duración del proceso sea del orden de
horas, lo conveniente es dividir el proceso en 2 partes, de modo que cada
desarrollador en local realice una construcción básica con las pruebas rápidas y que
están directamente relacionadas con la parte actual de desarrollo, y luego un segundo
proceso de construcción completo que pruebe toda la aplicación. En ocasiones, las
pruebas no tienen porque ejecutarse todas de modo secuencial, de modo que podemos
crear procesos de construcción paralelos que disminuyan los tiempos de construcción.

• Probar en un clon del entorno de producción. Ya lo hemos comentado antes,
mismo hardware y sistema operativo, pero incluso misma ip, mismo puerto, etc...
Actualmente, el uso de la virtualización (por ejemplo, vía VmWare, VirtualPC) está
facilitando la clonación de los entornos de producción.

• Facilitar la obtención de la última versión desplegable. Todo el mundo relacionado
con el equipo debe ser capaz de poner en funcionamiento la última versión de la
aplicación. Para ello, debe haber un lugar conocido donde residirá la última versión
del desplegable.

• Todo el mundo puede ver lo que esta pasando. En todo momento, la información
del proyecto es pública, tanto los resultados de la construcción, como las pruebas. A
parte de la publicación en la web/wiki del proyecto, ya existen en el mercado
diferentes aparatos para visualizar los resultados (semáforos, lámparas de lava, etc...)
de forma explicita.
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Lava verde

Lava roja

• Despliegue automatizado. Ya hemos resaltado la importancia de automatizar el
despliegue, tanto la construcción como las pruebas. Últimamente también se le esta
dando importancia a la posibilidad de hacer un rollback automático de un despliegue,
de modo que si ponemos una aplicación en producción, y comienza a fallar, el tiempo
necesario para dejar la aplicación en un estado anterior estable sea mínimo.

3.3.2. Construcciones Planificadas
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Las construcciones planificadas toman el fichero de construcción de la aplicación, por
ejemplo, el fichero Ant, y lo ejecutan por nosotros tantas veces como queramos y con la
frecuencia que deseemos, sin necesidad de mover ni un dedo. Además, si queremos,
podemos forzar la ejecución de modo manual.

Las construcciones planificadas encuentran los problemas de integración (tiempo de
compilación) y los fallos de pruebas (tiempo de ejecución) de forma rápida, ya que se
están ejecutando a intervalos regulares. Por ejemplo, si el planificador dice que tiene que
ejecutar una construcción al inicio de cada hora, entonces nosotros sabremos cada 60
minutos si nuestra construcción funciona o no. Esto hace que la búsqueda de errores sea
más fácil, ya que solo hemos de mirar en los cambios que han ocurrido durante dicho
intervalo. Además, estos problemas serán fáciles de resolver, porque en una hora no
hemos tenido la oportunidad de realizar grandes cambios que se habrían convertido en
grandes problemas.

¿Qué diferencia hay entre una construcción planificada y, digamos, todos los
programadores ejecutando el fichero de construcción cada pocos minutos?

La verdad es que no existen muchos programadores que quisieran hacerlo, normalmente
tienen mejores cosas que hacer. El ciclo de construcción puede llevar desde unos pocos
minutos a unas pocas horas, y la ejecución de la construcción interfiere con su trabajo.
Incluso si alguien del equipo de desarrollo pudiera ejecutar la construcción de un modo
ágil y rápido, en algún momento dejaría de hacerlo, porque siempre hay una fecha de
entrega próxima y el hecho de incluir un cambio en su sistema puede provocarles
conflictos que causen retrasos en la entrega. Los programadores normalmente solo
construyen las partes del sistema en las que están trabajando y no el sistema entero e
integrado.

Una construcción planificada no tiene otra cosa mejor que hacer que construir el sistema
y probarlo. Una vez tenemos un proceso de construcción automatizado (por ejemplo, vía
Ant), al poner este proceso en un planificador para que un ordenador lo ejecute de forma
automática todo van a ser ventajas. Y con todo, el coste de estas planificaciones sólo se
centran en el ordenador integrador y la preparación/configuración/arranque del sistema en
los primeros días del proyecto (iteración 1). Acabará costando mucho mucho mucho más
al final si no empezamos a planificar las construcciones al principio del proyecto.

Finalmente, para facilitarnos el trabajo, existen multitud de herramientas que nos ayudan
en el proceso de Integraciones Continuas. Las más conocidas son CruiseControl,
Continuum (maven.apache.org/continuum/), LuntBuild y Hudson, que estudiaremos a
continuación.

3.3.3. Preparando Nuestro Proyecto

Para poner en funcionamiento cualquier sistema de integraciones continuas, necesitamos
que nuestro proyecto resida en un sistema de control de versiones, ya sea CVS,
Subversion o similar, y disponer un fichero de construcción del proyecto, via Ant o
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Maven. Este fichero de construcción debe ofrecer la posibilidad de construir, distribuir y
probar la aplicación.

Para probar Hudson, vamos a basarnos en el proyecto jbib-comun, de modo que el
sistema se encargue de construir y probar el sistema. Como herramienta de construcción
del sistema utilizaremos Maven, que ya tenemos instalado, y CVS. Nos hemos instalado
en nuestra máquina un servidor CVS.

Para instalar CVS en nuestra máquina podemos hacerlo fácilmente a través del gestor de
paquetes Synaptic que tenemos instalado en Ubuntu. Tenemos que instalar los paquetes
cvs e xinetd (este último lo utilizaremos para arrancar/parar nuestro servidor CVS y
configurar una conexión de tipo "pserver"). Una vez instalado el paquete cvs, vamos a
inicializar nuestro repositorio CVS al que llamaremos cvs y lo situaremos en el directorio
/var/lib.

cvs -d /var/lib/cvs init

Cambiaremos los permisos de la carpeta /var/lib/cvs, para poder tener acceso desde el
usuario especialista. Para ello tecleamos la siguiente orden desde /var/lib:

sudo chown -R especialista:especialista cvs

A continuación debemos editar el fichero var/lib/cvs/CVSROOT/config y descomentar
la línea #SistemAuth=no. Finalmente crearemos el fichero /etc/xinetd.d/cvspserver

con el siguiente contenido:

service cvspserver {
port = 2401
socket_type = stream
protocol = tcp
user = especialista
wait = no
type = UNLISTED
server = /usr/bin/cvs
server_args = -f --allow-root /var/lib/cvs pserver
disable = no

}

Con esto ya estamos listos para arrancar el servidor con la orden:

/etc/init.d/xinetd start

El resultado será:

* Starting internet superserver xinetd [ OK ]

Se puede comprobar si el servidor se ha iniciado con la orden:

sudo netstat -tap | grep cvs

Y el resultado deberíra ser:

tcp 0 0 *:cvspserver *:* ESCUCHAR
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Finalmente necesitamos el fichero .cvspass que se crea automáticamente en nuestro
$HOME la primera vez que hacemos un login a nuestro repositorio cvs:

cvs -d :pserver:especialista@localhost:/var/lib/cvs login

El fichero .cvspass creado contiene la información con el login y contraseña encriptada.
Este fichero es necesario para poder utilizar Hudson.

Para parar el servidor cvs, utilizaremos la orden:

/etc/init.d/xinetd stop

Una vez que tenemos nuestro servidor cvs en marcha, podemos acceder a él desde eclipse
y hacer un commit del proyecto jbib-común, que vamos a utilizar para probar Hudson.

