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INTRODUCCION GENERAL 

Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) pretende aportar un estudio crítico sobre las metodologías 

ágiles y aplicar una de ellas en la gestión de un proyecto de desarrollo software.  

Para alcanzar estos objetivos se plantean dos partes claramente diferenciadas: 

La primera parte constará de un estudio teórico sobre las metodologías ágiles. Estará centrado 

en  eXtreme  Programming  (XP)  y  realizará  un  análisis  de  los  valores,  principios  y  prácticas 

propuestas en XP.  

La  segunda  parte  abordará  la  aplicación  de  eXtreme  Programming  en  el  desarrollo  de  una 

herramienta que de soporte a la gestión de proyectos bajo metodologías ágiles. De este modo, 

la propia herramienta servirá para la gestión del proyecto en el cual se construye, reforzando 

los flujos de retroalimentación. 

Ambas partes se encuentran divididas en capítulos.  

Parte I 

Capitulo  1.  Contiene  una  introducción  a  las  metodologías  de  desarrollo  en  general,  su 

evolución histórica y el nacimiento de las mismas. Resaltando la importancia que estas tienen 

en el proceso de desarrollo del Software. 

Capitulo 2. En este capítulo se  introducen  las bases conceptuales de  las metodologías ágiles, 

así como sus orígenes.  También se introduce a una de sus variantes: eXtreme Programming. 

Capitulo  3.  Se  presentan  de  forma  detallada  los  valores  relacionados  con  el  eXtreme 

Programming: Comunicación, Simplicidad, Retroalimentación, Coraje, Respeto. 

Capitulo 4. Incluye un estudio pormenorizado de los principios que se encuentran en eXtreme 

Programming. 
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Capitulo 5. Se encuentra dividido en dos secciones: Prácticas primarias y Prácticas secundarias. 

En estas se encuentra una explicación de cada una de ellas citando resultados estadísticos de 

experimentos o encuestas. 

Capitulo 6. En este capítulo se introducen brevemente otras prácticas no incluidas en XP pero 

que pueden complementarla. 

Capitulo 7. Se describen los diferentes roles que se pueden encontrar dentro de un equipo que 

siga una metodología ágil. 

Parte II 

Capitulo 8. En este capítulo se describe la funcionalidad que debe soportar la herramienta que 

se va a desarrollar. 

Capitulo 9. Contiene la descripción de cómo se ha adaptado la metodología. Se listan todas las 

prácticas empleadas junto a su justificación. 

Capitulo  10.  Presenta  toda  la  documentación  generada  durante  el  proceso  de  desarrollo 

distribuida por iteraciones. Finaliza con el manual de usuario de la aplicación. 
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MOTIVACIÓN 

En la formación que hemos recibido en la Universidad no se han estudiado con gran detalle las 

metodologías  ágiles,  dado  su  carácter  emergente.  Sin  embargo,  la motivación  de  este  PFC 

surge al participar en un proyecto de desarrollo ágil en el grupo de  investigación SYST de  la 

Universidad Politécnica de Madrid, donde pudimos ahondar en el tema. 

 

Dada  la  necesidad  de  tener  un  conocimiento más  profundo  sobre  dichas metodologías,  se 

consideró  importante  incluir en el PFC un estudio  teórico de  las mismas. Este estudio  se ve 

perfectamente  complementado  con  el  desarrollo  de  una  herramienta  para  la  gestión  de 

proyectos ágiles. 

 

Además,  debido  a  que  el  surgimiento  de  las  metodologías  ágiles  es  reciente,  se  hacen 

necesarios  estudios  como  el  que  aquí  se  presenta,  que  aporten  distintos  puntos  de  vista  y 

experiencias en el uso de este tipo de metodologías. 
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1.1 INTRODUCCIÓN A LAS 

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 
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1.1.1 Precedentes a las Metodologías Software  

Las  primeras  etapas  del  desarrollo  de  aplicaciones  informáticas  se  realizaban  de  manera 

artesanal,  sin aplicar ningún  conocimiento de  ingeniería. No había ningún estudio profundo 

antes del proceso de codificación. Una única persona era responsable de escribir el código y de 

realizar las pruebas con todos los problemas que eso conlleva.  

 

El  hecho  de  producir  código  inmediatamente  daba  sensación  de  enorme  progreso.  Sin 

embargo, mucho de este  trabajo era desechado  cuando  se detectaban errores. Además era 

frecuente obtener resultados no deseados y de baja calidad.  

 

Debido  a  la  falta  de  planificación,  el  software  era  entregado  con  retrasos  y  con  costes 

superiores a los presupuestados. Estos problemas se veían incrementados  con la escasa o nula 

documentación que hacía que el mantenimiento del software fuera complejo. 

 

En definitiva, con este enfoque, cualquier actividad que no sea codificación pura no se realiza, 

como, por ejemplo planificación, documentación y control de la calidad). 
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1.1.2 Nacimiento de las metodologías 

El tamaño de  las aplicaciones fue  incrementándose a medida que  la capacidad de proceso de 

los ordenadores crecía. En general, la forma de trabajo antes descrita funcionaba bien cuando 

el  sistema  era  pequeño,  pero  cuando  el  software  debía  ser  ampliado  y  ajustado  a  nuevas 

condiciones, comenzaba a hacerse más difícil agregar nuevas características. Por otro lado, los 

errores  comenzaban  incrementalmente  a  prevalecer  así  como  la  dificultad  de  ajustarlo, 

llegando a un punto en que  los sistemas eran  lo suficientemente grandes y complejos como 

para que  los problemas mencionados desbordasen  la situación y generasen  lo que se conoce 

como  crisis  del  software.  En  este  punto  nace  la  “Ingeniería  del  Software”,  término  

popularizado por F.L. Bauer durante la “Software Engineering Conference” de la OTAN (1968) 

[24]. 

 En  sus  orígenes,  se  introdujeron  conceptos  desde  otras  ingenierías.  Éstos,  aproximaban  la 

ingeniería  del  software  al  paradigma  requisitos/diseño/construcción,  bajo  estándares  y 

procesos estrictos y bien definidos que se empleaban  frecuentemente en  la construcción de 

grandes  sistemas  aeroespaciales.  Procesos  adecuados  para  sistemas  hardware  pero  no 

adaptables  a  los  sistemas  software  debido  a  que  tienen  restricciones  diferentes.  Como 

consecuencia  de  aplicar  procesos  propios  de  sistemas  hardware,  los  proyectos  software  se 

entregaban fuera de plazo, por encima del presupuesto y con baja calidad. 
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1.1.3 Definición de metodología de desarrollo 

Existen múltiples definiciones de metodologías de desarrollo. 

El  estándar  ISO–24744  define metodologías  de  desarrollo  como  una  especificación  de  los 

procesos  a  seguir  junto  con  los  productos  de  trabajo  a  ser  usados  y  creados,  además  de 

considerar  las  personas  y  herramientas  involucradas,  durante  el  desarrollo  de  un  IBD 

(Information‐Based Domain).  

Una metodología especifica el proceso que va a ser seguido, generalmente como un conjunto 

de actividades, tareas y/o técnicas relacionadas entre sí. Además especifica qué productos de 

trabajo deben ser manipulados (creados, usados o modificados) en cada momento y por quién. 

Posiblemente incluya modelos, documentos y otras entradas y salidas (ISO ‐ 24744). 

En definitiva y simplificando la definición, se puede decir que una metodología de desarrollo es 

un  conjunto  de  procedimientos,  técnicas,  herramientas  y  soporte  documental  que  deben 

seguirse para el desarrollo del software. 
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1.1.4 Importancia de las metodologías 

Las  metodologías  de  desarrollo  constan  de  un  conjunto  de  prácticas  y  técnicas  que  han 

demostrado  llevar  a  proyectos  software  a  buen  término.  Sin  embargo,  no  deben  ser 

consideradas  como  caminos  únicos  y  seguros  al  éxito.  Los  detalles  específicos  de  cada 

proyecto, como las características personales de cada miembro del equipo, la configuración de 

la  sala de  trabajo,  los  canales de  comunicación disponibles,  los protocolos  internos de  cada 

organización,  restricciones  y  características  inherentes  a  cada  proyecto,  constituyen  lo  que 

Alistair Cockburn denomina como “ecosistema del proyecto”.   

El  “ecosistema  del  proyecto”  afecta  a  la  forma  en  la  que  una  determinada metodología  se 

adapta a un proyecto. Por ello,  las metodologías no han de analizarse en términos absolutos, 

ni como caminos únicos o seguros al éxito. 

Un estudio llevado a cabo por la marca Volvo puso de manifiesto que sus trabajadores podían 

trabajar  colectivamente  de  una  manera  más  eficiente  si  compartían  responsabilidades  y 

variaban las tareas a las que se dedicaban para reducir la monotonía. Por el contrario, la marca 

BMV  no  podía  aplicar  esta  forma  de  trabajo  dada  la  dificultad  de  comunicación  entre  los 

trabajadores de la planta.  

Ambas  marcas  producen  automóviles  de  características  similares  pero  con  métodos 

diferentes. 

Este  estudio  refuerza  la  idea  de  que  las metodologías  han  de  ser  examinadas  de manera 

relativa a un proyecto o tipo de proyecto.  

En la actualidad, se cuenta con un buen número de metodologías de desarrollo. 

Constantemente  se  publican  nuevas metodologías.  Todas  pugnan  por  ser  adoptadas,  y  sus 

autores  dicen  que  expresan  las  mejores  prácticas,  muchas  de  ellas  proclamando  su 

universalidad y eficiencia para alcanzar el éxito en cualquier situación.  
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Desde nuestro punto de vista, y en base a lo expuesto anteriormente, los esfuerzos no han de 

encaminarse  a  producir más metodologías,  sino  a  analizar  la  compatibilidad  entre  distintos 

tipos de éstas, y crear métodos para balancearlas. 

Entendemos  por  metodología  balanceada  aquella  que  combina  características  de 

metodologías convencionales y ágiles en la medida en que el proyecto lo requiera. 
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1.2 INTRODUCCIÓN A LAS 

METODOLOGIAS ÁGILES 
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1.2.1 Filosofía de las metodologías ágiles 

En un inicio la filosofía subyacente a las metodologías de desarrollo se sustentaba en las ideas 

contenidas  en  el  “Discurso  del método  para  dirigir  bien  la  razón  y  buscar  la  verdad  en  las 

ciencias” de Descartes, quien se basaba en  la premisa de que todo se puede conocer o dicho 

de otro modo, que la incertidumbre es erradicable; que cualquier verdad es alcanzable con el 

mismo método.  

Ya que  las primeras metodologías de desarrollo  software  se basaron en estos principios,  se 

consideraba que cualquier proyecto era alcanzable con el mismo método. Es decir,   cualquier 

proyecto podía alcanzar el éxito siguiendo  la misma metodología. De hecho, el estándar  IEEE 

830 recomienda obtener unos “requisitos completos, exactos, no ambiguos”. El software era 

visto como un modelo matemático sin incertidumbre. 

En la actualidad, el ritmo de la industria software es distinto. Todo avanza con mayor rapidez. 

El software está enmarcado dentro de una realidad en la que lo único constante es el cambio. 

Por ello, eliminar la incertidumbre parece una quimera. 

En definitiva, se supuso que  la  incertidumbre era erradicable y ahora se considera  inevitable. 

Esta es una de las premisas de las que parten las metodologías ágiles. 

En la ingeniería del software moderna se entiende que por mucho esfuerzo que se invierta no 

se  llega  a  conocer  todo  de  un  proyecto,  y  lo  que  se  conoce  es  susceptible  a  cambios.  El 

concepto de  incertidumbre va  ligado al de  riesgo. Habrá  riesgo cuando exista  incertidumbre 

sobre  la ocurrencia de un suceso cuya consecuencia sea desfavorable. Pero si se sabe que  la 

incertidumbre  es  inevitable,  una metodología  que  la  contemple  y  la  afronte  tendrá menos 

riesgos que otra que simplemente la ignore. 
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La incertidumbre ya se tenía en cuenta mucho antes de la aparición de las metodologías ágiles; 

en  el  principio  de  ocultación  de  la  información  y  en  la  programación  estructurada  ya  se 

encontraba  presente.  Posteriormente,  con  el  surgimiento  de  la  orientación  a  objetos,  se 

introdujo un modelo con mayor  riqueza de conceptos y con mayor capacidad de abordar  la 

incertidumbre.  

Una vez se tuvo la tecnología se necesitaba una respuesta desde el mundo metodológico que 

incluyera  la  incertidumbre.  Esta  necesidad  unida  al  hecho  de  que  muchas  compañías 

entregaban sus proyectos fuera de plazo y con unos costes por encima de  lo presupuestado, 

provocó que se reunieran un grupo de expertos. De ahí, en el año 2001 surgió el “manifiesto 

ágil” [ver Anexo 1]. 

Algunas de las metodologías ágiles existentes en la actualidad son 

• eXtreme Programming (XP) 
• Scrum 
• Adaptive Software Development (ASD) 
• La familia Crystal 
• DSDM (Dynamic Systems Development Method) 
• Feature Driven Development 
• Lean software development 

Todas estas variantes ágiles proponen una forma de enfrentar  la nueva premisa, matizándola 

con aspectos sociales del desarrollo software. Sin embargo, no se ha de considerar ninguna de 

ellas como “el camino del éxito”, puesto que de ser así, se estaría sublimando  la  importancia 

del  método,  incurriendo  en  los  mismos  errores  que  en  los  orígenes  de  la  ingeniería  del 

software. 

En  el  estudio  que  se  presenta  a  continuación,  nos  centraremos  en  eXtreame  Programming 

dado que es  la más extendida actualmente. Además de ser  la única metodología que aporta 

prácticas  concretas  para  el  desarrollo  diario,  necesarias  para  la  implementación  de  la 

herramienta descrita en la segunda parte de este PFC. 
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1.2.2 Manifiesto ágil 

El manifiesto ágil, elaborado por grandes personalidades dentro de  la  ingeniería de software 

(ver Anexo I para una lista detallada de los firmantes), constituye la piedra angular sobre la que 

se cimentan todas las metodologías ágiles. 

Este documento sostiene cuatro líneas primordiales. 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

• Software que funciona sobre documentación exhaustiva 

• Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos 

• Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan  

A pesar que  los  firmantes aclaran que para ellos  los  conceptos expuestos en  la derecha de 

cada postulado son importantes, lo son más los expuestos en la parte izquierda. 

Acompañando a los cuatro lineamientos, se crearon los siguientes principios ágiles: 

• La mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua 

de software con valor. 

• Se aceptan los requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas. Los procesos ágiles 

aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva1 al cliente. 

• Entrega de software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a 

un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles. 

• Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a 

lo largo del proyecto. 

• Construcción  de  proyectos  con  profesionales  motivados.  Dándoles  el  entorno  y 

soporte que necesitan, y confiando en ellos para que realicen el trabajo. 