3.3.4. Hudson

Hudson (hudson-ci.org/) es una herramienta de integraciones continuas que no para de
ganar adeptos. Y la verdad, es que se trata de una herramienta muy sencilla, con una
configuración vía web que simplifica la inclusión de una herramienta CI dentro de
nuestros proyectos. Podemos ver un ejemplo de su uso dentro para la comunidad JBoss
(hudson.jboss.org/hudson/)

Los prerrequisitos para poner un proyecto en Hudson son los siguientes:

• El repositorio de código fuente debe estar accesible
• El repositorio debe contener el código fuente que queremos construir
• El repositorio debe contener scripts de construcción que compilen y construyan el

código fuente, normalmente vía scripts Ant o Maven, aunque Hudson también soporta
shell scripts, NAnt y MSBuild.

A continuación, mostramos una pequeña introducción de cómo poner en marcha la
herramienta y poner a construir nuestro proyecto jbib-comun.

3.3.4.1. Instalación

Para su instalación, necesitamos descargar la última versión (hudson-ci.org), y con solo
ejecutarla vía java como si fuese un jar ya la tenemos funcionando. La última versión (en
el momento de escribir estos apuntes) es la 2.2.0, pero se están generando nuevas
actualizaciones con bastante frecuencia:

$ java -jar hudson-2.2.0.war

Esto arrancará Hudson en el puerto 8080. Si iniciamos el navegador y accedemos a
http://localhost:8080, obtendremos los siguiente:
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Inicio de Hudson

Si queremos que Hudson arranque en un puerto diferente, le añadimos la opción
httpPort:

$ java -jar hudson-1.393.war --httpPort=8081

Una vez probado vía el servidor web que lleva integrado, lo normal en un entorno de
desarrollo empresarial es colocar dicho war dentro de un Tomcat o similar (lo
colocaremos dentro de la carpeta webapps), ya que nos ofrecerá una mayor estabilidad.

Actualizando
Si queremos actualizar la versión de Hudson que estamos utilizando, únicamente debemos
descargar la última versión y desplegarla en el servidor. Siempre y cuando no borremos la
carpeta de trabajo de Hudson (.hudson en el home del usuario), los datos de configuración no
se perderán.

3.3.4.2. Configuración

En Hudson podemos gestionar tanto los parámetros de sistemas como los proyectos
individuales directamente desde el interfaz web. La pantalla "Administrar Hudson" es la
puerta de entrada a las tareas de administración y configuración. Desde aquí, podremos
instalar nuevos plugins, ver el log del sistema y mostrar las propiedades de sistema, entre
otras cosas.
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Administración de Hudson

Antes de crear una nueva tarea, tenemos que configurar las rutas de jdk, Maven y CVS.
Para ello, entraremos en Administrar Hudson -> Configurar el Sistema.
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Configuración de Hudson. Instalación jdk

Una de las características más atractivas de Hudson es que podemos configurar la
construccion de proyectos en paralelo. El campo 'Nro de ejecutores' indica el
número máximo de construcciones en paralelo que permitirá Hudson. Las construcciones
siguientes se encolarán. Esto puede acelerar el proceso de construcción, pero siempre con
un coste, ya que estos procesos suelen ser costosos computacionalmente, y demasiadas
construccciones simultaneas pueden llevar a colgar el servidor de CI.

Además, Hudson permite definir un periodo de espera ('Periodo de gracia'). Este
campo indica el número de segundos que Hudson esperará a realizar una nueva
construcción tras detectar un cambio en el repositorio de código fuente. Esto se utiliza
principalmente con CVS, ya que no tiene soporte para los commits atómicos. De este
modo, Hudson espera a que se hayan subido todos los archivos al repositorio.
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Configuración de Hudson. Instalación Maven

Configuración de Hudson. Instalación CVS

Podemos observar que hemos dejado en blanco el campo con la información del
directorio dónde se encuentra el fichero .cvspass, ya que por defecto lo tendremos en
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nuestro $HOME.

3.3.4.3. Añadir una Nueva Tarea

Para organizar los entornos de CI, Hudson define Tareas, las cuales no son más que un
modo particular de construir un proyecto. Sin embargo, para hacer las cosas más simples,
Hudson también denomina a las tareas como proyectos.

Un proyecto de software típico requiere de varias tareas de construcción, las cuales se
utilizan según las circustancias. Por ejemplo, podemos tener una tarea para compilar y
ejecutar los test unitarios, otra para ejecutar los test de integración que tardan más en
ejecutarse, así como un tercero para ejecutar tareas pesadas de análisis estático de codigo
y cobertura de pruebas.

Llega el momento de crear nuestra primera tarea, para ello, pulsaremos sobre Crear una
nueva tarea, y elegiremos crear un proyecto Maven2/3 (Legacy).

Creamos la Tarea basada en Maven2/3

Una vez creada la tarea, tendremos que configurar la ruta de nuestro proyecto en cvs:
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Configuración Tarea. Origen código fuente (CVS)

Y posteriormente, le indicaremos dónde se encuentra el fichero pom.xml, así como las
goals de Maven, que en nuestro caso será install. También marcaremos la casilla
indicando que queremos ejecutar siempre que se cree cualquier SNAPSHOT de los que
dependa.

Configuración Tarea. Disparadores y ejecución de Maven
.

Tras todos estos pasos de configuración, ya estamos listos para construir el proyecto. Para
ello tendremos que elegir la opción Ejecutar ahora.
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Construcción del proyecto. Opción Ejecutar ahora

Si queremos ver el resumen de lo ocurrido en la construcción de un determinado build,
podemos pulsar sobre él en la Historia de tareas, obteniendo un resumen, el resultado de
las pruebas, y un jar con el proyecto en dicho momento:

Resultado Ejecución Tarea común

3.3.4.4. Disparadores de Ejecuciones

Por defecto, Hudson construye los proyectos bajo demanda. Pero realmente, lo que
queremos es que Hudson construya los proyectos por nosotros de forma ininterrumpida.
Para conseguir esto, mediante los Disparadores de ejecuciones, tenemos cuatro
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posibilidades:

• Ejecutar siempre que cualquier SNAPSHOP de los que dependa sea creado: Esta
opción tiene en cuenta las dependencias definidas en nuestro fichero pom.xml.

• Construir en base a otros proyectos: Esto permite definir dependencias entre las
construcciones de proyectos. Por ejemplo, para evitar un proceso pesado de pruebas
de integración, podemos hacer un proyecto de este tipo que dependa de que el
proyecto base con las pruebas unitarias se haya ejecutado correctamente.

• Construir de forma periódica: Independientemente de si hay cambios o no en
nuestro repositorio, el proyecto se construirá siguiendo las pautas de nuestra expresión
cron.

• Consultar el repositorio (SCM): Esta es la opción clásica de los sistemas de CI, que
consiste en especificar una expresión cron que definirá la frecuencia con la que
Hudson comprobará nuestro CVS para ver si hay cambios. En el caso de encontrar
algún cambio, el sistema se construirá. Por ejemplo, mediante la expresión 0, 15, 30,
45 * * * *, el proyecto se construirá cada 15 minutos, siempre y cuando se haya
producido algún cambio durante ese periodo (la expresión cron sigue la estructura de
(min hora dia mes dia-semana). 5 asteriscos significan que se construirá cada minuto.
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Disparadores de Ejecuciones
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Disparadores de Ejecuciones. Información sobre Consultar el repositorio SCM

Ya sólo queda animarte a incluir una herramienta de integraciones continuas en tu
proyecto. Como hemos dicho, se trata de un elemento fundamental para evitar problemas
en el futuro. Ahora está en tus manos !!!

3.4. Para Saber Más

3.4.1. Bibliografía

• Pragmatic Project Automation, de Mike Clark. Libro desenfadado que habla sobre
la automatización de proyectos, mediante Ant y CruiseControl, con gran cantidad de
consejos.

• Java Power Tools, de John Ferguson Smart. Libro sobre todas las herramientas que
deberíamos conocer, agrupadas por tipo, ya sean de construcción, pruebas,
integraciones continuas, gestión de incidencias, etc...

• JUnit in Action, de Vincent Massol y Ted Husted. Libro completo sobre JUnit,
Cactus y DBUnit.

• JUnit Recipes, de J. B. Rainsberger. Conjunto valioso de recetas, con soluciones a
problemas frecuentes, y explicación de extensiones como HttpUnit, EasyMock, etc...
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3.4.2. Enlaces

• Articulo dogma de Martin Fowler sobre las Integraciones Continuas:
www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

• TDD y Modelado Ágil: www.agiledata.org/essays/tdd.html
• Articulo en JavaWorld sobre Hudson:

www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2008/jw-12-hudson-ci.html
• Libro publicado por Oracle sobre Hudson The Hudson book, en

wiki.eclipse.org/The_Hudson_Book. Muy completo y actualizado. Aquí podemos
encontrar varias versiones: on-line por capítulos, la versión entera en formato html, así
como en formatos pdf y epub.
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4. Prácticas Ágiles II

En esta sesión vamos a estudiar diferentes ámbitos del proceso de pruebas mediante el
uso de herramientas.

4.1. Cobertura de Pruebas

A estas alturas, ya tenemos claro que las pruebas unitarias son una práctica crucial dentro
del desarrollo de software. Sin embargo, por multitud de razones, normalmente se
realizan de una manera pobre e insuficiente. En pocas palabras, hay 2 cosas que hacen
una prueba inefectiva:

• puede ejecutar el código, pero no comprobar de una manera fiable la lógica de
negocio

• pueden descuidarse partes del código

Esta sección se encarga se resolver el segundo aspecto, mediante las herramientas de
cobertura de pruebas.

Si hay parte del código que no se ejecuta durante las pruebas unitarias, queda claro que no
se está probando. Y esto normalmente es malo; y de ahí la necesidad de este tipo de
herramientas. Las herramientas de cobertura de código monitorizan el código fuente
durante la ejecución de las pruebas unitarias, guardándose que líneas se han ejecutado (y
que de algún modo han sido probadas). Y aunque la ejecución de una línea de código no
ofrece garantía de que se esté ejecutando de un modo correcto, siempre es preferible
minimizar la cantidad de código no se comprueba de ningún modo.

4.1.1. Cobertura

Cobertura (cobertura.sourceforge.net/) es un herramienta open source de cobertura de
pruebas para Java. Cobertura se basa en instrumentar el bytecode compilado de la
aplicación, insertando código para detectar y sacar por un log qué líneas han sido (y
cuales no) ejecutadas mediante las pruebas unitarias. Las pruebas se ejecutan
normalmente, y el bytecode insertado registra los detalles de la ejecución. Finalmente,
mediante los logs, Cobertura genera un conjunto de informes bastante claro y legible en
HTML. Estos informes ofrecen un visión general de alto nivel sobre las estadísticas de
cobertura de pruebas del proyecto, permitiendo la navegación por paquete y clases, e
inspeccionar qué líneas (no) se han ejecutado, permitiendo a los desarrolladores corregir o
completar las pruebas unitarias. Además, Cobertura calcula la métrica de la complejidad
ciclomática de McCabe del código sobre el que se realizan las pruebas.

Cobertura se integra bien tanto con Ant como con Maven. También permite su ejecución
directa desde línea de comando, aunque es un poco lioso y evitable a no ser que no
puedas usar Ant/Maven. Actualmente existen plugins para su integración con Eclipse
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eCobertura, http://ecobertura.johoop.de/) y con
Netbeans(http://wiki.netbeans.org/MavenCodeCoverage). Las herramientas comerciales
más usadas son Clover, www.atlassian.com/software/clover/, y jCoverage,
cms.jcoverage.com/.

4.1.2. Ejemplo de uso de Cobertura con Maven

Cobertura se integra my bien con Maven. Vamos a ver cómo utilizar Cobertura con un
ejemplo muy sencillo, pero que ilustra muy bien la utilidad de la herramienta. Lo primero
que haremos será crearnos un proyecto Maven con la orden:

mvn archetype:generate -DgroupId=org.jtech
-DartifactId=cobertura-example
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-Dversion=1.0.-SNAPSHOT
-Dpackage=org.jtech.cobertura.example

Utilizaremos Maven 3
La configuración del pom.xml para utilizar el plugin de Cobertura es diferente si utilizamos
Maven 2 a la de Maven 3, por lo que es importante tener esto en cuenta. Si utilizamos una
configuración del fichero pom.xml para maven 2 y la ejecutamos con Maven 3 no obtendremos
ningún error, simplemente se ignorarán las líneas correspondientes.

El contenido de nuestro pom.xml inicial será el siguiente:

<project ...>
<properties>

<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
<dependencies>

<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.8.1</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>
<build>

<plugins>
<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>2.3.2</version>
<configuration>

<source>1.6</source>
<target>1.6</target>

</configuration>
</plugin>

</plugins>
</build>

</project>

A continuación importamos el proyecto cobertura-example desde Eclipse y creamos
una clase App.java, así como la clase de pruebas a la que denominaremos AppTest.java
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Proyecto Maven cobertura-example

El código que vamos a probar será el siguiente:

Código fuente App.java

Inicialmente, vamos a probar simplemente la creación de una nueva instancia de nuestra
clase App
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Código de pruebas AppTest.java

El plugin de Cobertura de Maven puede utilizarse con varias goals, entre las que
destacamos:

• cobertura:check: Comprueba los porcentajes de cobertura resultantes del análisis para
asegurar un nivel válido de cobertura de pruebas (por defecto Cobertura va a exigir un
50% de cobertura de líneas y ramas). Esta meta se asocia por defecto a la fase verify
del ciclo de vida de construcción de Maven.

• cobertura:instrument: Modifica el bytecode de Java para incluir un contador del
número de veces que se ejecuta cada línea de código. Dicha información se acumula
en cada ejecución en un fichero denominado cobertura.ser (si ejecutamos dos veces
el mismo test, el número de líneas ejecutadas se irá incrementando). El fichero
cobertura.ser se genera en el directorio: ${dir_proyecto}/target/cobertura Por
defecto no se instrumentan las clases de test. Las clases instrumentadas se generan en
el directorio: ${dir_proyecto}/target/generated-classes/cobertura.