                                                            
1 Se entiende por ventaja competitiva como las diferencias que le permiten a la empresa competir mejor, 
adelantándose a la competencia y superándola. 
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• El  método  más  eficiente  y  efectivo  de  comunicar  la  información  a  un  equipo  de 

desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara. 

• Software que funciona es la principal medida de progreso. 

• Los  procesos  ágiles  promueven  que  los  patrocinadores,  desarrolladores  y  usuarios 

deben ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

• La atención continua a la excelencia técnica y los buenos diseños mejoran la agilidad. 

• La simplicidad resulta esencial. 

• Las  mejores  arquitecturas,  requisitos  y  diseños  surgen  de  equipos  que  se  auto 

organizan. 

• A  intervalos  regulares  el  equipo  reflexiona  sobre  cómo  ser más  efectivo,  entonces 

mejora y ajusta su comportamiento de acuerdo a sus conclusiones. 

Este manifiesto  constituye  el  principio  de  un movimiento  en  el  que  se  cambia  la  premisa 

filosófica de la ingeniería del software. Ahora, la incertidumbre es inevitable. 

Boehm  afirma  que  el  enfoque Ágil  se  dirige  a  los  problemas  del  tipo  “Sabré  lo  que  quiero 

cuando lo vea”. 

Se ha de hacer notar la diferencia que existe entre la ingeniería del software y otras ingenierías 

con una mayor antigüedad. Mientras  la mayoría de  ingenierías se apoyan sobre modelos de 

probado  éxito  (leyes  naturales),  la  ingeniería  del  software  no  dispone  de  un  cimiento 

equivalente y ha de basar sus modelos metodológicos en manifiestos como el aquí presentado. 

Es por ello que  se hacen necesarios estudios empíricos que demuestren  la veracidad de  las 

afirmaciones expuestas. 
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1.2.3 Introducción a Extreme Programming (XP) 

eXtreme  Programming  es  una metodología  creada  por  Kent  Beck.  Su  origen  se  fija  en  el 

momento en el que se publica el  libro “Extreme Programming Explained” (Octubre de 1999). 

No es correcto decir que es una metodología que se basa en el Manifiesto Ágil puesto que su 

aparición es  anterior al mismo. A pesar de ello XP  contempla  todos  los principios  y  valores 

ágiles. 

En marzo de 1996, se llamó a Kent Beck para mejorar el rendimiento del proyecto C3:“Payroll 

Project” de  la compañía Chrysler Comprehensive Compensation System. Rápidamente se dio 

cuenta que el rendimiento no era el  problema de mayor calado.  

Fruto de este trabajo surgió  la metodología XP. Kent Beck  introdujo nuevos métodos y refinó 

otros, mejorando  los  resultados  obtenidos.  A  pesar  de  ello,  el  proyecto  fue  cancelado  en 

febrero de 2000,  lo que constituyó el principal motivo que esgrimieron  los detractores de XP 

para  justificar  su escepticismo  sobre  la misma. Según el propio Kent Beck  las  razones de  su 

cancelación  fueron dos:  la  tecnología y  los  fondos. Era un sistema escrito en Smalltalk, en el 

año 2000. El lenguaje dominante ya era Java y Chrysler no deseaba mantener indefinidamente 

un proyecto en un lenguaje poco usado. Además, la empresa pidió financiación para sustentar 

posteriores fases del proyecto. El financiamiento fue denegado y por  lo tanto el proyecto fue 

cancelado. 

No  obstante,  Kent  Beck  asegura  que  el  resultado  de  este  proyecto  piloto  fue  un  sistema 

confiable, barato, fácil de mantener y escalable. Opina que la arquitectura se mantuvo fluida y 

ajustada  a  las  necesidades.  El  nivel  de  defectos  fue  increíblemente  bajo  comparado  con 

proyectos similares. En definitiva, afirma que desde el punto de vista técnico el proyecto fue 

un rotundo éxito.  
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Desde  sus  orígenes  hasta  la  actualidad  XP  ha  evolucionado  para  adaptarse  mejor  a  las 

necesidades de  los proyectos de hoy en día, hasta tal punto que es una de  las metodologías 

ágiles más utilizadas en la industria. 

1.2.4 ¿Qué es XP? 

El hecho de que no se hable de aspectos técnicos en los primeros párrafos que dan respuesta a 

esta pregunta en el libro “eXtreme Programming Explained: Embrace Change. Second Edition”, 

y que  la coautora sea psicóloga de profesión, da una  idea del peso que tiene  la componente 

social en XP. 

Parafraseando a Kent, XP  implica un  cambio  social. Es necesario bajar  las defensas que nos 

protegen pero que al mismo  tiempo  interfieren en nuestra productividad. Se  tiene presente 

que  las buenas relaciones conducen a buenos negocios. Se ponen al mismo nivel  las técnicas 

empleadas y las buenas relaciones ya que ambas, en conjunción, conducen al éxito. 

En  XP  se  pretende  reconciliar  el  aspecto  humano  del  desarrollo  del  software  con  la 

productividad. No por  la componente humana en sí misma, sino porque cuanto mejor sea el 

trato entre personas de un mismo equipo, cuanto mejor sea el ambiente de trabajo, mayores 

cotas de productividad serán alcanzadas. 

XP se basa en 5 valores que todo equipo debe tratar de potenciar al aplicar esta metodología: 

comunicación, retroalimentación, simplicidad,  valor, y respeto.  

Además XP define un conjunto de principios o técnicas intelectuales mediante las cuales llevar 

los  valores  a  la  práctica.  Cada  valor,  principio  y  práctica  que  compone  XP  será  descrito  y 

analizado con posterioridad. 

 

 



32 
 

Desde el punto de vista técnico eXtreme Programming se caracteriza por:  

• Iteraciones cortas 

Al final de cada ciclo se debe tener una versión del sistema que ha de ser sometida a 

la aceptación del cliente. De esta manera, si el sistema no es aceptado,  los recursos 

invertidos desde la última versión validada son menores. 

• Planificación de desarrollo flexible 

La planificación flexible del desarrollo permite responder mejor a  los cambios en  las 

necesidades del cliente. 

• Pruebas automatizadas 

La realización de pruebas ha de ser un proceso automático (código probando código). 

De tal manera que cada nueva versión debe pasar toda la batería de pruebas definida 

hasta  el momento.  Es  recomendable  que  estén  escritas  las  pruebas  antes  que  se 

implemente la funcionalidad, puesto que agiliza su desarrollo.  

• Diseño evolutivo 

XP pretende entregar valor al cliente de forma rápida y continuada. Por lo tanto no se 

ha de  invertir tiempo diseñando para necesidades que aun no se tienen. Puesto que 

existe la posibilidad de que nunca lleguen a necesitarse (filosofía YAGNI). 

• Comunicación Oral 

Con una conversación cara a cara se transmite mucha mayor información y con mayor 

velocidad  que  con  un  documento  escrito.    Por  lo  que  se  dinamiza  el  ritmo  de  un 

proyecto. 
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• Trabajo colaborativo 

En un entorno en el que  las necesidades del cliente son vagas o cambiantes se hace 

muy importante la presencia/disponibilidad del cliente/usuario con capacidad para la 

toma de decisiones. Por otra parte, el trabajo colaborativo facilita que  los miembros 

del equipo realicen o asistan aquellas tareas que se adapten mejor a sus cualidades. 

En la primera edición del libro “eXtreme Programming explained: Embrace Change”, Kent Beck 

define  XP  como:  “Una metodología  ligera  para  equipos  de  desarrollo  software  de  tamaño 

pequeño‐mediano2, capaz de afrontar requisitos cambiantes o vagos”. En  la segunda edición 

del libro (Noviembre de 2004), sostiene que los valores y principios que están detrás de XP son 

aplicables a cualquier escala, por  lo tanto, equipos de cualquier tamaño pueden trabajar con 

esta metodología. Si bien es cierto, hoy por hoy, se cuenta con estudios empíricos que dicen lo 

contrario. 1  

Se ha de tener presente que XP es una metodología que aborda aspectos relacionados con el 

desarrollo de  software. Por  lo  tanto XP no  considera directamente  temas  como: gestión de 

documentos, justificaciones de gastos, operaciones, marketing, ventas, etc. 

En  definitiva  XP  se  define  como  una metodología  ágil  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. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación  fluida  entre  todos  los  participantes,  simplicidad  en  las  soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios.  

En  los  capítulos  que  se  presentan  a  continuación  se  analizarán  con  detalle  características 

esenciales de XP como valores, principios, prácticas y roles. 

                                                            
2 En el capítulo de prácticas de XP, sección “Prácticas secundarias”, apartado “Equipos retráctiles” se 
estudiará el tamaño del equipo. 
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1.3 Valores de XP 
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Definir claramente los valores dentro de una metodología es importante, puesto que sin ellos 

las prácticas se vuelven actividades que se realizan sin razón ni rumbo aparente. Esta situación 

genera  desmotivación  dentro  de  los miembros  de  un  equipo,  lo  que  conduce  a  una  baja 

productividad y mala calidad. 

Los valores  tienen carácter universal:  se aplican  los mismos a  la hora de  trabajar, que en el 

resto de situaciones. 

 

1.3.1 Comunicación 

La RAE (Real Academia Española) define comunicación como: 

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor 

Según Kent Beck, la comunicación, es lo que más importa en un equipo de desarrollo software. 

Afirma que algunas veces, cuando surge un problema, alguien conoce la solución; pero que ese 

conocimiento  no  llega  a  la  persona  con  el  poder  necesario  para materializar  el  cambio.  La 

comunicación por si misma no elimina los problemas que puedan surgir en un proyecto, pero 

si ayuda al equipo a encontrar soluciones. 

La comunicación puede darse a muchos niveles y de maneras muy distintas. La elección de una 

u otra dependerá de cuál sea más efectiva para  los fines que se tengan. En  las metodologías 

ágiles, por  lo general, se da prioridad a  la comunicación cara a cara y con carácter  informal, 

debido a  los efectos  laterales que desencadenan: generar  sentimiento de equipo,  favorecer 

una  cooperación  efectiva,  propiciar  la  retroalimentación  inmediata,  permitir  aclaraciones  y 

demás. 
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A  priori,  puede  parecer  que  la  comunicación  es  un  aspecto  relativamente  sencillo.  Por  el 

contrario, en ella se ven implicadas tanto capacidades intrapersonales  como interpersonales.  

Procesar, escuchar, observar, hablar, preguntar, analizar y evaluar son actividades relacionadas 

con este proceso. 

 La  comunicación  es  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  alcanzar  un  desarrollo 

software efectivo. Además se ha de tener especial cuidado en no ver a la comunicación como 

un fin en sí mismo. Comunicar por el hecho de comunicar no tiene sentido alguno. Se ha de 

tener presente que en un contexto laboral no hay cabida a asuntos privados. Estos pueden ser 

tratados en otros foros, en otros momentos. 

 

1.3.2 Simplicidad 

Según  la RAE,  la simplicidad es  la cualidad de ser simple. A pesar de esta definición ambigua, 

Kent Beck asegura que es el valor que requiere un mayor esfuerzo intelectual.  

El  equipo  debe  centrarse  en  solucionar  los  problemas  de  hoy,  sin  preocuparse  por  los  de 

mañana. El diseño y el desarrollo se ha de guiar por  la pregunta: ¿Qué es  lo más simple que 

pueda funcionar? Teniendo siempre presente la segunda parte de la interrogación “que pueda 

funcionar”. Albert Einstein dijo una vez: “Todo se debe hacer de la manera más simple posible, 

pero nunca más”.  
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1.3.3 Retroalimentación 

La RAE define retroalimentación como 

Retorno de parte de la salida de un circuito o sistema a su propia entrada 

Kent  Beck  asegura  que  lo  que  hoy  está  bien mañana  puede  estar mal,  por  lo  que  se  hace 

necesario  confirmar que  se progresa en  la dirección  adecuada. Esta  información  se obtiene 

gracias a la retroalimentación continua. 

En definitiva, la retroalimentación ayuda a mantener el progreso del proyecto alineado con los 

objetivos, que no son otros que las necesidades del cliente. 

En  XP  se  trata  de  generar  toda  la  retroalimentación  posible,  siempre  y  cuando  pueda  ser 

manejada por el equipo. De lo contrario se generaría estrés y frustración, lo que redundaría en 

una  baja  calidad  y  productividad.  Kent  Beck  recomienda  que  si  la  cantidad  de 

retroalimentación  desborda  a  la  capacidad  del  equipo,  se  acorten  los  ciclos  de 

retroalimentación (iteraciones). 

1.3.4 Coraje 

Los  conceptos  definidos  hasta  el  momento  (comunicación,  simplicidad,  retroalimentación) 

pueden  estar  presentes,  en  mayor  o  menor  medida,  en  una  metodología  tradicional.  La 

inclusión del coraje como uno de los valores de esta metodología, denota la forma en la que se 

rompe con lo establecido por las metodologías convencionales.  

Kent Beck define el coraje como  la acción efectiva  frente al miedo. Afirma que  las personas 

que trabajan en el mundo del software sienten miedo. La forma en la que gestiona ese miedo 

es lo que determina su efectividad como parte de un equipo. 

Ahora  bien,  el  coraje  por  si  solo  puede  resultar  perjudicial.  Se  ha  de  contrapesar  con  la 

responsabilidad sobre los efectos que produzcan las acciones. 
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El coraje se puede manifestar de distintas formas: 

• Como acciones 

Se conoce un problema, está perfectamente delimitado y se actúa sobre él. Siendo en 

todo momento responsable de los resultados obtenidos. 

• Como paciencia 

Se  conoce  que  existe  un  problema  pero  no  está  bien  delimitado.  El  coraje  se 

manifiesta en  forma de paciencia para esperar hasta que el problema se manifieste 

completamente. 

 

 

1.3.5 Respeto 

La RAE define el respeto como: 

Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 

Kent Beck asegura que es imprescindible que este valor se encuentre presente en un equipo, si 

se quiere seguir XP. Explícitamente manifiesta que sin respeto XP no funcionará.  

En  las metodologías ágiles,  la estructuración en  forma piramidal o vertical de  los equipos de 

trabajo se achata, se pretende una estructura lo mas horizontal posible, en la cual nadie tenga 

mayor importancia que nadie.  

Para  conseguir  una  mejora  simultánea  tanto  en  humanidad  como  en  productividad,  se 

requiere que las aportaciones de cada miembro del equipo sean respetadas. 
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1.4 Principios de XP 
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Los valores por si mismos no son suficientes para crear software, se necesitan prácticas que 

guíen su desarrollo. No obstante, entre los valores (carácter general) y las prácticas (específicas 

para el desarrollo) existe una distancia que es rellenada por los principios. 

Los  principios  ayudan  a  transitar  desde  los  valores  a  una  serie  de  prácticas  que  permitan 

desarrollar software. 