• cobertura:clean: Borra los resultados acumulados de análisis previos, de esta forma,
la siguiente vez que generemos los informes estos se harán como si se ejecutase el
código por primera vez. Por defecto se asocia a la fase clean del ciclo de vida de
Maven

• cobertura:cobertura: Instrumenta el código, realiza las pruebas y genera el informe de
cobertura. Por defecto, el informe de cobertura se genera en el directorio:
${dir_proyecto}/target/site/cobertura

Para generar los informes de Cobertura con Maven 3 tendremos que incluir el plugin
de Cobertura en la configuración del plugin site de Maven (con Maven 2 necesitábamos
incluir el plugin de cobertura dentro de la etiqueta <reporting>). Por defecto, los informes
de cobertura están asociados a la fase site del ciclo de vida de Maven. Los informes se
generarán en el directorio: ${dir_proyecto}/target/site/cobertura.

Por lo tanto tendremos que añadir en nuestro pom el plugin site de Maven configurado de
la siguiente forma:

...
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<build>
<plugins>

...
<!-- plugin maven-site -->
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
<version>3.0</version>
<configuration>
<reportPlugins>

<!-- Incluimos el plugin de cobertura -->
<plugin>

<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
<version>2.5.1</version>
<configuration>

<formats>
<format>xml</format>
<format>html</format>

</formats>
</configuration>

</plugin>
</reportPlugins>

</configuration>
</plugin>
...

</plugins>
</build>

</project>

El siguiente paso es ejecutar la orden:

mvn site

Si abrimos en el navegador el fichero target/site/cobertura/index.html, veremos
nuestro primer informe de Cobertura:

Informe de Cobertura de la aplicación ejemplo

En el informe podemos ver en el marco superior izquierda los paquetes analizados, debajo
aparecen las clases del paquete seleccionado. Y en el marco de la derecha vemos la
información del elemento seleccionado (nombre del paquete, número de clases,...). En
nuestro caso, el paquete org.jtech.cobertura.example solamente está probado un
12% (hemos ejecutado un 12% de líneas de código).
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Si pinchamos sobre la clase, nos aparece el código de la clase con las líneas que se han
ejecutado y las que no:

Informe de Cobertura sobre la clase App.java

En el informe, además del nombre del paquete, obtendremos la siguiente información:

• Número de clases: es el número de clases en el fichero correspondiente, por si hay
clases internas

• Cobertura de líneas: número de líneas ejecutadas. La columna de la izquierda es el
número de línea (en verde si se trata de una línea ejecutable), la siguiente columna es
el número de veces que la línea ha sido probada (las veces que se ha ejecutado esa
línea). En la imagen podemos ver como por la línea 8 (la construcción de la clase)
sólo se ha pasado 1 vez. En nuestro ejemplo se han probado 1 línea de 8 líneas
ejecutables (para el Cobertura, las líneas ejecutables con la 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y
19, que son las que están marcadas en verde en la primera columna).

• Cobertura de ramas: comprueba que las diferentes ramas de una condición se
ejecutan. Es decir, en un if, tanto el true como el false. En nuestro informe vemos
que se han probado 0 caminos de 4 posibles

• Complejidad: métrica de la complejidad de un método, mediante el recuento de
puntos de decisión (condiciones, bucles, etc...) A más puntos de decisión, más
complejo es el código. Se considera un nivel poco complejo entre 1 y 4, moderado
entre 5 y 7, muy complejo entre 8 y 10, y excesivo a partir de 10.

Justo debajo de esta tabla resumen no encontramos con el código fuente:

• La columna de la izquierda es el número de línea (en verde si se trata de una línea
ejecutable)
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• La siguiente columna es el número de veces que la línea ha sido probada (las veces
que se ha ejecutado esa línea)

• Por último podemos ver cómo en rojo tenemos marcadas todas las líneas que no han
sido probadas

Las clases instrumentadas por Cobertura incluyen varios contadores que permiten obtener
la información necesaria para generar los informes anteriores. Dicha información se
serializa, como ya se ha comentado anteriormente en el fichero cobertura.ser.
Cualquier información existente en este fichero se acumulará en ejecuciones posteriores.
Esto es necesario para poder probar, por ejemplo, distintos módulos, o distintos conjuntos
de pruebas, pero también implica que si ejecutamos dos veces el mismo test, el número de
líneas ejecutadas se irá incrementando. Para evitar esto tenemos dos soluciones:

• Ejecutar mvn clean, con lo que borraremos toda la información generada por Maven
• Ejecutar mvn cobertura:clean, con lo que solamente borraremos la información

generada por Cobertura, con lo que la siguiente vez que generemos los informes, éstos
se crearán a partir de un entorno limpio

Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a añadir una línea en nuestra clase AppTest.java
para probar el método two_ifs:

Prueba del método two_ifs

Para volver a generar el informe sin acumular resultados de ejecuciones anteriores,
haremos:

mvn cobertura:clean site

El resultado del informe es el siguiente:
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Informe Cobertura de la prueba de two_ifs

Observamos que hemos mejorado nuestra cobertura de pruebas: estamos probando un
50% de líneas de código, aunque todavía sólo un 25% de las ramas de las condiciones
(caminos posibles).

Hemos visto cómo usar Cobertura con Maven para obtener informes, pero también
podemos integrarlo en el ciclo de desarrollo, de forma que si nuestro código no está
mínimamente cubierto por las pruebas, no nos deje sacar una versión.

Para forzar un mínimo de cobertura tendremos que añadir de nuevo el plugin de
Cobertura, pero esta vez dentro de la etiqueta <build>, y configurarlo de la siguiente
forma:

<build>
<plugins>

...
<plugin>

<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
<version>2.5.1</version>
<configuration>

<check>
<haltOnFailure>true</haltOnFailure>

</check>
</configuration>
<executions>

<execution>
<goals>

<goal>clean</goal>
<goal>check</goal>

</goals>
</execution>
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</executions>
</plugin>
...

</plugins>
</build>

La configuración anterior fuerza un mínimo de cobertura de líneas y ramas del 50%
(como ya se ha comentado antes, esta es la configuración por defecto). La variable
haltOnFailure con valor true detiene (aborta)la ejecución de la construcción si no se
alcanza dicho mínimo de cobertura. Por defecto dicha variable tiene el valor true, pero si
dejamos la etiqueta <check> "vacía", la ejecución del pom nos dará un error.

Puesto que la meta check está asociada a la fase verify del ciclo de vida de Maven, y ésta
se ejecuta inmediatamente antes de la fase install, si ejecutamos:

mvn clean install

Se ejecutará cobertura:clean (ya que está asociada a la fase de Maven clean), y
también se ejecutará cobertura:check. En este caso veremos por pantalla el siguiente
error:

Cobertura: Loaded information on 1 classes.
Cobertura: Saved information on 1 classes.
[INFO] [cobertura:check {execution: default}]
[INFO] Cobertura 1.9.4.1 - GNU GPL License (NO WARRANTY) - See COPYRIGHT
file
Cobertura: Loaded information on 1 classes.