 

 

  

Figura 1.1 : Interacción valores, principios y prácticas 

 

Los principios oficialmente  recogidos por Kent Beck  [1]  son de  carácter  general,  comunes a 

todo tipo de proyectos de desarrollo software. Y se deja  la posibilidad de  incorporar aquellos 

que sean necesarios dependiendo de características propias de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Practicas Valores 

Principios
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1.4.1 Humanidad 

Como  se  afirma  en  la  definición  de  eXtreme  Programming,  está  es  una metodología  que 

pretende reconciliar el aspecto humano del desarrollo del software con  la productividad. Las 

metodologías tradicionales obvian que el software es desarrollado por personas y que por  lo 

tanto  las necesidades humanas han de  tenerse en  consideración.  Incluso desde el punto de 

vista de los negocios, el ignorar este aspecto es negativo. 

En el  libro  “eXtreme Programming Explained 2nd Edition”  se dice que existen determinadas 

necesidades humanas que no necesitan ser satisfechas en el ámbito  laboral, entre  las que se 

encuentran: descanso, ejercicio,  socialización, etc. Y  se argumenta que  limitar el número de 

horas  que  una  persona  pasa  trabajando  permite  satisfacer  estas  necesidades  y  renovar  la 

energía del individuo. Así, cuando vuelva al trabajo tendrá un mayor y mejor aporte al equipo. 

No obstante, existen grandes y exitosas empresas que se caracterizan, entre otras cosas, por 

mantener  lugares  de  trabajo  con  espacios  reservados  para  el  ejercicio,  descanso  y 

esparcimiento de sus empleados. En el caso concreto de Google, es habitual que se encuentre 

entre las empresas mejor valoradas por sus empleados. 

A pesar de todo, Kent Beck dice que el trabajo sigue siendo trabajo y que los detalles de la vida 

privada pueden  introducir  confusión  en un  ámbito  laboral. Por  lo  tanto,  en  entornos  ágiles 

dirigidos  por  XP  el  balancear  las  necesidades  individuales  con  las  necesidades  de  equipo 

constituye un  reto. Ahora bien, esto no quiere decir que  fuera del horario de  trabajo  y del 

entorno  laboral  no  se  puedan  compartir  detalles  de  la  vida    privada  con  compañeros  de 

trabajo.  
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1.4.2 Economía 

Nunca se ha de olvidar que el mundo del software es un negocio que mueve millones de euros 

anualmente. 

En XP se abordan dos aspectos económicos que afectan al desarrollo del software: 

• El valor del dinero 

El dinero como tal se deprecia continuamente con el paso del tiempo. Por lo tanto, el 

desarrollo de software es más valioso cuando se obtiene dinero  lo antes posible y se 

gasta  lo más tarde posible. Con el modelo PPU3 se pueden obtener  ingresos desde el 

momento en el que una nueva funcionalidad esta lista para ser puesta en producción. 

• El valor de las opciones 

Adaptándose  rápidamente  al  cambio  de  necesidades  del  cliente  y  facilitándole  que 

tome opciones de negocio, se le otorga una importante ventaja competitiva al cliente. 

Durante un workshop sobre eXtreme Programming para capitalistas, Kent Beck sorprendió 

a  la audiencia afirmando que “XP puede crear diez veces más valor que una metodología 

pesada” [5]. De alguna forma ésto es posible gracias a que en XP se considera la necesidad 

de incrementar las opciones para tomar decisiones de negocio. Estas decisiones se pueden 

producir en reuniones al finalizar cada iteración4, en las que el cliente verifique la dirección 

en la que progresa el proyecto, o simplemente como fruto de la interacción diaria equipo‐

cliente5. No obstante se reafirma la necesidad de tener un equipo de trabajo con un perfil 

alto, capaz de incorporar nuevos requisitos o cambios en los existentes. 

 

                                                            
3 Pay Per Use. Modelo en el que se paga por el uso que se hace de un producto o servicio. 
4 Las iteraciones se definen en el capítulo 5, sección “prácticas primarias”, apartado “iteraciones cortas” 
5 Esta interacción será descrita con profundidad en el capitulo “Practicas secundarias de XP” 
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El hecho de que los capitales tienen distinto valor según el momento al que se refieran, es 

conocido en economía como VA (Valor Actual) y se representa por la siguiente ecuación: 

 

 

En donde:  

        Representa el valor actual de una cantidad de capital dada. 

 Representa una cantidad de capital dentro de N intervalos de tiempo. 

 Representa el tipo de interés aplicable en los N intervalos de tiempo. 

 

Dado que i, n son siempre mayores o iguales a cero, C0 será siempre mayor o igual a Cn. 
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1.4.3 Beneficio mutuo 

En el beneficio mutuo  se persigue que  toda  actividad  redunde  en el beneficio de  todos  los 

involucrados.  Según  Kent Beck,  este principio  es  el más  importante  y  el que más dificultad 

conlleva.  

Cuando se produce un problema, se demanda una solución. Ésta puede ser de dos tipos: 

• Distributiva 

También conocida como: Competitiva, Suma cero, Ganar‐Perder. Llegar a este tipo de 

soluciones es relativamente fácil. No obstante minan  la confianza y  las relaciones del 

equipo, por lo que son totalmente desaconsejables. 

• Integral 

También  conocida  como: Colaborativa, Ganar‐Ganar, Creación de valor. Este  tipo de 

soluciones son las que se tienen que alcanzar persiguiendo el beneficio muto. 

Por ejemplo, documentar el software de  forma extensa es una solución del  tipo distributiva, 

puesto  que  se  reduce  considerablemente  el  ritmo  de  desarrollo  en  beneficio  de  que 

potencialmente en un futuro, alguien pueda mantener el sistema con mayor facilidad.  

En el  libro “eXtreme Programming Explained 2nd Edition” se proponen una serie de medidas 

para solucionar el problema subyacente mediante alternativas del tipo Ganar‐Ganar. 

• Pruebas automatizadas.  

Estos  códigos  ayudan  a  implementar  y  diseñar mejor.  Y  constituyen  ejemplos  para 

desarrolladores futuros de cómo utilizar las clases que componen el sistema. 
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• Refactorización. 

Será abordada con mayor profundidad más adelante. Permite mejorar el diseño de un 

sistema sin influir en su funcionalidad. De esta manera se obtiene la satisfacción de un 

trabajo  bien  hecho,  una menor  tasa  de  defectos  y  se  crea  un  sistema más  fácil  de 

entender en un futuro. 

• Elección de nombres representativos. 

La selección de nombres representativos para las clases, atributos, métodos y variables 

acelera  la  velocidad  de  desarrollo  y  a  la  vez  ayuda  a  crear  un  código  con mayor 

claridad para desarrolladores futuros. 

1.4.4 Mejora 

La idea subyacente en este principio es tender progresivamente a la asíntota que representa la 

perfección. 

Kent Beck sostiene que en el desarrollo del software no existe el proceso perfecto, ni el diseño 

perfecto,  ni  la  especificación  de  requisitos  perfecta. No  obstante  es  posible  perfeccionar  el 

proceso, el diseño y la especificación de requisitos. 

XP  se  centra  en  buscar  la  excelencia  a  través  de  la  mejora.  Por  ejemplo,  en  el  diseño 

incremental,  práctica  que  se  describirá  más  adelante,  se  mejora  el  diseño  del  sistema 

refinándolo continuamente. 

Poner el principio de mejora en funcionamiento implica no esperar a la perfección, encontrar 

un punto para empezar y a partir de ahí mejorar. 

Como se puede notar en XP el modelo iterativo e incremental se utiliza en todos los conceptos 

tratados, y no solo como ciclo de vida para el software. 
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1.4.5 Pasos Cortos (Baby Steps) 

 El objetivo es avanzar dando pasos pequeños pero seguros. Y en el caso de no avanzar en  la 

dirección correcta, poder retroceder en cualquier momento. 

Este principio está presente en  todos  los niveles del proyecto. A nivel de  código,  cuando al 

realizar un pequeño cambio o  incremento se verifica si todo funciona correctamente. Lo que 

generalmente se traduce en el uso de TDD6. Al nivel de arquitectura, baby steps implica que se 

ha de tener  la arquitectura mínima como para soportar  la funcionalidad  implementada hasta 

ese momento, incrementándola a medida que vaya surgiendo nueva funcionalidad. A nivel de 

requisitos implica dividir la funcionalidad según la percibe el usuario en tareas no muy grandes.  

Kent Beck sugiere que se haga constantemente la pregunta: “¿Qué es lo mínimo que se puede 

hacer que reconocidamente vaya en la dirección correcta?” 

Cuanto más pequeño sea el incremento, más fácil es su planificación, su implementación y su 

verificación.  Los pasos  cortos permiten verificar  la dirección del proyecto  constantemente y 

corregirla en caso de ser necesario. 

La  principal  desventaja  de  los  baby  steps  es  que  requiere  que  se  esté  verificando 

constantemente  el  comportamiento  de  la  aplicación,  lo  que  puede  requerir  un  tiempo 

considerable. La solución a esto es tener un conjunto de pruebas automatizadas que puedan 

ser ejecutadas en cualquier momento (TDD). 

 

 

 

                                                            
6 TDD: Test Driven Development. Se estudiará en el capítulo 5, sección “Prácticas primarias”, apartado 
“Pruebas primero”. 
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1.4.6 Calidad 

La calidad es un concepto que admite múltiples definiciones.  

Existen definiciones que  se basan en  la perspectiva del  consumidor,  como  la propuesta por 

Juran: “Adecuación al uso”, o  la propuesta por Feigenbaum: “la capacidad de cumplir con  las 

necesidades  y  expectativas  del  cliente”. Otra  definición  que  contempla  aspectos  internos  al 

producto  como  la  de  Crosby:  “Conformidad  con  los  requisitos  claramente  establecidos  (del 

cliente, del diseño)”.  

Se utilizará como referencia la definición que figura en el estándar UNE‐EN‐ISO 9000:2000 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con las necesidades o 

expectativas establecidas, que suelen ser implícitas u obligatorias. 

Kent Beck asegura que la calidad no ha de ser considerada como una variable para controlar el 

ritmo  de  un  proyecto.  No  se  progresa más  rápido  disminuyendo  la  calidad,  ni más  lento 

aumentándola. 

La  calidad no debe  ser una  excusa para  la pasividad  en un proyecto,  es decir,  el hecho de 

querer  alcanzar  una  determinada  cota  de  calidad  no  puede  retrasar  el  proyecto.  Si  no  se 

conoce  claramente  la mejor  forma  de  realizar  un  trabajo  que  debe  ser  hecho,  Kent  Beck 

propone que se haga de la mejor forma posible. Si se conoce la forma de hacerlo bien, pero no 

se dispone de tiempo suficiente, se propone que se realice de  la mejor forma posible para  la 

que se  tenga  tiempo. Esta solución podrá ser mejorada cuando se disponga del  tiempo para 

ello. 
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A primera vista pudiera parecer que con XP se crean proyectos con menor calidad. Este tema 

ha sido centro de muchos estudios empíricos. Los resultados de algunos de ellos se muestran a 

continuación. 

Melnik y Maurer [7] sostienen que el 76% de  los estudiantes de  la universidad de Calgary en 

Canada, perciben que el uso de XP mejora la calidad del código. 

Leyman et al [8] han encontrado que, utilizando XP, antes de la entrega del producto los fallos 

se reducen en un 65% y posterior a la misma en un 35%.  

Ilieva et al  [9] concluyeron que  los clientes reportaron 13% menos defectos en proyectos XP 

que en proyectos no‐XP. 

Wellington  et  al  [10]  observaron  que  el  código  desarrollado  por  equipos  XP  fue 

significativamente mejor que el desarrollado por equipos  tradicionales. Obteniendo mejores 

valores en las métricas tomadas. 

Macias et al [11] midieron  la calidad  interna y externa de  los productos desarrollados por 10 

equipos  ágiles  y  10  equipos  tradicionales.  Al  contrario  de  los  estudios  llevados  a  cabo  por 

Layman et al y Wellington et al, ellos encontraron que no había diferencia significativa entre 

los  productos  desarrollados  con  metodologías  tradicionales  y  los  desarrollados  con 

metodologías ágiles. 

A la vista de  los resultados obtenidos por los estudios antes citados, se puede concluir que el 

número de fallos de los productos desarrollados con metodologías ágiles es igual o menor que 

los desarrollados con metodologías tradicionales.    
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1.4.7 Reflexión 

El hacerse preguntas como ¿Por qué se está trabajando?, ¿Cómo se está trabajando?, ¿Por qué 

se  ha  tenido  éxito  o  fracaso?  Ayudan  a  canalizar  las  ideas  y  convertirlas  en  fuente  de 

retroalimentación necesaria para todo el equipo. 

Al final de cada iteración7 debe existir tiempo para la reflexión de todo el equipo. En SCRUM8 

esta reunión se conoce como “Retrospective Meeting” y esta acotada a un máximo de 3 horas. 

Durante este tiempo se debe exponer a todo el equipo lo que se considera que ha ido bien en 

la iteración y lo que podría mejorar. En algunos proyectos se puntúan los comentarios. De esta 

forma  se  puede  calcular  una  puntuación  global  de  la  iteración  y  así  incentivar  al  equipo  a 

mejorar el trabajo iteración tras iteración. 

Kent Beck plantea que en XP no sólo debe existir esta reunión al final de cada  iteración, sino 

que  además  otras  reuniones  informales  (almuerzo,  recesos  para  tomar  café,  etc.)  pueden 

servir para que se reflexione sobre cómo se está llevando a cabo el trabajo. 

Este  principio  requiere  un  alto  nivel  de motivación  en  el  proyecto.  Si  dicha motivación  no 

existe, se tenderá a buscar la autoprotección personal y no el bien del proyecto. Por tanto, de 

una  manera  consciente  o  inconsciente  se  tratarán  de  ocultar  posibles  errores  o  fallos 

personales, y la información de partida de la siguiente iteración será parcial o errónea. 

 

 

 

 

                                                            
7 Las iteraciones se definen en el capítulo 5, sección “prácticas primarias”, apartado “iteraciones cortas” 
8 SCRUM es una metodología ágil 
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1.4.8 Aceptación de la responsabilidad 

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  actuar  con  coraje  o  guiado  por  el  instinto  implica  la 

responsabilidad  sobre  las  consecuencias  que  generen  las  acciones  tomadas.  Este  principio 

requiere un gran esfuerzo personal ya que la responsabilidad no se puede imponer, tiene que 

ser aceptada. 

No  todas  las  personas  están  preparadas  internamente  para  hacerse  responsables  de  sus 

acciones. Ello implica madurez, lo que restringe el perfil de un buen miembro de XP. 
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1.5 Prácticas de XP 
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A pesar de  su  reciente  aparición,  algunas de  las prácticas que  se proponen en XP han  sido 

usadas  con  anterioridad.  La planificación  y desarrollo de  las pruebas  antes de  implementar 

cada  incremento  (TDD  –  Test Driven Development)  fue  usado  por  la NASA  en  su  proyecto 

“Mercurio”. La refactorización y el diseño  incremental  fueron descritos por Leo Brodie en su 

libro “Thinking Forth” publicado en 1984.  

XP se define como una metodología ligera, capaz de adaptarse a distintos contextos. eXtreme 

Programming no exige aplicar todas las prácticas que se analizan a continuación. Dependiendo 

de  las  características  del  proyecto  se  podrá  utilizar  un  subconjunto  de  ellas.  Si  el  contexto 

variase,  se  cambiarían  las  prácticas  que  se  necesiten  para  adaptarse  al  nuevo  escenario.  Si 

fuese necesario es posible crear prácticas nuevas y así cubrir una necesidad concreta. Es por 

ello que en  los capítulos anteriores se han especificado  los valores y  los principios de XP que 

han de guiar toda práctica. 

Se  han  clasificado  las  prácticas  en  primarias  y  secundarias  porque  según  Kent  Beck,  las 

prácticas primarias proveen una mejora inmediata independientemente de la metodología que 

se esté  siguiendo. Pueden aplicarse de manera aislada. En cambio,  las prácticas  secundarias 

implican una mayor dificultad si no se tiene experiencia en  las que se han denominado como 

prácticas primarias. 
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1.5.1 Prácticas primarias 

1.5.1.1 Relacionadas con el lugar de trabajo 

El lugar de trabajo, su distribución, su iluminación y demás características influyen de manera 

significativa  en  el  rendimiento  del  equipo.  Es  importante  que  sea  un  sitio  abierto,  bien 

iluminado, suficientemente grande para todo el equipo.  

En una situación  ideal convendría contar con espacios  individuales cerca de  la sala de trabajo 

para que los miembros del equipo satisfagan su necesidad de privacidad o para que se retiren 

a reflexionar sobre algún tema concreto. En  líneas generales no deben existir elementos que 

distraigan la atención del equipo. 

Kent  Beck  recomienda  tener  agua  y  aperitivos  en  sitios  confortables  para  favorecer  las 

interacciones sociales entre miembros del equipo.  

 

1.5.1.1.1 Sentarse Juntos 

Un espacio  laboral con sitios de  trabajo próximos entre sí, que permita  la  interacción cara a 

cara, y que facilite la comunicación a todos los niveles creará un ambiente más humano y más 

productivo,  ya  que  las  personas  cuando  se  sienten  cómodas  y  a  gusto  tienen  un  mayor 

rendimiento. 

Kent Beck cuenta que según su experiencia, equipos muy talentosos pueden llegar a fracasar si 

su lugar de trabajo obstaculiza o dificulta la comunicación entre las personas. 

Puede darse el caso de tener equipos de trabajo habituados a pequeños cubículos individuales, 

llegando a sentir comodidad en ellos. En estos casos el cambiar radicalmente la distribución y 

filosofía del lugar de trabajo puede resultar contraproducente debido a que los miembros del 
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equipo pueden sentir agredido su espacio vital e intimidad. En estos casos hay un problema de 

fondo, no existe un verdadero sentido de equipo, no se derriban las defensas personales que 

interfieren con la productividad. El cambio deberá ser gradual. 

Ha habido casos de personas que se quejan por las interrupciones y distracciones que generan 

las conversaciones de trabajo, llamadas de teléfono y demás sonidos que se puedan producir. 

En estos casos es recomendable redistribuir la disposición de los lugares de trabajo o dividir el 

área disponible en espacios abiertos más pequeños. 

 

1.5.1.1.2 Entorno de trabajo informativo 

En  el  libro  “eXtreme  Programming  Explained  2nd  Edition”,  se  plantea  que  un  observador 

interesado  debe  ser  capaz  de  crearse  una  idea  general  de  la marcha  del  proyecto  en  15 

segundos. Para lo cual habrá que “decorar” el espacio de trabajo con material relacionado con 

el proyecto en el que se está trabajando.  

Se sugiere que se tengan “story cards9” en  las paredes, ordenadas de tal forma que provean 

información  de  su  estado.  Esta  actividad  ayuda  a  generar  sensación  de  progreso  o  por  el 

contrario  detectar  problemas.  En  general  se  indica  que  si  se  desea  un  ritmo  de  progreso 

estable, se creen gráficos y se sitúen en un  lugar visible por todos. Cuando  la estabilidad del 

progreso ya no sea un problema, se debe parar esta actividad y quitar los gráficos, de manera 

que el espacio  sea ocupado por elementos que  reporten utilidad. Por  tanto, no debe existir 

algo que no aporte ningún tipo de información necesaria. 

 

 

                                                            
9 Story cards: Son tarjetas en las que se escriben las necesidades del cliente (User Stories), junto con una 
estimación de tiempo, etc.  (El concepto de User Story será abordado en la sección 1.5.1.5) 
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1.5.1.2 Sentimiento de equipo 

Un equipo debe reunir todas las cualidades y perspectivas necesarias para alcanzar el éxito en 

un proyecto. En un equipo debe  reinar  la  sensación de completitud,  todo  lo necesario debe 

estar dentro del equipo. Esta situación genera seguridad, confianza y refuerza el sentimiento 

de equipo. 

Kent Beck  recomienda que  si el equipo necesita y carece de una  serie de conocimientos,  se 

debe buscar a una o varias personas que  los reúnan e  incorporarlas al equipo. Si  la situación 

cambia y ya no son necesarios se deben despedir o  reubicar en otros proyectos. Es decir, el 

equipo  debe mantenerse  ajustado  a  las  necesidades  del  proyecto,  evitando  tener  recursos 

ociosos. 

Según un estudio realizado por Robinson y Sharp [12] los equipos de desarrollo ágil “tienen fe 

en sus propias habilidades, muestran respeto, responsabilidad, confianza y preservan la calidad 

de la vida laboral”. 

 

1.5.1.3 Trabajo enérgico 

Para mantener un rendimiento alto, los miembros de un equipo ágil tienen que estar al 100% 

tanto física como mentalmente. Kent Beck asegura que se ha de trabajar tantas horas como se 

pueda ser productivo.  

Un estudio publicado por Eurostat en el año 2003 mostró que Grecia tenia  la  jornada  laboral 

más  larga de  la UE‐1510 (43 horas/semana efectivas) y el segundo nivel de productividad más 

bajo. España tenía una jornada laboral de 40.3 horas/semana y una productividad relativa11 de 

                                                            
10 UE-15: Se refiere a los 15 países de la Unión Europea antes de su expansión el 1 de mayo de 2004 
11 Productividad relativa: Productividad en función de la productividad media de la UE-15, siendo ésta 
igual a 100.  
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95.8.  En  el  extremo  opuesto  a  Grecia  se  encontraba  Italia  con  una  jornada  laboral  de  37 

horas/semana y una productividad relativa de 106.1.  

Sería  ingenuo  extraer  de  estos  datos  que  el  número  de  horas  trabajadas  es  inversamente 

proporcional a  la productividad, puesto que en ella  influyen un gran número de  factores. Lo 

que sí se puede concluir es que un mayor número de horas trabajadas no  implica una mayor 

productividad. 

La productividad de los equipos bajo metodologías ágiles ha sido ampliamente estudiada. 

Melnik  y Maurer  [7]  dicen  que  el  78%  de  los  estudiantes  del  Southern Alberta  Institute  of 

Technology creen que XP mejora la productividad de los equipos pequeños. 

Illieva et al [9] compararon la productividad de dos proyectos similares. Un equipo utilizó una 

metodología  tradicional y el otro XP. Encontraron que, en general, el equipo XP obtuvo una  

productividad 42% mayor que la del equipo tradicional. No obstante, en la primera iteración, la 

productividad del equipo XP fue mucho mayor y en la última no hubo apenas diferencia. 

Dalcher  et  al  [13]  realizó  un  experimento  en  el  que  15  equipos  desarrollaron  productos 

software similares. Los modelos utilizados fueron: Modelo en V, Incremental, Evolutivo, y XP. 

La mayor diferencia recayó entre  los equipos que utilizaron XP y  los equipos que utilizaron el 

Modelo en V. Los primeros tuvieron una productividad 337% mayor. No obstante escribieron 

3.5 veces más líneas de código sin implementar mas funcionalidad. 

Al contrario que los estudios citados anteriormente, Wellington et al [10] encontraron un 44% 

menos  productividad  en  equipos  que  utilizaban  XP.  Svensson  y  Host  [14]  no  observaron 

diferencia notable entre metodologías ágiles y tradicionales. A pesar de ello, ambos concluyen 

que existe un aumento de la productividad en las primeras iteraciones de los equipos ágiles. 
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De cualquier  forma en todos  los casos  la productividad está directamente relacionada con  la 

motivación laboral. Por lo tanto se hace vital mantener un equipo bien motivado. Según Kent 

Beck, si los miembros de un equipo no están interesados por el proyecto, nada puede salvarlo.  

Según  los  clásicos,  el  comportamiento  humano  en  las  organizaciones  está motivado  por  la 

búsqueda  de  dinero  y  otras  recompensas  exclusivamente  materiales.  [4]  Actualmente  los 

expertos  se  inclinan por pensar que el  comportamiento humano no  solo está motivado por 

aspectos económicos, sino que además inciden otros factores. 

Maslow estableció que la motivación depende de cinco tipos de necesidades jerarquizadas: 

• Fisiológicas 

Relacionadas con la supervivencia del individuo (alimento, agua, calor, sueño, etc.) 

• De seguridad 

Relacionadas con tener el control del entorno. 

• De afecto 

Relacionadas con las necesidades sociales, pertenencia a un grupo y sentirse aceptado. 

• De estima 

Necesidad de sentirse apreciado, prestigio y destacar dentro de un grupo social. 

• De autorrealización 

Relacionadas con el desarrollo del potencial intelectual del individuo. 
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1.5.1.4 Pair Programming 

Kent Beck define el Pair Programming (programación en parejas) como “un dialogo entre dos 

personas que están programando  simultáneamente  (analizando, diseñando  y probando)” en 

un mismo ordenador (en algunas definiciones se habla de teclado). 

El utilizar Pair Programming en un proyecto no  implica que  todas  las  líneas de  código  sean 

escritas por una pareja. Habrá algunas personas que  sean  incompatibles con esta práctica o 

partes  del  código  que  no  sean  propensas  a  ser  escritas  en  pareja.  No  obstante  es 

recomendable que  se use esta técnica cuando el código sea complejo o se desee obtener una 

tasa baja de errores en alguna funcionalidad concreta. 

En una pareja, mientras una persona está escribiendo el código, la otra puede estar verificando 

errores,  pensando  en  alternativas  mejores,  identificando  casos  de  prueba,  pensando  en 

aspectos de diseño, etc. Pasado un tiempo se sugiere cambiar los roles. Las dos personas serán 

responsables tanto de los aciertos como de los errores que cometan.  

Uno de los principales problemas de esta práctica se provoca cuando se confunde el rol de  la 

persona que no está programando. Su función no deber ser sólo de observación y verificación 

de errores, olvidándose del resto de actividades antes descritas.  

El  Pair  Programming  no  implica  que  la  privacidad  y  el  pensamiento  individual  no  estén 

permitidos. Si un miembro de la pareja necesita reflexionar en privado puede hacerlo mientras 

su  compañero  continúa  avanzando.  Es  por  ello  que  cuando  se  describieron  las  condiciones 

ideales del lugar de trabajo se dijo que debería haber habitáculos individuales cerca de la sala 

de trabajo. 
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Algunas fuentes aseguran obtener buenos resultados rotando las parejas a intervalos que van 

desde  30  hasta  60 minutos. Desde  nuestro  punto  de  vista  este  intervalo  es  excesivamente 

corto.  Kent  Beck  habla  de  cambiar  de  pareja  cada  dos  horas  o  en  los  descansos  que 

naturalmente haga el equipo. 

El espacio personal12 ha sido un aspecto ampliamente debatido dentro del contexto del Pair 

Programming.  Cada  cultura  necesita  un  espacio  personal  diferente.  En  general,  un  español 

necesitará menos espacio personal que un sueco. Un trabajo tan cercano como el que requiere 

el  Pair  Programming  puede  desencadenar  una  atracción  sexual.  En  este  caso,  si  se  desea 

continuar con la relación, uno de los miembros de la pareja tendrá que abandonar el proyecto 

ya que trasfondos sexuales pueden interferir con la buena comunicación del equipo. Por otro 

lado, el trabajo cercano también puede generar rechazo hacia una persona concreta, en este 

caso se debe buscar la ayuda de algún miembro del equipo. 

Robinson y Sharp [15] describen esta práctica como intensa y estresante, además critican que 

la conversación de una pareja se extiende, frecuentemente, al resto del equipo. En  la misma 

línea  se encuentran  Ilieva et al  [9] quienes afirman que   40 horas  semanales  trabajando en 

parejas  requiere  mucha  concentración  y  al  final  los  desarrolladores  terminan  exhaustos. 

Aunque recogen que un 73% de los programadores opinan que esta práctica acelera el proceso 

de desarrollo. 

Otro  detalle  a  tener  en  cuenta  es  la  habilidad  de  los miembros  de  la  pareja.  Si  existe  una 

diferencia  importante entre ellos, puede  llegar a  ser una práctica  frustrante para ambos. En 

este caso concreto, el Pair Programming ha de ser visto como una técnica de aprendizaje. 

 

                                                            
12 Espacio personal: espacio que permite interactuar con las demás personas de manera cómoda y 
adecuada en función de las circunstancias. (Wikipedia) 
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A pesar de lo estresante, gracias al Pair Programming se consigue una menor tasa de fallos en 

el producto software, un código más legible para el resto de los programadores, incrementa la 

estandarización del código y mejora el aprendizaje de los desarrolladores menos expertos. 

En  general  el  Pair  Programming  requiere  de  personas  maduras,  que  acepten  opiniones 

distintas y perspectivas distintas,  implica discutir de manera constructiva distintos puntos de 

vista.  

 

1.5.1.5 User Stories  

Una User Story (US) describe la funcionalidad que debe ofrecer el sistema desde la perspectiva 

del cliente o usuario. Es  importante  tener   presente que una US  se escribirá en un  lenguaje 

cercano al usuario, pues se representa el punto de vista desde el que ve al sistema. 

Las  US  se  componen  de:  un  nombre  corto  y  representativo,  una  descripción  corta  de  su 

propósito,  estimación  de  tiempo,  prioridad.  Kent  Beck  agrega  que  se  pueden  adjuntar 

descripciones  gráficas.  Las historias de usuario  se descomponen  en  tareas que deberán  ser 

realizadas  para  cumplir  con  la  funcionalidad  que  se  solicita.  Nótese  que  la  estimación  de 

tiempo no es una restricción fija, simplemente constituye una aproximación inicial. 