[ERROR] org.jtech.cobertura.example.App failed check.
Branch coverage rate of 25.0% is below 50.0%
Package org.jtech.cobertura.example failed check.
Package branch coverage rate of 25.0% is below 50.0%
Project failed check. Total branch coverage rate of 25.0% is below 50.0%

Hasta que no tengamos suficientemente cubierto nuestro código, Maven no nos dejará
continuar. Para cambiar los porcentajes por defecto tendríamos que incluir en el pom.xml
las siguientes líneas, indicando, por ejemplo un 85% de cobertura de líneas y de caminos
a nivel de clase (<branchRate>), a nivel de paquete (<packageBranchRate>), y/o a nivel
de aplicación (<totalBranchRate>):

<build>
<plugins>

...
<plugin>

<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>cobertura-maven-plugin</artifactId>
<version>2.5.1</version>
<configuration>

<check>
<!--<haltOnFailure>true</haltOnFailure>--><!-- opcional

-->
<!-- Umbrales mínimos por cada clase -->
<branchRate>85</branchRate>
<lineRate>85</lineRate>
<!-- Umbrales mínimos para el proyecto -->
<totalLineRate>85</totalLineRate>
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<totalBranchRate>85</totalBranchRate>
</check>

</configuration>
<executions>

<execution>
<goals>

<goal>clean</goal>
<goal>check</goal>

</goals>
</execution>

</executions>
</plugin>
...

</plugins>
</build>

En nuestro caso, para conseguir una cobertura superior al 50%, vamos a añadir una nueva
línea de código en nuestro fichero de pruebas, invocando una segunda vez al método
two_ifs:

Añadimos una nueva llamada al método two_ifs

En la figura siguiente podemos observar que ahora estamos probando un 88% de líneas de
código, así como un 75% de los caminos posibles.
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Nuevo resultado con más de un 50% de cobertura

Evidentemente, cuánto más código dejemos sin probar (porcentaje elevaod de cobertura),
será mucho mejor. Sin embargo no hay que buscar la calidad perfecta ni el 100% de
cobertura, esto no es inteligente ni práctico, ya que nos llevaría demasiado tiempo y
esfuerzo. Pero sí son necesarios unos mínimos de calidad y enfocar nuestros esfuerzos a
probar las piezas más complicadas o más importantes para el negocio.

Herramientas como Cobertura nos ayudan enormemente a conseguir estos objetivos y son
un aliado fundamental para entornos de mejora continua.

Y recordad siempre que, sin medir, es imposible mejorar. Hay que medir antes y después,
y comparar las medidas. Eso es lo que realmente me indica si estoy mejorando o
empeorando.
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4.2. Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación o funcionales se centran en comprobar que el sistema ofrece la
funcionalidad esperada por el cliente. El comportamiento funcional del sistema se puede
detallar mediante una serie de casos de uso, como es la práctica de un proceso dirigido
por casos de uso como RUP, o mediante un conjunto de historias de usuario cuando se
sigue una metodología ágil como XP.

En XP, el cliente trabaja con el equipo de desarrollo para generar una suite de pruebas de
aceptación automáticas. En proyectos más grandes que siguen RUP, normalmente es el
equipo de QA el encargado de crear los scripts de prueba a partir de los casos de uso del
sistema.

Las pruebas funcionales son una técnica de caja negra, y dentro del sistema de negocio
confía en los casos de prueba que prueban la funcionalidad del sistema mediante el
interfaz de usuario.

Diferentes herramientas ofrecen enfoques distintos, y dentro de las pruebas de aceptación,
un enfoque puede ser capturar los eventos del usuario y volver a realizar todos los pasos a
través del GUI (como si grabásemos una macro y luego la ejecutásemos cuantas veces
necesitemos). Otro enfoque se basa en tomar el control del interfaz de usuario de forma
programativa mediante el uso de scripts.

4.2.1. Selenium

Selenium (seleniumhq.org) es una herramienta para probar aplicaciones web, desarrollada
por ThoughtWorks, siendo un proyecto open source con gran actividad en la comunidad.
Las pruebas Selenium se ejecutan directamente en un navegador (IE y Firefox en
Windows, Linux y MacOs), igual que hacen los usuarios reales.

Selenium nos permite probar la compatibilidad con los navegadores, ya que el mismo
script de pruebas se puede ejecutar en diferentes plataformas. Y lo más importante,
permite realizar pruebas funcionales, mediante pruebas de regresión para verificar la
funcionalidad de la aplicación y la aceptación del cliente.

Selenium ofrece una interfaz gráfica, Selenium IDE (seleniumhq.org/projects/ide/), para
la grabación de los scripts. Se trata de un entorno de desarrollo para pruebas Selenium.
Esta implementado mediante una extensión Firefox, y permite grabar, editar y depurar las
pruebas. Tras la instalación de la extensión de Firefox, nos aparecerá una ventana como la
siguiente, donde podemos observar todos los elementos característicos de un entorno de
debug (play, pause, step), más un botón para grabar la prueba y elementos para mostrar el
resultado de la prueba:
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Selenium IDE

La versión actual incluye la posibilidad de guardar cada prueba realizada (secuencia de
acciones) como un caso de prueba (Test Case) con un nombre asociado, de forma que
podemos ejecutar cada caso de prueba individualmente o bien una secuencia de casos de
prueba.

Selenium IDE no es sólo una herramienta de grabación, también permite editar los scripts
a mano, con soporte de autocompletado y la posibilidad de mover los comandos
rápidamente. Además, permite la integración de estas pruebas con cualquier lenguaje de
programación, como Java, .Net, Perl, Python y Ruby, mediante el módulo de Control
Remoto (seleniumhq.org/projects/remote-control/). Una vez grabada una prueba, solo
necesitamos exportar la prueba (Archivo -> Export Test As...) en el lenguaje deseado.

Se puede visualizar un video explicativo de como trabajar con Selenium en:
wiki.openqa.org/download/attachments/400/Selenium+IDE.swf.

Otras Herramientas
Otras herramientas relacionadas con las pruebas de aceptación son Jameleon
(jameleon.sourceforge.net) y Fitnesse (www.fitnesse.org - Articulo JavaWorld
(www.javaworld.com/javaworld/jw-02-2006/jw-0220-fitnesse.html).

4.2.2. Probando la Aplicación
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Vamos a simular una prueba funcional. En concreto, vamos a probar que funciona tanto la
operación de reservar como la de anular la reserva. Cuando elegimos un libro que está
disponible en la biblioteca y lo reservamos, nos tiene que aparecer la página con la
confirmación de dicha reserva. Al anular la reserva, nos tiene que aparecer la
confirmación de que la reserva está anulada, y el libro vuelve a estar disponible.

1. Abrir Firefox y apuntar con el navegador a la dirección http://localhost:8080/jbib-web
2. Tras abrir Selenium (desde el menú del navegador: Herramientas-Selenium IDE),

damos a nuestro caso de prueba el nombre de "Biblioteca". pulsamos sobre el botón
de grabar y empezamos a realizar nuestra prueba.

3. Volvemos al navegador, e introducimos como login y password el usuario aitor/aitor,
y pulsamos en "entrar".

4. Si ahora volvemos a Selenium, podemos observar la parte de script generada, la cual
será similar al siguiente gráfico:

Selenium tras hacer login

Podemos observar los diferentes comandos que ha creado por cada evento que hemos
generado. El comando open se encarga de abrir un recurso, mediante type escribe en
un campo un valor, y con clickAndWait, pulsa sobre un recurso y espera a que se
cargue la página antes de seguir con el siguiente comando.

Seguridad Declarativa
Dada la seguridad declarativa via autenticación con formulario, cada prueba debe realizar
previamente el login, y tras la prueba, cerrar la sesión. Si no cerramos la sesión, la próxima vez
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que realicemos la prueba dará error ya que al estar autenticado, no nos aparecerá la página de
login.