En el libro “eXtreme Programming Explained: 2nd Edition”, se sugiere que una buena forma de 

informar del progreso del proyecto es escribir  las US en  tarjetas  (Story Cards) y ponerlas en 

una  pared.  Estas  tarjetas  estarán  distribuidas  en  cuatro  zonas  (Definidas,  En  progreso, 

Completadas, Aceptadas). 
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Según el modelo INVEST, una US debe cumplir con seis características: 

• Independiente 

Cuando  se  tienen  dependencias  entre  historias  de  usuario  se  complican  tareas  como  la 

planificación, priorización y estimación. Una solución posible es intentar unir US. 

• Negociable 

Una historia de usuario debe contener una breve descripción de  la  funcionalidad, sin  incluir 

muchos detalles, ya que estos limitan la conversación con el cliente. 

• Valorable 

La  parte  del  producto  que  se  extraiga,  derive  o  implemente  a  partir    de  una  US  debe 

representar valor para el cliente, es decir deben estar orientadas al negocio. 

• Estimable 

Los desarrolladores deben poder estimar el esfuerzo necesario para implementar una US. Esto 

permitirá su priorización y planificación.  

• Pequeña (Small) 

Existe divergencia de opiniones  con  respecto al  tamaño de una historia de usuario. Algunas 

fuentes afirman que el esfuerzo necesario para implementar una US puede oscilar entre un día 

y una semana. Otras que puede encontrarse entre una y  tres semanas. No obstante cuanto 

mayor sea el tamaño de la historia de usuario, mayor es la probabilidad de errar a la hora de 

estimarla. 

• Comprobable (Testable) 

Las  US  deben  poder  ser  comprobadas  y  verificadas.  Preferiblemente  por  pruebas 

automatizadas, de tal manera que tras cada  incremento se pueda ejecutar toda  la batería de 

pruebas  implementadas. Atendiendo a esta característica  la historia de usuario “El  software 

debe  ser  fácil  de  usar”,  no  representa  una  buena US  puesto  que  su  prueba  no  puede  ser 

automatizable.  
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Según expone Michael W. Cohn [16], a  la hora de escribir  las US, el equipo de desarrollo y el 

cliente  deben  escoger  entre  un medio  electrónico  o  uno  físico  para  escribir  las US. Deben 

colaborar para escribir US teniendo en cuenta las seis características antes descritas. Si se van 

a escribir historias de usuario técnicas, el equipo de desarrollo es responsable de escribirlas en 

términos del valor para el usuario o cliente. 

Desde el momento en el que una historia de usuario hace referencia a la “funcionalidad visible 

por el usuario” (Kent Beck), se hace  imprescindible un mecanismo para representar otro tipo 

de  información  necesaria  para  un  proyecto.  Si  a  un  conductor  de  vehículos  se  le  pide  que 

describa un automóvil, seguramente obviará detalles como la temperatura máxima a la que se 

someterá  el motor,  restricciones  legales  sobre  la  emisión  de  gases,  regulaciones  sobre  la 

fabricación de depósitos para derivados del petróleo, y demás aspectos que se escapan a su 

conocimiento.  Por  esta  razón  vemos  imprescindible  que  se  formalice  un  instrumento  que 

permita  plasmar  la  perspectiva  técnica  de  un  proyecto.  De  esta manera  se  trasladaría  el 

análisis de un problema de una a dos dimensiones.  

 

1.5.1.6 Iteraciones cortas 

Debido a la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el contexto de un proyecto, 

no se puede planificar a largo plazo pues lo más probable es que durante ese tiempo sucedan 

cambios. Realizar  iteraciones cortas está relacionado con el principio “baby steps”. Mucho se 

ha escrito sobre las ventajas de las iteraciones cortas en un proyecto, por ello esta sección se 

centrará en describir el ciclo de vida de una iteración en XP. 

 

 



65 
 

La recomendación sobre  la duración de una  iteración se ha  ido modificando con el pasar del 

tiempo. En un principio (1999), la primera edición del libro “eXtreme Programming: Explained” 

recomendaba  iteraciones de dos a  tres  semanas. Posteriormente, en  la  segunda edición,  se 

dice  que  iteraciones  de  una  semana  de  duración  son  ampliamente  aceptadas,  entre  otras 

cosas  porque  combinado  con  una  buena  planificación  se  consigue  que  los  desarrolladores 

lleguen al fin de semana sin trabajo pendiente, favoreciendo el descanso. 

La semana comienza con una reunión en la que se realizan tres actividades: 

1. Revisar el progreso hasta la fecha con especial atención a la iteración anterior. 

2. El cliente ha de seleccionar las historias de usuario que serán implementadas a lo largo 

de esa semana. Además de todas las historias de usuario que no se hayan completado, 

o que no hayan pasado sus test. 

3. El  equipo  debe  descomponer  las  historias  de  usuario  en  tareas.  Los miembros  del 

equipo  se  hacen  responsables  de  estas  tareas  y  estiman  el  tiempo  necesario  para 

implementarlas. Se recomienda que su duración sea inferior a dos o tres días. 

 

Según Kent Beck, en equipos sin experiencia, esta reunión puede durar todo un día. Conforme 

se  vaya  teniendo  mayor  experiencia  y  las  habilidades  para  la  planificación  se  vayan 

incrementando, este proceso puede llegar a realizarse en una hora. 

 Posteriormente se debe comenzar con el ciclo de vida que se muestra en la figura 1.2 
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A  lo  largo de  la  iteración, a primera hora de  la mañana, se produce  la reunión diaria. Es una 

reunión  en  la  que  todos  sus  asistentes  están  de  pie  para  evitar  que  se  alargue 

innecesariamente y dotarla de mayor dinamismo. Su objetivo es unificar el estado de avance 

del  proyecto  en  todos  los  miembros  del  equipo,  informar  en  lo  que  cada  persona  tiene 

pensado  trabajar  ese  día  y  solicitar  colaboración  en  algo  concreto  si  fuera  preciso.  En  esta 

reunión  no  se  han  de  discutir  detalles  técnicos,  ni  dudas  relacionadas  con  el  dominio  de 

aplicación. 

En base  a nuestra  experiencia obtenida  en  el  grupo  SYST participando  en un proyecto  ágil, 

estas reuniones sirven para reforzar  la comunicación y el sentimiento de equipo. A pesar de 

ello se suelen desvirtuar entrando en detalles concretos del proyecto y tienden a alargarse más 

de lo necesario. Hacia el final del proyecto se hace difícil mantener el hábito de realizarlas.  

 

1.5.1.7 Integración continua 

El proceso de  integración no es  trivial, y en determinadas circunstancias puede  resultar más 

complejo que la propia codificación. A pesar de ello, en XP no existe ninguna fase del proyecto 

destinada  a  la  integración  a  gran  escala.  Por  el  contrario  se  debe  integrar  cada  cambio 

introducido (principio Baby Steps). Según Kent Beck cuanto más se espere para  integrar, más 

costoso e  impredecible se vuelve el proceso. 

Una vez el nuevo código está integrado con el resto del sistema, se ejecuta toda la batería de 

pruebas  unitarias  definidas  hasta  el  momento.  El  tiempo  que  transcurre  mientras  el 

compilador  está  haciendo  su  trabajo  y  los  test  son  ejecutados,  es  perfecto  para  charlar  o 

reflexionar sobre qué es  lo que se ha realizado y cómo se podría hacer mejor. Si  los test del 

sistema ya se han pasado, se procede a la siguiente tarea. En caso contrario, aunque no falle el 
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nuevo módulo que se quiere  introducir en el sistema, se ha de regresar a  la versión anterior, 

pues ésta ya había pasado la batería de pruebas. 

Como se puede observar la clave para que esta práctica sea viable es disponer de una batería 

de test automatizados. 

Si se  lleva a cabo esta práctica y se van  integrando funcionalidades al sistema varias veces al 

día  o  como mínimo  una,  las  sucesivas  incorporaciones  de  funcionalidad  en  el  entorno  de 

producción, no supondrán grandes problemas. 

 

 1.5.1.8 Pruebas primero 

En XP la responsabilidad sobre la calidad está distribuida en todo el equipo. La existencia de un 

departamento  de  calidad  no  tiene  sentido  en  proyectos  ágiles.  Centralizar  la  calidad  en  un 

punto  de  la  estructura  organizativa  de  la  empresa  genera  la  idea  de  que  la  calidad  y  la 

ingeniería son actividades separadas, nada más lejos  de XP. 

El  concepto  de  calidad  que  se  propone  en  XP  está  en  la  dirección  que  marcan  modelos 

orientales como el “control autónomo de defectos” (JIDOKA) basado, entre otras premisas, en 

la  detección  temprana  de  fallos  para minimizar  los  costes  de  su  solución.  Idealmente  los 

defectos deben ser detectados y solucionados en el mismo momento y lugar de la ocurrencia.  

Esta práctica constituye una primera  línea para garantizar  la calidad en el producto software. 

Se basa en que antes de implementar cualquier cambio o incremento en el código del sistema 

se  programa  la  prueba  que  verifica  la  correcta  ejecución  de  lo  que  se  desarrollará.  A  esta 

técnica se le conoce como TDD (Test Driven Development). Algunos autores subrayan que las 

pruebas automatizadas constituyen la práctica más importante de XP. 
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Las principales ventajas que aportan las pruebas automatizadas son: 

• Disminuyen el tiempo empleado en solucionar errores al reducir el tiempo necesario 

para encontrarlos. 

• Marcan  lo  que  el  software  debe  hacer,  aportando  objetivos  claros  para  los 

desarrolladores. 

• Dicen  los expertos que diseños con alta cohesión y bajo acoplamiento son fáciles de 

probar. Por  lo que si el escribir pruebas unitarias resulta una tarea difícil es síntoma 

de problemas en el diseño. 

• Escribir código que funciona (pasa las pruebas) genera un sentimiento de confianza en 

el equipo. 

  

Según Kent Beck, el hecho de disponer de un  conjunto de pruebas automatizadas, que  son 

ejecutadas cada vez que se  introduce un cambio, asegura  la calidad del proyecto. Afirmación 

de la cual se puede inferir que la calidad se considera en términos de la correcta ejecución de 

la funcionalidad que se le ofrece al cliente. Dejando de lado aspectos tan importantes como el 

acoplamiento, la cohesión, y demás métricas no funcionales. 

Las pruebas son consideradas desde dos puntos de vista: 

• Desarrollador, que escribe pruebas unitarias para cada clase que implementa. 

• Cliente, que escribe pruebas para cada funcionalidad que necesita. 
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Tecnologías como JUnit aportan el mecanismo necesario para manejar y ejecutar conjuntos de 

pruebas  automatizadas.  No  obstante  no  existen  pruebas  automatizadas  para  verificar  la 

interfaz gráfica, su usabilidad y “look & feel”. Para este tipo de validaciones es útil tener a un 

representante  del  cliente  en  el  lugar  de  trabajo.  Este  aspecto  será  abordado  con  mayor 

profundidad en el capitulo “Prácticas secundarias”, en la sección “Involucración del cliente” 

 

1.5.1.9 Relacionadas con el diseño de Software 

La  conceptualización  y  la  modelización  de  sistemas  software  es  una  técnica  muy  intensa 

intelectualmente.  Para  obtener  diseños  robustos  y  escalables  se  requieren  conocimientos, 

experiencia y capacidad de abstracción.  

Debido a la dificultad inherente al diseño, las prácticas que se describen a continuación cobran 

mayor  importancia y muestran  la  forma en  la que el enfoque ágil aborda  la complejidad del 

diseño. 

 

1.5.1.9.1 Diseño incremental 

Existen dos formas de diseñar software: incremental o planeada.  

Con el enfoque incremental o evolutivo se diseña día a día, creando un traje a medida que se 

ajusta  a  las  necesidades  actuales  del  sistema.  Se  suelen  crear  diseños  que  son  fruto  de  la 

agregación  de  soluciones  parciales  a  situaciones  concretas. Martin  Fowler  [17]  afirma  que 

generalmente, con el enfoque evolutivo, se obtienen diseños pobres, en los que resulta difícil 

introducir cambios. 
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Por  el  contrario,  con  el  diseño  planeado  se  pretende  prever  todas  las  necesidades  de  un 

sistema,  tarea  que  resulta  extremadamente  compleja  y  en  la  que  hay  que  invertir  gran 

cantidad  de  recursos.  Teniendo  en  cuenta  que  probablemente  cambien  los  requisitos,  esta 

opción no parece rentable. 

XP  trasgrede  algunas  de  las  hipótesis  ampliamente  aceptadas  de  las  últimas  décadas  en  la 

Ingeniería del  Software. Hace unos  años parecían  incuestionables  las  ventajas de  tener una 

fase  temprana en  la que obtener un diseño  lo más completo posible. En  la actualidad, Kent 

Beck recomienda el enfoque incremental. Ya que teniendo en todo momento un diseño lo más 

pequeño posible y en evolución constante, se disminuye el coste que representan los cambios 

en las necesidades del cliente.  

Para evitar las soluciones de baja calidad que cita Martin Fowler, se recomienda que el diseño 

sea  un  proceso  guiado,  en  la medida  de  lo  posible,  por  el  uso  de  patrones.  Soluciones  de 

probado éxito, flexibles, escalables y de gran calidad. 

 

1.5.1.9.2 Diseño simple 

Esta práctica es una buena forma de empezar a interiorizar el valor de la simplicidad. Para ello 

se  debe  diseñar  pensando  exclusivamente  en  soportar  la  funcionalidad  requerida  por  las 

historias de usuario de  la  iteración actual. Predecir el futuro no es tarea de  los  ingenieros del 

software, por  lo  tanto no  se ha de diseñar para  satisfacer  funcionalidad que  todavía no  se 

requiere,  ya  que  quizás  nunca  se  llega  a  necesitar.  Los  expertos  detrás  de  esta  corriente 

afirman  que  tampoco  se  han  de  destinar  grandes  recursos  en  dotar  a  los  diseños  de  gran 

flexibilidad, puesto que está puede que nunca  llegue a  ser explotada o que para  cuando  se 

necesite, se conozcan otras soluciones más flexibles.  
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Esta filosofía está recogida en la idea YAGNI (You Ain't Gonna Need It). Ron Jeffries, su autor y 

firmante del manifiesto ágil, recomienda que: “Siempre implemente cosas cuando las necesite, 

no cuando prevea que se van a necesitar”, frase que se puede extrapolar al diseño software.  

En el principio KISS (Keep  It Simple, Stupid) subyace el mismo valor. Algunas fuentes afirman 

que este dicho empezó a usarse en EEUU con el proyecto Apollo 11 de  la NASA, el cual tenía 

8KB de memoria destinada al software. 