Si queremos ver como funciona la prueba, grabaremos el cerrado de sesión, y
paramos el script. En este momento podríamos ver como funciona la prueba, pulsando
sobre el botón de play, de modo que en el navegador, podremos observar como se
realiza el login cada vez que ejecutamos la prueba.

5. De nuevo en firefox, una vez tenemos el listado de libros, vamos a realizar alguna
aserción para que la prueba valide que se encuentra en el listado y no se ha producido
un error en el login. Para ello, vamos a seleccionar el texto de "Listado de libros", y
con el botón derecho seleccionamos la opción de verifyTextPresent Listado de libros

Verificando texto con Selenium

Del mismo modo, también vamos a verificar que aparece el usuario aitor dentro del
sistema, seleccionando el texto "Usuario: aitor"

Validaciones
Selenium permite tres tipos de validaciones: si una condición verify falla, la prueba continúa y
guarda el error; si un assert falla, la prueba se detiene inmediatamente; las validaciones
waitFor monitorizan un elemento, esperando a que tome un valor concreto (imprescindible
para aplicaciones Ajax). Todas estas aserciones se pueden negar con Not: assertNotText,
verifyNotText, etc..

6. A continuación verificamos que el texto "EJB 3 In Action" está presente y
seleccionamos el icono de información de dicho libro en la columna "Operaciones".

7. Ahora, vamos a asegurarnos de que el libro está disponible verificando que el texto
"El libro se encuentra disponible en la biblioteca" está presente" y pulsamos sobre la
reserva de este libro.
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8. Comprobamos que la reserva se ha realizado verificando que el texto "La reserva se
ha realizado con éxito" está presente, y que aparece el título de libro "EJB 3 In
Action".

9. Ahora vamos a comprobar que funciona la acción de anular reserva. Para ello,
pulsamos sobre la imagen de anular reserva del libro.

10.Al anular la reserva, tiene que aparecer el mensaje de que la reserva ha sido anulada
correctamente, el libro sigue siendo "EJB 3 In Action", y vuelve a aparecer el mensaje
de que el libro está disponible en la biblioteca

11.El último paso es cerrar la sesión, para tener un ciclo de prueba completo
12.Paramos la grabación en Selenium, y ya tenemos una prueba completa de aceptación

:). Ahora llega el momento de ejecutarla.

A continuación mostramos la secuencia completa de comandos que se han ido generando
con Selenium.

Secuencia completa de comandos de la prueba de aceptación

Se adjunta un vídeo demostrativo del proceso de realización de la prueba y su posterior
ejecución: SeleniumPrueba.mov
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4.3. Pruebas de Carga

Las pruebas de carga y stress forman parte del proceso de validación de un sistema para
comprobar que el sistema cumple con los requisitos no funcionales, como puedan ser
rendimiento, confiabilidad, escalabilidad y robustez.

Las pruebas de carga validan el rendimiento del sistema en términos de tratar un número
específico de usuarios manteniendo un ratio de transacciones. Las pruebas de stress
comprueban la confiabilidad y robustez del sistema cuando se supera la carga normal.
Aunque el sistema puede rechazar algunas peticiones cuando esta sobrecargado, debería
tener la capacidad de recuperación para mantener el sistema funcionando sin sufrir ningún
parón.

El criterio de rendimiento esperado se puede detallar de forma precisa de diferentes
modos, pero lo normal es mediante un ratio requerido de transacciones cuando el sistema
soporta una carga determinada. Por ejemplo, un requisito que fije el rendimiento indicar
que una petición al sistema se debe tratar en menos de 2 segundos cuando existen 10.000
usuarios dentro del sistema. En situaciones contractuales, la especificación de la carga del
sistema debe ser detallada, teniendo en cuenta elementos operacionales como el entorno,
tamaño de la base de datos, ancho de banda de la red, configuración del hardware, etc...

Cuidado
Hay que tener mucho cuidado con criterios de rendimiento ambiguos, como "Las peticiones se
tienen que servir en un tiempo razonable". Dichas sentencias son imposibles de cuantificar y por
lo tanto, imposibles de probar con precisión. Elimina las ambigüedades y asegúrate de que
dispones de cifras para definir las métricas de rendimiento que debe cumplir el sistema.

4.3.1. Cuestiones sobre el Rendimiento

Uno de los fallos en mucho proyectos es que las pruebas de rendimiento no se realizan
hasta el final del proyecto. Si los problemas de rendimiento no se detectan hasta las
últimas iteraciones, los cambios necesarios serán drásticos para la arquitectura de la
aplicación. Los esfuerzos de los últimos minutos ponen la calidad y estabilidad de la
aplicación en un riesgo alto e innecesario. Además, estos cambios de última hora siempre
conllevan retrasos en la fechas de entrega.

Una buena estrategia de pruebas combinada con una arquitectura software que considere
el rendimiento desde el inicio del desarrollo evita el peligro. Las iteraciones iniciales del
proyecto se tienen que utilizar para construir prototipos exploratorios y comprobar todos
los requisitos no funcionales. Las pruebas realizadas utilizando estos prototipos validan la
arquitectura. Además, las mismas pruebas permanecen disponibles a lo largo del
desarrollo del sistema completo para asegurar la compatibilidad con los requisitos de
rendimiento conforme evoluciona la aplicación.
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Las pruebas de este tipo necesitan de herramientas que automaticen estas pruebas. Por
suerte, nuestros amigos de Jakarta nos ofrecen JMeter.

4.3.2. JMeter

Apache JMeter (jmeter.apache.org) es una herramienta de escritorio 100% Java diseñada
para medir el rendimiento mediante pruebas de carga. Originalmente se diseñó para
probar aplicaciones web, pero desde entonces se ha expandido a otras funciones.

JMeter permite "cargar"" muchos tipos distintos de aplicaciones. El primer concepto
importante es el de "Sampler" o "Muestreador". JMeter viene con un conjunto de
samplers para hacer peticiones HTTP y FTP, así como samplers para Servicios Web,
bases de datos JDBC y directorios LDAP.

Mediante JMeter, no se nos limita a realizar una petición tras otra a un sampler, sino que
disponemos de múltiples hilos de ejecución concurrente, procesando diversos y diferentes
patrones de petición. Mediante los controladores lógicos, podemos controlar cómo se
realizan las peticiones y en que orden.

Por supuesto, en ocasiones no queremos bombardear al sistema con peticiones una tras
otra. En este caso, podemos utilizar componentes planificados (timer) para enviar un
número limitado de peticiones en un periodo fijo de tiempo, o utilizar un timer para
asegurar que se envían un número uniforme de peticiones dentro de un período de tiempo
dado. JMeter incluso soporta pausas aleatorias entre los envíos de petición de modo que
podemos añadir un nivel de incertidumbre a nuestras pruebas de carga.

A veces puede ser útil asegurarse que los datos retornados por una petición son correctos.
Para soportar esto, podemos incluir aserciones en los datos retornados, y JMeter llevará la
cuenta del número de peticiones exitosas y fallidas. Esto es muy útil para los sitios web,
ya que se pueden monitorizar los datos válidos que sabemos que la página retornará, y
cuando dejan de aparecer estos datos, entonces algún tipo de error habrá ocurrido en el
servidor.

La pieza final del puzzle es cómo se muestran los resultados. JMeter incluye una amplia
variedad de herramientas de análisis desde simples tablas de datos hasta informes
agregados, gráficos con picos, medias, desviaciones, etc...