En este punto es importante recordar que Kent Beck sostiene que si se tiene que hacer algo y 

se conoce  la forma de hacerlo bien, pero no se dispone de tiempo suficiente, se realice de  la 

mejor forma posible para la que se tenga tiempo. 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  el  éxito  de  esta  práctica  depende  en  gran  medida  de  la 

experiencia, conocimiento y el talento de los diseñadores software.  

 

1.5.1.9.3 Refactorización 

En una frase, la refactorización consiste en mejorar el diseño del código existente.  

En  su  libro  “Refactoring”, Martin  Fowler  sostiene  que  la  refactorización  “implica  introducir 

cambios  en  la  estructura  interna  del  software  para  facilitar  su  comprensión  y  abaratar  su 

modificación sin alterar su comportamiento observable”. Además define una serie de técnicas 

para  efectuar  esta práctica,  como por ejemplo  eliminar  clases  “middle man”  (clases que  se 

dedican  únicamente  a  delegar  de  clases  cliente  a  clases  servidoras),  eliminar  funcionalidad 

duplicada en varios puntos del diseño, etc. 
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El ciclo de refactorización, generalmente involucra las siguientes etapas. 

• Identificar el problema. 

• Seleccionar la técnica de refactorización a aplicar. 

• Realizar los cambios en el diseño. 

• Realizar los cambios en el código. 

 

Después  de  haber  refactorizado  la  aplicación  se  han  de  ejecutar  y  pasar  todas  las  pruebas 

unitarias definidas hasta el momento. Es importante contar con herramientas que ayuden a la 

gestión de versiones. 

En XP, gran parte de la responsabilidad de mantener la calidad en el diseño del sistema recae 

en esta técnica. 
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1.5.2 Prácticas secundarias 

Las practicas descritas en el capitulo anterior son suficientes para empezar a aplicar XP en un 

equipo. La utilización de cualquiera de ellas reportará ventajas para el proceso de desarrollo. 

Ahora bien por cuál de ellas empezar dependerá del contexto del proyecto.  

Kent  Beck  recomienda  que,  en  entornos  con  poca  experiencia  en metodologías  ágiles,  se 

seleccione  una  práctica  (la  que mejor  se  ajuste  en  el  escenario  del  proyecto)  y  una  vez  el 

equipo se sienta cómodo con dicha práctica, se seleccione otra en  función de  los  resultados 

obtenidos hasta el momento. Así sucesivamente hasta llegar al nivel de agilidad deseado. Esta 

forma de adoptar XP ayuda a interiorizar el principio “baby steps”. 

 

Se ha de  tener en cuenta que aplicar XP  implica un cambio y que  las personas  sólo pueden 

cambiar por voluntad propia. Por  lo  tanto  imponer prácticas en contra de  la voluntad de un 

equipo solo conducirá a destruir  la confianza y generar resentimiento. Creando una situación 

de rechazo desde la cual es muy difícil la adopción del cambio. 

 

Según el libro “eXtreme Programming  Explained 2nd Edition”, las prácticas que se analizarán a 

continuación representan una mayor dificultad y riesgo para equipos sin experiencia ágil. 
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1.5.2.1 Involucración del cliente 

Como se ha visto en XP no existe una fase claramente definida de análisis, en la cual se definan 

completamente todos  los “requisitos” del sistema. Por el contrario, el cliente es considerado 

como un miembro más del equipo de desarrollo, como  tal deberá estar disponible a  tiempo 

completo y en el  lugar de  trabajo. Dependiendo del tipo de proyecto y cliente, esta persona 

puede  ser un usuario o  alguien bien  cualificado que  sepa qué  es  lo que  tiene que hacer el 

sistema. Además deberá tener capacidad de decisión, de lo contrario perjudicaría el ritmo del 

proyecto.  De  esta  manera  si  los  desarrolladores  tienen  alguna  duda,  simplemente  se  lo 

preguntan al cliente. 

Desde el punto de vista de XP se dice que si se trata de satisfacer las necesidades del cliente, 

éste deberá estar involucrado. De lo contrario se podría implementar funcionalidad que no se 

necesite, especificar pruebas que no representen criterios de aceptación reales y demás. Kent 

Beck asegura que cuanto más cerca estén  las necesidades del cliente de  las habilidades para 

programación, mas valor creará el proceso de desarrollo. 

 

Las ventajas de tener al cliente en el lugar de trabajo son: 

• Puede asignar o reajustar las prioridades en función de su perspectiva de negocio. 

• Puede  solventar  las  dudas  que  vayan  surgiendo  en  el  resto  del  equipo,  lo  que 

contribuye a eliminar la ambigüedad de la especificación del sistema. 

• Aporta una retroalimentación vital que ayuda a corregir el rumbo del proyecto. 
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Una de  las principales objeciones a esta práctica es que  los equipos pueden  llegar a sentirse 

vigilados o cohibidos por  la presencia del cliente en  la  sala de  trabajo. Esto es una  señal de 

falta de trasparencia por parte del equipo, de no trabajar de forma colaborativa y abierta, se 

está anteponiendo la protección personal al bien del proyecto, por lo tanto el equipo no está 

preparado para realizar esta práctica. 

En  cuanto  a  estudios  empíricos.  Tessem  [18]  encontró  que  la  participación  del  cliente  es 

percibida por  los desarrolladores como “muy valiosa”. Svensson y Host [19] concluyen que el 

tener al  cliente en el  lugar de  trabajo permite una mejor  colaboración dado que provee un 

espacio para discusiones detalladas.  Ilieva et al.  [9] dicen que  la  satisfacción del  cliente  fue 

mayor en un proyecto gestionado con XP que con proyectos anteriores de la misma compañía. 

En general se puede concluir que con las metodologías ágiles, la relación con el cliente mejora 

y es más satisfactoria. 

 

1.5.2.2 Continuidad de equipo 

“El  valor  en  el  software  no  se  crea  solamente  por  lo  que  las  personas  saben  y  hacen,  sino 

además por sus relaciones y  lo que ellos puedan  lograr  juntos” Kent Beck [1]. Por  lo tanto se 

recomienda mantener junto a los equipos que trabajan eficientemente. 

Frecuentemente  las  grandes  organizaciones  tienden  a  mantener  un  flujo  constante  de 

personas  entre  diferentes  proyectos.  El  objetivo  no  es  otro  que  mantener  los  recursos 

produciendo constantemente. De esta manera consiguen tener una alta rotación del personal 

y dificultar la unidad de equipo. 
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Según  el  estudio  de  Baskerville  et  al  [20],  comparado  con metodologías  tradicionales,  los 

miembros  de  un  equipo  ágil  son  menos  intercambiables.  Esto  es  debido  a  que  la 

documentación se  restringe al mínimo necesario13,  la  información del proyecto se encuentra 

dispersa  tácitamente  entre  las  personas  que  conforman  el  equipo.  Lo  que  aumenta  la 

dependencia del éxito del proyecto a la continuidad de los miembros del equipo. La técnica del 

Pair  Programming  puede  ayudar  a  reducir  este  riesgo  ya  que  es menos  probable  que  dos 

personas abandonen el proyecto al mismo tiempo. 

  

1.5.2.3 Equipos retráctiles 

Esta práctica se basa en el “Toyota Production System”. Y consiste en que a medida que crezca 

la experiencia y capacidades de un equipo, se reduzca su tamaño manteniendo constante su 

carga  de  trabajo.  De  esta  manera  se  liberan  personas  que  pueden  incorporarse  a  otros 

equipos. En el caso de llegar a tener un equipo muy pequeño, se ha de estudiar la posibilidad 

de fusionar dos equipos. 

El  tener  equipos  retráctiles  está  directamente  relacionado  con  el  tamaño  del  equipo. 

Actualmente existen debates abiertos sobre la posibilidad de utilizar XP en proyectos grandes 

que requieran un buen número de desarrolladores. Kent Beck afirma que en primer lugar se ha 

de  analizar  si  el proyecto  puede  ser  realizado por un  equipo pequeño.  Si  no  es posible,  se 

sugiere que  se divida el proyecto por  sus puntos de  fractura naturales y que varios equipos 

autónomos  lo  realicen. De esta  forma se está  reafirmando que XP puede afrontar proyectos 

grandes pero que los equipos han de ser pequeños‐medianos. 

 

                                                            
13 En las metodologías ágiles, si existe documentación del proyecto. Sin embargo, está se ve reducida al 
mínimo necesario. 
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Ahora bien, cuando Kent Beck menciona equipos mediano‐pequeños, ¿a cuántas personas se 

refiere? En el libro “eXtreme Programming Explained 2nd Edition” se establece el umbral de 12 

personas. Si fueran más grandes se haría difícil interactuar con cada persona a lo largo de una 

jornada  laboral  y  las  reuniones  diarias  se  volverían  ineficientemente  largas.  Diferentes 

empresas  y  consultoras  recomiendan  que  el  tamaño  de  los  equipos  oscile  entre  2  y  12 

personas. 

 

1.5.2.4 Código compartido 

Según  se  recoge en el  libro “eXtreme Programming Explained: 2nd Edition”,  si  se  sigue esta 

práctica,  cualquier  miembro  del  equipo  puede  mejorar  cualquier  parte  del  sistema  en 

cualquier momento,  contribuyendo  así  a  la  estandarización  y mejora  continua  del  código. 

Además de ayudar a disminuir los riesgos que conlleva el conocimiento tácito14. 

Esta  práctica  tiene  sus  riesgos,  ya  que  si  en  el  equipo  no  se  encuentra  arraigada  la 

responsabilidad  colectiva  y  ninguna  persona  es  responsable  de  ninguna  parte  concreta  del 

código,  el  equipo  podrá  actuar  irresponsablemente.  Por  otro  lado,  existen  personas  que 

pueden  sentirse ofendidas o  agredidas  cuando  se  “mejora” un  código  creado por  ellas.  Los 

expertos califican esta práctica como la más dificultosa al ser aplicada. 

El hecho de que el código sea compartido  requiere que esté centralizado, se  tenga un buen 

control  de  versiones,  y  se  domine  la  práctica  de  “integración  continua”  puesto  que  si 

transcurre mucho  tiempo  entre  dos  integraciones  y  varias  personas  del  equipo  introducen 

modificaciones  dispersas  a  lo  largo  del  todo  el  código,  se  pueden  generar  cambios 

incompatibles que  lleguen a requerir gran cantidad de recursos. Otro aspecto a considerar es 

que todo cambio introducido debe superar todas las pruebas definidas para todo el sistema. 

                                                            
14 Más detalles sobre los riesgos del conocimiento tácito en la sección “Equipos retráctiles” 
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1.5.2.5 Alcance del contrato negociado 

En XP se sugiere que se  firmen contratos que  fije el  tiempo,  los costes,  la calidad, pero que 

favorezcan  una  negociación  abierta  para  precisar  el  alcance  del  sistema.  Se  dice  que  los 

contratos extensos y rígidos se pueden dividir en una secuencia de contratos pequeños que se 

van negociando a medida que avanza el proyecto. De esta manera se estará fortaleciendo  la 

comunicación y la retroalimentación en ambos sentidos (cliente              desarrollo). 

Boehm [21] afirma que los contratos, según son utilizados en las metodologías convencionales, 

constituyen  el mayor punto de estrés en  la  relación  cliente‐desarrollador. Por otro  lado  los 

contratos generan en el cliente sensaciones de seguridad y confianza,  las cuales son de suma 

importancia cuando  la figura del cliente es externa a  la organización que desarrolla. En estos 

casos, si se quiere partir de un contrato flexible o ambiguo en la funcionalidad solicitada, debe 

existir una fuerte confianza del cliente hacia el desarrollador, la cual requiere tiempo. Tiempo 

que, precisamente las metodologías ágiles saben que es escaso. 
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1.6 Otras prácticas ágiles 
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Las prácticas que se definen a continuación no están expresamente descritas dentro de XP. Sin 

embargo, según sus autores pueden encajar perfectamente en un desarrollo guiado bajo esta 

metodología. 

 

1.6.1 AMDD 

AMDD  (Agile Model Driven Development)  representa  la adaptación ágil de MDD  (Desarrollo 

Dirigido por Modelos). En su versión convencional, extensos modelos se crean antes de llegar 

al código, enfoque que es ampliamente utilizado en el mundo de la ingeniería del software. 

AMDD no solo es una versión iterativa e incremental de MDD. Aquí ya no se persigue modelos 

extensos, se pretende la creación de modelos lo suficientemente buenos como para empezar a 

programar.  Estos  modelos  podrán  ser  refactorizados,  modificados  o  evolucionados  para 

adaptarse  a  las necesidades  concretas del  cliente.  Se ha de  tener en  cuenta que AMDD no 

constituye  una  metodología  de  desarrollo  completa,  puesto  que  no  cubre  aspectos 

importantes del mismo. Sus autores recomiendan que se emplee como complemento a otras 

metodologías como XP, SCRUM, RUP, etc. 

Scott W. Ambler se basa en que es imposible emprender un proyecto sin tener una idea básica 

de  los  objetivos  y  funcionalidad  general  que  el  sistema  debe  ofrecer.  Partiendo  de  esta 

información, afirma que resulta útil tener un diseño que guie tareas de planificación, pruebas y 

desarrollo, incrementando su precisión y productividad. 

El ciclo de vida que se propone en AMDD se puede ver en la figura 1.3: 
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1.6.2 Documentación 

Pudiera parecer chocante encontrar una sección que trate sobre documentación dentro de un 

capítulo  sobre  prácticas  ágiles.  Ágil  no  significa  abandonar  la  documentación,  significa 

documentar lo necesario, reconociendo que es una parte intrínseca de cualquier sistema. 

 

A  diferencia  de  las  metodologías  convencionales,  en  las  que  la  documentación  se  ha 

convertido  en  un  fin,  las metodologías  ágiles  utilizan  la  documentación  como  un  canal  de 

comunicación siempre y cuando sea  la forma más efectiva posible y contribuya a alcanzar  los 

objetivos del proyecto. 

 

Scott W. Ambler basándose en el libro “Agile Software Development” de Alistair Cockburn, 

establece una jerarquía sobre las formas de comunicación en función de su efectividad: 

1. Cara a cara enfrente de una pizarra o papel. 

2. Conversación cara a cara. 

3. Videoconferencia. 

4. Conversación telefónica. 

5. Conversación vía e‐mail. 

… 

n. Papel. 
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Todos  los  sistemas  son  diferentes,  y  requieren  cantidades  y  tipos  diferentes  de 

documentación.  No  obstante,  la  mayor  parte  de  documentación  ágil  reúne  las  siguientes 

características: 

• El beneficio que se obtiene de  la documentación es mayor que el coste de crearla y 

mantenerla. 

• El cliente debe ser consciente del coste que implica la creación y mantenimiento de la 

documentación. 

• Deben tener un propósito claro. 

• Han de ser simples y contener la información necesaria para cumplir con su propósito. 