4.3.2.1. Componentes

El plan de prueba se compone de elementos de prueba que controlan la ejecución de la
prueba de carga. Los elementos se añaden al plan de prueba como nodos del arbol en el
panel izquierdo del GUI de JMeter.

La estructura de arbol permite una organización jerárquica de los elementos del plan. Los
principales tipos de elementos son:

• Grupo de Hilos: JMeter funciona simulando un conjunto de usuarios concurrentes
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realizando varias tareas sobre una aplicación. Mediante el grupo de hilos
gestionaremos este grupo de usuarios. Por lo tanto, este es el punto de inicio del plan
de prueba que controla el número de hilos que ejecutan los casos de prueba
funcionales.

• Muestreadores (Sampler): envía peticiones, tales como peticiones HTTP, al servidor.
JMeter ofrece diferentes tipos de samplers, haciendo posible probar aplicaciones
diferentes a las aplicaciones Web. Existen diferentes muestreadores para poder probar
todo tipo de tecnologías, como pueden ser samplers Java, JDBC, Web Services, JMS,
FTP, Email, LDAP, etc...

• Controlador lógico: encargado de informar a JMeter cuando tratar las peticiones de
servidor. Los diferentes tipos de controlador más importantes son:
• ForEach: itera sobre todos los elementos hijo y ofrece un nuevo valor en cada

iteración
• If: hace condicional la ejecución de uno de los elementos hijo.
• Interleave: ejecuta alternamente uno de los samplers hijo por cada iteración del

controlador.
• Loop: itera sobre cada hijo durante un número determinado de ocasiones.
• Random: realiza la ejecución de los subcontroladores de forma aleatoria.
• Simple: lugar para organizar elementos.
• Transaction: mide el tiempo tomado por todos los elementos hijos durante su

ejecución.

Más información con ejemplos en:
jmeter.apache.org/usermanual/component_reference.html#logic_controllers

• Elemento de configuración para añadir o modificar peticiones de servidor.
• Listener: ofrece una visión de los datos que recolecta JMeter.

Más información en jmeter.apache.org/usermanual/build-test-plan.html

4.3.2.2. Creando una Prueba de Ejemplo

Para este ejemplo, vamos a probar los tiempos de respuesta de una versión de la
aplicación de biblioteca en la que el bibliotecario, cuando accede al sistema a través de la
página de login, no le aparece por defecto el listado de todos los libros, sino que es una
opción que puede elegir. Nos vamos a asegurar que en cada ciclo, primero se entre a la
página de login y luego al listado de todos los libros.

Aserciones Fallidas
Dada la seguridad declarativa, cada petición requiere de la validación. El siguiente ejemplo se
basa sobre una autenticación con seguridad programativa, por lo tanto, si lo reproducimos sobre
la aplicación desarrollada en clase, el resultado de las aserciones será negativo.

Descargaremos la última versión (2.5.1), y la descomprimiremos en nuestra carpeta
personal, quedándonos la ruta /home/especialista/jakarta-jmeter-2.5.1. Dentro
de la carpeta bin ejecutaremos el comando jmeter.sh (puede ser necesario darle
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permisos de ejecución), el cual nos abrirá una aplicación Swing sobre la cual crearemos
las pruebas. Las diferentes opciones de ejecución de la aplicación se pueden consultar en
jmeter.apache.org/usermanual/get-started.html

Una vez abierto JMeter, podemos observar 2 nodos en el árbol de la izquierda, uno para el
"Plan de Pruebas" y otro el "Banco de Trabajo". Vamos a crear un plan de pruebas "Plan
de Biblioteca jTech"

Plan de Pruebas de JMeter

Grupo de Hilos

El siguiente paso es crear un grupo de hilos que controle la ejecución de las peticiones.
Para hacer esto, botón derecho sobre el "Plan de Biblioteca jTech" y seleccionamos
Añadir -> Grupo de hilos del menú emergente. Esto creará en el árbol un nodo de
Grupo de Hilos bajo el nodo del Plan, y mostrará la página de propiedades en el panel
de la derecha.

Metodologías de Desarrollo

120
Copyright © 2011-2012 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.

http://jmeter.apache.org/usermanual/get-started.html


Grupo de Hilos de JMeter

Dentro del grupo de hilos, podemos darle un nombre apropiado y elegir el número de
hilos que queremos que ejecuten las pruebas. Hemos decidido limitar nuestro grupo a un
hilo; se puede elegir el número de veces que el grupo de hilos iterará con los
controladores y los samplers contenidos, o dejar que el bucle se ejecute hasta que se
detenga de forma manual. El periodo de subida es el tiempo que se tarda en crear todos
los hilos. El periodo de subida sirve para que los hilos se creen de forma gradual, de
modo que podamos comprobar como rinde el servidor conforme crece la carga. Si el
periodo de subida es 100 segundos y el número de hilos es 50, significa que el servidor
tardará 100 segundos en crear los 50 hilos, es decir, un nuevo hilo cada 2 segundos.
Vamos a dejar que la prueba se ejecute ininterrumpidamente.

Aunque el ejemplo sólo utilice un grupo de hilos, el nodo de plan permite la adición de
muchos grupos de hilos, cada uno con su propia configuración y casos de prueba.

Controlador

Una vez creado el grupo, llega la hora de configurar los parámetros de prueba para este
grupo. Haciendo click con el botón derecho sobre el "Grupo de Hilos", elegimos
Controlador Lógico -> Controlador Interleave. El controlador determina cuándo
se realizan las peticiones al servidor, dirigiendo la ejecución y orden de los elementos del
plan, y por tanto, orquestando el flujo de control. En el caso del controlador interleave,
ejecutará uno de sus subcontroladores o samplers en cada iteración del bucle de pruebas,
alternándose secuencialmente a lo largo de la lista.
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Controlador Interleave de JMeter

Podemos colocar los samplers directamente bajo el grupo de hilos, pero es preferible
utilizar un controlador interleave para que si fuese necesario realizar un número
específico de peticiones a una página, podamos indicar el contador del bucle de forma
acorde en el grupo de hilos.

Si por ejemplo, hubiésemos querido entrar a la aplicación, y luego haber realizado 100
listados de libros, podríamos haber utilizado 2 controladores: Uno simple y un
controlador loop. El controlador simple ofrece un entorno para organizar los elementos
del plan, de modo que tendría 2 hijos, uno con el sampler de petición HTTP para el login,
y otro con el controlador loop. Dentro del controlador loop indicaríamos el número de
iteraciones. Debajo de este controlador deberíamos añadir la petición HTTP para el
listado de libros.

Sampler

Llega la hora de añadir samplers a las páginas que queremos probar, Para hacer esto,
haremos click con el botón derecho sobre el controlador interleave, y elegiremos Añadir

-> Muestreador -> Petición HTTP. Esto mostrará la página de propiedades de la
petición HTTP en el panel derecho.

En este panel, indicamos las propiedades de la página que queremos pedir. Configuramos
el servidor como localhost, y el puerto como 8080. En el campo del path, introducimos el
path completo de la página de login (/proy-int-web/auth/auth.jsp). No hay que
introducir el nombre del servidor ni el puerto, ya que lo hemos introducido en la
configuración de la petición. Tras añadir los parámetros para probar el login, le damos
nombre a la petición.

Consejo
Si todas nuestras peticiones HTTP comparten los mismos datos de servidor y puerto, podemos
añadir al grupo de hilos una configuración por defecto para peticiones HTTP (sobre el grupo de
hilos, botón derecho, y seleccionamos Añadir -> Elementos de Configuración ->
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Valores por defecto para petición HTTP), de modo que todas las peticiones que
cuelguen de este grupo de hilos no tienen porque configurar los datos aquí fijados.

Petición HTTP de Login en JMeter

Al especificar las de una petición HTTP, no se nos limita a probar contra una aplicación
ejecutandose en local. De hecho, en la mayoría de los casos queremos probar contra una
aplicación real teniendo en cuenta el tráfico de Internet así como el hardware real del
servidor.

Repetiremos el proceso para crear una petición para un usuario que se valida como
bibliotecario.

Petición HTTP de Bibliotecario Registrado en JMeter

Aserciones
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Ahora creamos una aserción para asegurarnos que la página retornada cuando hacemos
login realmente es la página de inicio del bibliotecario. Hacemos click con el botón
derecho sobre el nodo de la petición a la página de login y elegimos Añadir ->

Aserciones -> Aserciones de Respuesta. Ponemos el campo de respuesta a
"Respuesta Textual", y el patrón a "Contiene". Dentro el patrón a probar, pulsamos en
añadir e introducimos "Listado de Libros". Esta aserción comprueba que el texto de
respuesta de petición tras el login contiene la frase "Listado de Libros". En el caso de
producirse un error, la página de error del servidor no contendrá esta cadena.

Asercion de Listado de Libros en JMeter

Listener

El último paso es añadir algunos Listeners para analizar los datos recibidos por JMeter.
En este ejemplo, vamos a añadir un listener para los Resultados de la Aserción, para
visualizar los errores producidos por las aserciones, un listener de Informe Agregado, el
cual ofrece un resumen general de la prueba, y finalmente un listener con un Gráfico de

Resultados, el cual ofrece un bonito gráfico con el rendimiento de la aplicación (todos
mediante botón derecho sobre el Controlador Interleave, y seleccionamos Añadir ->

Listener, y el tipo de listener comentado).
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Listeners en JMeter

Una vez que la prueba esta preparada, sólo queda ejecutarla y ver los resultados. Antes
debemos grabar el plan (Archivo -> Guardar) por si el ordenador "petara" durante la
ejecución de las pruebas. Esto es bastante probable cuando al ejecutar las pruebas el uso
de CPU alcanza una media del 95%.

Para empezar, seleccionamos Arrancar del menú Lanzar. Si queremos visualizar las
pruebas conforme se ejecutan, podemos monitorizarlas mediante cualquiera de los
listeners para ver que esta ocurriendo. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver la media de
rendimiento y tiempos de respuesta. Una vez que tenemos suficientes datos, llega el
momento de parar la prueba y analizar los datos. Para parar la prueba, simplemente
seleccionar Parar del menú Lanzar. Una vez que la prueba ha finalizado, podemos tomar
el tiempo necesario para mirar los datos en detalle.

Por ejemplo, mediante el Informe Agregado, podemos obtener datos como el número de
peticiones, los tiempos mínimos, medios y máximos de respuesta, porcentaje de errores o
el rendimiento en términos de peticiones por segundo.

Informe Agregado en JMeter

El informe ofrece una representación concisa y fácil de leer en formato de tabla. Podemos
ver como la aplicación ha tardado un máximo de 33ms en responder a una petición,
tardando una media de 5ms en responder a las peticiones.

Dado que este informe muestra información resumida, no es posible averiguar como se ha
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comportado la aplicación durante la prueba. Para esto, necesitamos el listener gráfico.

Si lo que queremos es una representación gráfica de los datos, el listener de Gráfico de

Resultados dibuja varios tipos de información relacionada con el rendimiento,
incluyendo ejemplos de datos, media y mediana de tiempos empleado, desviación
estándar y rendimiento.

Gráfico de Resultados en JMeter

El gráfico muestra la duración de la prueba en el eje de las X, y los tiempos de respuesta
del servidor para las peticiones HTTP en el eje de las Y. Los puntos negros son los
tiempos individuales de cada petición. Idealmente, el tiempo necesario por la aplicación
para tratar una petición debería ser uniforme.

Cuidado...
Algunos visualizadores de resultados son muy agresivos con la memoria, y pueden provocar la
caída de JMeter.

4.3.2.3. Consejos JMeter

A continuación se describen una serie de consejos muy útiles a la hora de realizar pruebas
de carga con JMeter:

• Utiliza escenarios de prueba significativos, y construye planes de prueba que prueben
situaciones representativas del mundo real. Los casos de uso ofrece un punto de
partida ideal sobre los cuales construir las pruebas de carga.

• Asegúrate de ejecutar JMeter en una máquina distinta a la del sistema a probar. Esto
previene a JMeter de afectar sobre los resultados de las pruebas.

• El proceso de pruebas es un proceso científico, de modo que todas las pruebas se
deben realizar bajo condiciones completamente controladas. Si estas trabajando con
un servidor compartido, primero comprueba que nadie más esta realizando pruebas de
carga contra la misma aplicación web.
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• Asegúrate de que dispones de un ancho de banda en la estación que ejecuta JMeter.
La idea es probar el rendimiento de la aplicación y el servidor, y no la conexión de la
red.

• Utiliza diferentes instancias de JMeter ejecutándose en diferentes máquinas para
añadir carga adicional al servidor. Esta configuración suele ser necesaria para realizar
pruebas de stress. JMeter puede controlar las instancias JMeter de las otras máquinas
y coordinar la prueba. Más información en
http://jmeter.apache.org/usermanual/remote-test.html.

• Deja una prueba JMeter ejecutarse durante largos periodos de tiempo, posiblemente
varios días o semanas. Estarás probando la disponibilidad del sistema y resaltando las
posibles degradaciones en el rendimiento del servidor debido a una mala gestión de
los recursos.

• No realices pruebas JMeter contra servidores externos de los cuales no eres
responsable. Los responsables pueden considerar tu prueba un ataque de denegación
de servicio.

Al diseñar y ejecutar pruebas de carga, recuerda que cada sistema tiene sus limites. Al
ejecutar JMeter en varias máquinas, es muy probable que se excedan dichos límites. Esta
es una prueba válida, ya que el sistema debe mostrar un comportamiento erróneo para
este escenario. Sin embargo, el objetivo de las pruebas de carga es comprobar la habilidad
de la aplicación para cumplirlos los criterios de rendimiento estipulados en los requisitos
no funcionales.

Otras Herramientas
Otras herramientas relacionadas con las pruebas de carga son OpenSTA (www.opensta.org/) y
WAPT (www.loadtestingtool.com/). Esta última sólo se encuentra disponible para los diferentes
sistemas operativos basados en Windows. Eclipse también integra un modulo para realizar
pruebas de carga, denominado Eclipse Test & Performance Tools Platform
(www.eclipse.org/tptp/index.php). En www.opensourcetesting.org/performance.php podemos
encontrar una lista bastante completa de herramientas open source de herramientas de pruebas de
rendimiento.

4.4. Para Saber Más

• Java Power Tools, de John Ferguson Smart. Libro sobre todas las herramientas que
deberíamos conocer, agrupadas por tipo, ya sean de construcción, pruebas,
integraciones continuas, gestión de incidencias, etc...
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