• Se debe capturar información crítica que sea necesaria transmitir y que no sea obvia. 

• No se busca el documento perfecto. Un documento ágil debe ser  los suficientemente 

preciso, lo suficientemente consistente y lo suficientemente detallado. 

 

La  documentación  se  escribe  orientada  a  un  tipo  de  destinatarios.  Se  recomienda  que  un 

representante  supervise  su  creación,  puesto  que  cada  destinatario  necesita  un  tipo  de 

información  escrita  bajo  un  estilo  diferente.  De  lo  contrario  se  podría  estar  creando 

documentación no necesaria o bajo un formato no adecuado. En otras palabras; no necesita la 

misma documentación de un sistema un desarrollador que un usuario. 

A la hora de escribir documentación Scott W. Ambler recomienda: 

• Se han de documentar conceptos estables y no ideas especulativas. 

• Se  ha  de  escribir  el  menor  número  de  documentos  posibles  con  el  menor 

solapamiento entre ellos. 

• Se ha de documentar con un propósito claro. 

• Se ha de documentar centrado en las necesidades del usuario del documento. 

• Se ha de buscar la mejor forma para comunicarse. 

• Se ha de reconocer que alguna documentación es necesaria. 
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1.7 Roles en un equipo ágil 
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En este capítulo se abordará la descripción de cada uno de los roles que interactúan dentro de 

un  equipo  XP.  No  obstante  diversos  estudios  han  detectado  factores  comunes  que  deben 

poseer todos ellos. Young et al [6] investigaron cuales eran los rasgos que eran beneficiosos en 

la personalidad de los miembros de un equipo siguiendo metodologías ágiles. Concluyeron que 

un  buen  componente  de  un  equipo  XP  debe  ser  una  persona  “analítica,  con  buenas 

habilidades  interpersonales  y  con  una  pasión  por  extender  su  base  de  conocimiento  (y 

transmitirla a otros).” 

 

Hilkka  et  al.  [23]  dicen  que  XP  funciona mejor  con  “desarrolladores  con  gran  experiencia  y 

conocimiento sobre el dominio y  las herramientas utilizadas”. Subrayando  la  importancia que 

tienen  los equipos altamente cualificados. “Sin este  tipo de personas, el método elegido  [XP] 

probablemente habría tenido pocas posibilidades de éxito.” 

 

Se ha de tener presente que en XP nada es fijo o rígido, tampoco lo son los roles. El objetivo es 

que todos contribuyan de la mejor forma que sepan para alcanzar el éxito del equipo. El que se 

identifiquen  y describan  roles no  implica que  se  establezca una  correspondencia  entre  una 

persona y un rol, la idea es que a medida que se asienten e interioricen los valores de XP, los 

roles se difuminen a lo largo de todo el equipo. 
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1.7.1 Ingenieros de prueba 

Aplicando TDD, una vez seleccionadas las historias de usuario para una iteración determinada 

se han de escribir las pruebas que verifiquen si una funcionalidad esta lista para ser puesta en 

producción. En este punto  los  ingenieros de pruebas han de  trabajar de cerca con el cliente 

para recoger los criterios de aceptación y entre ambos escribir los casos de prueba.  

Un  cliente/usuario  suele  tener  claro  cuál  es  el  comportamiento  que  espera  del  sistema,  es 

tarea del ingeniero de pruebas guiar al cliente para encontrar cursos alternativos de eventos y 

escribir las pruebas correspondientes. En este sentido, se estará amplificando la comunicación. 

Una  vez escritas  todas  las pruebas  iníciales,  las personas que  tengan el  rol de  ingeniero de 

pruebas, deben estar disponibles para escribir pruebas sobre aquellos detalles que se vayan 

descubriendo  a  lo  largo  del  desarrollo.  Si  durante  este  proceso,  un  programador  tiene 

dificultades  para  superar  un  caso  de  prueba,  el  ingeniero  que  la  escribió  puede  ayudarle 

haciendo Pair Programming. 

 

1.7.2 Diseñadores de interacción 

Los  diseñadores  de  interacción  trabajan muy  de  cerca  con  el  cliente,  crean metáforas  del 

sistema  lo  que  ayuda  a  guiar  el  pensamiento  de  todo  el  equipo,  evalúan  la  usabilidad  del 

sistema, ayudan al cliente a escribir y aclarar historias de usuario. 

Kent Beck advierte que este rol no sustituye la conversación e interacción entre el equipo y los 

clientes/usuarios. 
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1.7.3 Arquitectos 

Son los responsables de garantizar que la arquitectura se ajusta a las necesidades actuales del 

sistema. Guiando su evolución a lo largo del proyecto. 

Las tareas habituales de un arquitecto son: 

• Llevar acabo refactorizaciones a gran escala 

• Escribir pruebas de estrés para la arquitectura del sistema. 

• Implementar historias de usuario. 

 

En relación con  la forma de proceder recomendada para proyectos grandes15 que no puedan 

ser abordados por equipos pequeños‐medianos,  los arquitectos son  los encargados de definir 

las  líneas de  fractura y dividir el sistema en partes  relativamente  independientes, así mismo 

deberán darle seguimiento al sistema completo, manteniendo una  imagen global de  todo el 

sistema. 

 

1.7.4 Director de proyecto 

Un director de proyecto ha de facilitar la comunicación tanto dentro del equipo, como con los 

clientes, usuarios, proveedores, otros equipos y demás. En vez de actuar como puente entre el 

interior del equipo y el exterior, es preferible que pongan en contacto a la persona indicada del 

equipo  con  la persona  externa. De  esta manera  se  creará una  comunicación más  eficiente, 

directa y precisa. 

 

                                                            
15 Para mayor información consultar la sección “Equipos retráctiles” en el capítulo de “Prácticas 
secundarias”. 
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Otra tarea habitual de los directores de proyectos es recordar al equipo e informar al exterior 

cuanto se ha progresado en el proyecto, tratando de mantener sincronizados los planes con la 

realidad. De  igual manera ha de obtener  los recursos que necesite el equipo para el correcto 

funcionamiento y gestionar los problemas que puedan surgir. 

 

1.7.5 Director de producto 

Un  director  de  producto  ha  de  ser  una  persona  que  esté  familiarizado  con  el  dominio  de 

aplicación. Entre sus tareas se encuentra: escribir historias de usuario, seleccionar historias de 

usuario para cada iteración, responder dudas durante el proceso de desarrollo. 

 

Él es responsable de secuenciar las historias de usuario atendiendo a criterios de negocio y no 

a  criterios  técnicos. El objetivo es  tener un  sistema  funcionando desde  la primera  iteración. 

Esto no  implica que en  la primera  iteración se deba cubrir  la  funcionalidad mínima para que 

pueda ser puesto en producción. 

 

Kent  Beck  asegura  que  un  director  de  producto  debe  fortalecer  la  comunicación  entre  los 

clientes  y  los  desarrolladores,  asegurándose  que  el  equipo  escucha  y  responde  a  las 

necesidades del cliente. 
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1.7.6 Redactores técnicos 

Este  rol  tiene  dos  partes.  Por  un  lado,  pensar  en  cómo  explicar  a  un  usuario  determinada 

funcionalidad, lo que generará retroalimentación para el equipo. Y por otro lado, trabajar con 

los usuarios reales del sistema ayudándoles a usar el producto y escuchando sus comentarios. 

Los redactores técnicos puede escribir documentos en forma de: 

• Tutoriales 

• Manuales de referencia 

• Descripciones técnicas 

• Video 

• Audio 

 

El  equipo  debe  tratar  de  obtener  toda  la  retroalimentación  que  sea  capaz  de  gestionar.  Si 

disponen de manuales de usuario online, se puede monitorizar el acceso a  los mismos. Y de 

esta manera se puede determinar qué tipo de información es de interés para los usuarios. Kent 

Beck  recomienda  no  escribir  documentación  que  no  sea  leída  nunca,  ya  que  los  recursos 

empleados para crearla y mantenerla se pueden invertir en otras tareas más productivas. 
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1.7.7 Usuarios/clientes 

Es  recomendable  que  los  usuarios/clientes  que  colaboren  con  el  equipo,  tengan  un  amplio 

conocimiento  sobre  lo  que  el  sistema  deberá  hacer,  además  de  ser  representativos  de  las 

personas que vayan a utilizar el producto que se está construyendo.  

Entre sus funciones se encuentran: 

• Escribir historias de usuario. 

• Priorizar historias de usuario. 

• Hacer aclaraciones a los desarrolladores. 

• Participar en las reuniones de planificación de releases. 

• Participar en las reuniones de planificación de iteraciones. 

• Escribir pruebas de aceptación. 

• Etc. 

 

1.7.8 Desarrolladores 

El  rol  de  desarrollador  es  clave  en  un  proyecto  software,  en  torno  a  este  rol  gira  toda  la 

metodología.  Los  programadores  deberán  estimar  historias  de  usuario,  descomponerlas  en 

tareas,  estimar  tareas,  escribir  pruebas,  codificar  la  funcionalidad  requerida,  mejorar 

gradualmente el diseño del sistema, y realizar pequeñas refactorizaciones del diseño. 
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Parte II 

Aplicación de eXtreme Programming 
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2.8 Descripción de la herramienta 
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2.8.1 Introducción. 

Se  pretende  desarrollar  una  herramienta  para  la  gestión  de  historias  de  usuario  y  la 

asistencia para la planificación de las iteraciones de un proyecto ágil. En adelante referenciará 

habitualmente a dicha herramienta como Agile Managment Tool (AMT). 

 

Será desarrollada siguiendo una metodología ágil, de tal modo que se utilizará la herramienta 

para  la  gestión  del  propio  proyecto,  reforzando  la  retroalimentación  para  el  equipo  de 

desarrollo. 

 

2.8.2 Funcionalidad a desarrollar 

A  continuación  se presenta una breve descripción  de  la herramienta. De  aquí  se podrá 

inferir el Product Backlog inicial. Recordemos que el Product Backlog no es una especificación 

cerrada; podrá ir añadiendo funcionalidad si el cliente así lo requiere. 

La  herramienta  resultante  facilitará  la  especificación  de  la  funcionalidad  del  sistema. 

Minimizando,  en  la medida  de  lo  posible,  los  recursos  invertidos  en  la  propia  gestión  del 

proyecto y potenciando los flujos de retroalimentación. 

Se  permitirá  crear,  borrar,  modificar  historias  de  usuario,  facilitando  la  transición  entre 

distintos estados  (Definida, En progreso, Pausa, Completada). A  su vez  se podrán definir  las 

tareas que componen una historia de usuario y estimarlas. 

Dará soporte a  la gestión de  iteraciones, permitiendo asociar cada historia de usuario a una 

iteración.  Constituyendo  un  soporte  informático  a  las  reuniones  para  la  planificación  de 

iteraciones.  
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La herramienta contabilizará automáticamente el tiempo en el cual una tarea se encuentra “en 

progreso”. 

La aplicación permitirá gestionar varios proyectos al mismo tiempo. Por motivos de seguridad, 

la información de cada proyecto será visible sólo para los usuarios registrados en el proyecto. 

De  lo  que  se  deduce  que  se  permitirá  el  alta,  baja, modificación  de  usuarios,  así  como  su 

asociación a proyectos. 

Además,  dispondrá  de  utilidades  que  facilitarán  el  trabajo  colaborativo  del  equipo  de 

desarrollo. Entre las cuales se contará con un servicio de mensajería instantánea y facilidades 

para el envío de ficheros. 

Para  el desarrollo de  la herramienta que  se plantea  se utilizará  eXtreme Programming.  Por 

tanto se obtendrá valor para el “cliente”16 desde las primeras iteraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 En este contexto los miembros del equipo de desarrollo desempeñan el papel de cliente. 
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2.9 Metodología a utilizar 
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2.9.1 Descripción del contexto 

El  equipo  de  desarrollo  lo  constituyen  los  autores  de  este  PFC,  estando  muy 

habituados  a  trabajar  juntos,  con  experiencia  práctica  y  conocimientos  teóricos  en 

metodologías  ágiles.   Debido  al  tamaño  del  equipo  y  condiciones  del mismo,  las  reuniones 

diarias pierden su utilidad.  

Como ya se ha mencionado, la figura del cliente esta desvirtuada y su función es desempeñada 

por el equipo de desarrollo. 

 Al comienzo de cada iteración el equipo se reunirá y creará el Iteration Backlog que consta de 

un subconjunto de  las User Stories del Product Backlog. Estas User Stories son seleccionadas 

atendiendo a las prioridades del cliente. En esta reunión se descompondrá cada User Story del 

Iteration Backlog en tareas, estimando el tiempo necesario para llevarlas acabo. 

 

2.9.2 Descripción de las prácticas a utilizar 

Las prácticas XP que se van a utilizar son: 

‐ Sentarse juntos 

Todo el desarrollo se llevará a cabo en un espacio que permita un trabajo cercano, cooperativo 

y  que  facilite  la  comunicación  directa.  En  las  ocasiones  en  las  que  ésto  no  sea  posible,  se 

utilizarán medios de videoconferencia como Skype o NetMeeting. 

 

 

 

 



103 
 

‐ Sentimiento de equipo  

Debido a  la  larga  trayectoria del equipo  trabajando  juntos,  son conocidas  las habilidades de 

cada uno de ellos y se  tiene  la sensación de que se es capaz de afrontar cualquier  reto que 

presente el proyecto. De esta forma se ve reforzada la unidad y sentimiento de equipo. 

 

‐ Pair programing 

El equipo está habituado a esta práctica. No obstante, en función de los resultados expuestos y 

analizados  en  la  primera  parte  de  este  PFC,  esta  técnica  será  empleada  solo  cuando  la 

situación se requiera. 

‐ User Stories o Historias de Usuario 

La especificación del sistema se hará utilizando User Stories escritas con la propia herramienta. 

Sin  embargo, hasta que no  se obtenga  el  valor  suficiente para hacerlo,  se  emplearán  Story 

Cards como las presentadas en la figura 2.1 y 2.2. 

 

La figura 2.1 muestra la parte delantera de una Story Card. Contiene información relevante de 

la Historia de Usuario:  

‐Prioridad (“1”, esquina superior izquierda) 

 ‐Nombre (“Crear Historias de Usuario”) 

 ‐Estimación (“15”, esquina superior derecha)  

‐Descripción y archivos adjuntos de  la Historia de Usuario.  (Parte central de  la Story 

Card) 
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Figura 2.1: Parte delantera de una Story Card 

 

 

La figura 2.2 muestra la parte trasera de una Story Card. Contiene la descomposición en tareas 

de la Historia de Usuario y el tiempo aproximado de la realización de cada una.  

 

Figura 2.2: Parte trasera de una Story Card 
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‐ Iteraciones cortas 

La primera  iteración será de 15 días de duración, y   en ella el equipo se  familiarizará con el 

dominio  de  aplicación  y  las  tecnologías  a  utilizar.  También  se  definirá  en  buena medida  la 

arquitectura del sistema.  

Las siguientes iteraciones serán de una semana. 

 

‐ Integración continua. 

No se utilizarán herramientas que automaticen este proceso, no obstante, debido al tamaño 

reducido del equipo y a la frecuencia de las integraciones (al menos una al día), esta tarea no 

resultará demasiado compleja. 

 

‐ Pruebas Primero 

También  conocido  como  TDD  (Test Driven Development).  Se utilizará  JUnit  como  tecnología 

para especificar y automatizar la ejecución de pruebas unitarias. 

 

‐ Diseño incremental 

A pesar de definir buena parte de  la arquitectura en  las primeras  iteraciones, el diseño del 

sistema evolucionará iteración tras iteración, sometiéndose a sucesivas refactorizaciones para 

mejorar su calidad.  
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‐  Código compartido 

Esta práctica ha sido utilizada con anterioridad en el equipo de desarrollo. Cualquier miembro 

del mismo podrá introducir cambios en cualquier parte del código para mejorar su calidad. 

Sin olvidar que el presente desarrollo ágil se encuentra en el contexto de la elaboración de un 

PFC,  al  finalizar  cada  iteración  se destinará  tiempo  a  completar  y  refinar  la documentación 

obtenida del proceso. 
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2.10 Documentación del proyecto 
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2.10.1 Product Backlog de la herramienta 

En  la  tabla  2.1  se  muestra  el  Product  Backlog  de  la  herramienta  que  constituye  la 

especificación completa de la funcionalidad de la misma. Recordemos que esta especificación 

viene determinada por las Historias de Usuario. 

Contiene el nombre de  las Historias de Usuario y su  identificador, así como  la página de este 

PFC en la que se puede encontrar la información detallada de cada una.  

 

ID  Nombre Ref
1  Crear User Story (US)   
2  Descomponer US en tareas   
3  Cambiar el estado de las tareas   
4  Contabilizar automáticamente tiempo trabajado en tarea   
5  Visualizar US   
6  Cambio de servidor   
7  Cambiar de idioma   
8  Borrar US   
9  Modificar US   
10  Filtrar US   
11  Ordenar US   
12  Crear iteraciones   
13  Borrar iteraciones    
14  Modificar iteraciones    
15  Mostrar agenda del proyecto    
16  Crear eventos en la agenda   
17  Ver contexto (User Story) de la información   
18  Crear proyecto   
19  Modificar proyecto   
20  Borrar proyecto   
21  Alta personal   
22  Modificar perfil de persona   
23  Introducir criterios de aceptación   
24  Transferencia de ficheros o directorios completos   
25  Comunicación mediante mensajería instantánea   
26  Cambiar de proyecto   
27  Cambiar de usuario   

Tabla 2.1. Product Backlog de la herramienta 
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2.10.2 Iteraciones 

En este capítulo se presenta toda la documentación generada para gestionar este 

proyecto de desarrollo.  Esta documentación está  estructurada en cuatro iteraciones, tal y 

como se describió en el estudio teórico de las metodologías ágiles.  

En cada iteración se presentará sólo aquella documentación generada en ese intervalo de 

tiempo.  

2.10.2.1 Iteración 1 

La  iteración  1  está  comprendida  entre  el  1  de  julio  y  el  15  de  julio  del  2008.  Es  la 

iteración más larga debido a que en ella se llevan a cabo actividades que no se repetirán en el 

resto de  iteraciones,  tales  como  familiarización  con el dominio de  aplicación, especificación 

inicial de la funcionalidad del sistema y esbozo de la arquitectura general del sistema. 

A continuación se mostrará el Backlog de la Iteración, las pruebas y el diseño generado en esta 

iteración. 

2.10.2.1.1 Backlog de la iteración 

El Backlog de la iteración 1 está compuesto por  siete Historias de Usuario que se muestran en 
la tabla 2.2: 

ID  Nombre
1  Crear User Story (US) 
2  Descomponer US en tareas 
3  Cambiar el estado de las tareas 
4  Contabilizar automáticamente tiempo trabajado en tarea 
5  Visualizar US

6  Cambio del servidor 
7  Cambiar idioma 

Tabla 2.2: Historias de Usuario de la iteración 1 

A continuación, y tal cual se muestra en la propia herramienta, se detalla cada Historia de 
Usuario.  
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2.10.2.1.3 Diseño 

Arquitectura 

A continuación se describirá la arquitectura inicial del sistema reflejada en la figura 2.3. 

Se dispone de una arquitectura en  tres capas y dos niveles. La capa de datos  reside en una 
máquina que hace las veces de servidor de datos (ServidorAMT). De esta forma se permite que 
varios  clientes  (ClienteAMT)  que  contienen  las  capas  de  usuario  y  negocio,  trabajen 
simultáneamente en un mismo proyecto, sin importar su ubicación física.  

La  comunicación  entre  el Cliente AMT  y  el  Servidor AMT  se  lleva  a  cabo  con RMI  (Remote 
Method  Invocation).  RMI  es  un  mecanismo  ofrecido  en  java  para  invocar  métodos 
remotamente.  

El acceso a la base de datos se realiza mediante JDBC (Java Data Base Connectivity).  

 

Figura 2.3: Arquitectura del sistema 
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Modelo de datos AMT_DB 

En la figura 2.6 se muestra el modelo de datos generado.  

 

Figura 2.6: Modelo de datos AMT_DB de la Iteración 1 

Como se puede observar existen tres tablas que serán descritas a continuación. 
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Tabla UserStory 

En esta  tabla  se almacena  la  información central de una historia de usuario. En  su conjunto 

constituye la especificación de la funcionalidad que debe soportar el sistema construido. 

Los atributos de una User Story se muestran en la tabla 2.4 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

usId  Identificador  de  la  Historia  de 
Usuario. Valor calculado en la capa 
de datos de la aplicación. 

INT  11  No  Si 

Name  Nombre  representativo  asignado 
por el usuario. 

VARCHAR 45  No  No 

Description  Descripción  detallada  de  la 
Historia  de  usuario.  Puede  verse 
completada  con  gráficos  adjuntos 
como “attachment” 

VARCHAR 255  Si  No 

Estimation  Estimación  preliminar  (en  horas) 
del  esfuerzo  necesario  para 
implementar  completamente  la 
Historia de Usuario 

INT  11  Si  No 

Priority  Prioridad asignada por el cliente.  INT  11  Si  No 

Attachment  Dirección,  en  el  servidor  de 
ficheros, del archivo adjunto de  la 
Historia de Usuario. 

VARCHAR 100  Si  No 

Tabla 2.4: Atributos de la tabla UserStory 
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Tabla Task 

La historia de usuario se descompone en tareas. Las tareas representan actividades que se han 

de realizar para implementar la funcionalidad especificada en la Historia de Usuario. 

Los atributos de una tarea se muestran en la tabla 2.5 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

usId 
(Clave Foránea) 

Identificador  de  la  Historia  de 
Usuario a la que pertenece dicha 
tarea.  

INT  11  No  Si 

taskId  Identificador  de  la  tarea.  Valor 
calculado en  la capa de datos de 
la aplicación. 

INT  11  No  Si 

Name  Nombre representativo asignado 
por el usuario. 

VARCHAR 50  No  No 

Estimation  Estimación  (en  horas)  del 
esfuerzo  necesario  para 
implementar  completamente  la 
tarea. 

INT  11  Si  No 

WorkedTime  Tiempo que se ha empleado para 
realizar  la  tarea  (en 
milisegundos). 

BIGINT  20  Si  No 

State  Estado en el que se encuentra  la 
tarea  (Definida,  Trabajando, 
Pausada, Hecha). 

INT  11  Si  No 

personId 
(Clave Foránea) 

Identificador de la persona  VARCHAR 15  Si  No 

Tabla 2.5: Atributos de la tabla Task 
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Tabla Person 

Contiene  a  las  personas  que  forman  parte  del  equipo  de  trabajo,  las  cuales  podrán  ser 

responsables de realizar las tareas especificadas para cada historia de usuario. Puede darse el 

caso de que existan tareas de usuario definidas pero que no exista un responsable concreto. 

Los atributos de una persona se muestran en la tabla 2.5 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

personId  Identificador de la persona  VARCHAR 15  No  Si 

Name  Nombre de la persona  VARCHAR 15  No  No 

LastName  Apellido de la persona  VARCHAR 15  No  No 

Tabla 2.6: Atributos de la tabla Person 

Nótese que en el “Iteration Backlog” no aparece funcionalidad para el alta, baja o modificación 

de personas, tampoco se especifican los atributos de la tabla “Person”. Por el contrario, se dice 

que se puede definir un responsable para una tarea (Historia de Usuario “Descomponer US en 

tareas”). Recordamos que en XP, el orden en el que    se  implementan  las User  Stories esta 

definido por  la prioridad que asigna el cliente y no el orden aparentemente  lógico desde una 

perspectiva  técnica.  Por  lo  tanto  este  tipo  de  situaciones  se  pueden  producir  con  cierta 

frecuencia.  En  estos  casos  la  estrecha  colaboración  con  el  cliente  y/o  el  conocimiento  por 

parte del equipo del dominio de aplicación, son vitales. 

En este caso la solución fue insertar manualmente en la base de datos aquellas personas que 

el cliente especificó que podían ser responsables de tareas.  
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Diagrama de componentes AMT 
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Componente Communication 

Responsable de abstraer al resto de la aplicación del envío y recepción de ficheros/directorios 

vía  sockets.  Además  de  implementar  el  protocolo  especificado  para  la  transferencia  de 

archivos,  para  información  detallada  sobre  dicho  protocolo  ver  documentación  de  la  clase: 

communication.FileServer.java 

Componente DataTier 

Responsable de acceder a la base de datos, tiene conocimiento de la estructura del modelo de 

datos. 

Componente AMTServer 

Actúa  como  interfaz  del  nodo  AMTServer,  contiene  toda  la  funcionalidad  que  éste  ofrece. 

Recibe peticiones desde  los nodos AMTClient haciéndolas  llegar al elemento  responsable de 

dar respuesta a dichas peticiones. 

Componente AMTManagers 

Responsable de  implementar  la  lógica del negocio. Conoce restricciones propias del dominio 

de  aplicación.  Accede  a  los  servicios  del  servidor  de  datos  (AMTServer)  mediante  la 

funcionalidad definida en el interface AMTServer.AMTServer.java. 

A  su  vez  ofrece  implementaciones  de  las  interfaces  contra  las  cuales  van  a  operar  los 

elementos del componente AMTui. 

Componente AMTui 

Contiene  la  interfaz gráfica de usuario. Los elementos que  lo componen  tienen una estrecha 

relación con el dominio de aplicación. 

AMTui utiliza otros componentes genéricos como AMTList o AMTTable. 
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Componente AMTList 

Configurado desde el exterior del mismo, muestra a manera de  lista o menú, un conjunto de 

elementos (líneas de texto). Cada elemento notifica de los siguientes eventos: 

• Cuando el puntero del ratón se encuentra sobre el elemento. 

• Cuando el usuario hace clic sobre el elemento. 

• Cuando el usuario hace doble clic sobre el elemento. 

Componente AMTTable 

Configurable desde el exterior del mismo, permite mostrar información ordenándola en filas y 

columnas.    Además  soporta  “Drag  &  Drop”  (Funcionalidad  que  permite  arrastrar  y  soltar 

elementos entre tablas). 

Componente Configuration 

Carga la configuración de la aplicación. Principalmente, este componente es útil para cargar los 

mensajes que aparecerán en  las pantallas de  la  interfaz de usuario, así como parámetros de 

configuración. 
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A continuación se hará una breve descripción de cada componente y de las responsabilidades 

que éstos asumen. 

 

Componente StoryTriangle 

Componente gráfico. Responsable de mostrar  todo el  contenido de una Historia de Usuario 

distribuyéndolo  en  distintas  vistas.  De manera  análoga  es  capaz  de  crear  una  Historia  de 

Usuario a partir del contenido que se encuentra escrito en sus pantallas. 

 

Componente UserStoryUI 

Componente  gráfico.  Contiene  las  pantallas  relacionadas  con  la  creación  y  visualización  de 

Historias de usuario. 

 

Componente TaskUI 

Componente gráfico. Contiene  la pantalla relacionada con  la transición entre estados de una 

tarea. 
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Diagrama de componentes de AMTManagers 

 

A continuación se hará una breve descripción de cada componente y de las responsabilidades 

que éstos asumen. 

Componente UserStoryManagement 

Responsable  de  la  gestión  de  Historias  de Usuario.  Se  encarga  de  tareas  como:  alta,  baja, 

modificación y búsqueda de historias de usuario. Utiliza el componente TaskManagement para 

la gestión del conjunto de tareas en las que se descompone una Historia de Usuario. 

 

Componente TaskManagement 

Responsable de la gestión de Tareas. Se encarga de realizar funciones como: agregar, borrar y 

buscar una tarea entre un conjunto de tareas; además de dar soporte al cambio de estado de 

una tarea. 
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Componente TeamManagement 

Responsable de  la  gestión de Personal. Realizará  funciones  como:  alta, baja, modificación  y 

búsqueda de personas. En esta  iteración solo se encarga de devolver una  lista con  todas  las 

personas que pueden ser responsables de una tarea. 

 

Componente FileManagement 

Es  responsable de acceder al sistema de  ficheros del sistema operativo  instalado en el nodo 

AMTClient. Entre sus funciones se encuentran:  listar el contenido de directorios,  leer ficheros 

locales  o  solicitarlos  al  servidor  de  datos  (AMTServer),  gestionar  el  envío  de  

ficheros/directorios bajo el protocolo definido.  

Para información más detallada ver la documentación de la clase: 

filemanagement.FileManager.java 
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Diagrama de clases del componente StoryTriangle 

 

 

Cada  lado  de  un  StoryTriangle  es  representado  por  la  clase  TrianglePanel,  la  cual  es 

especializada para mostrar diferentes tipos de información. 
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Diagrama de clases del componente AMTList 

 

 

Este componente está bajo el patrón Observer. Cualquier elemento que necesite ser notificado 

de  los  eventos  generados  en  una  lista  ha  de  implementar  el  Interface  ListObserver.  Para 

generar una lista se han de crear objetos de la clase MenuCell y ser agregados a la instancia de 

la clase ListPanel. 
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Diagrama de clases del componente AMTTable 

 

 

Este componente esta bajo el patrón Observer. Cualquier elemento que necesite ser notificado 

de  los eventos generados en una  tabla ha de  implementar el  Interface TableObserver. Para 

habilitar  “Drag  and Drop”  entre  tablas,  el  cliente  de  este  componente,  ha  de  instanciar  un 

objeto de la clase AMTTransferHandler y registrarlo en la instancia de la clase AMTTable. 
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Diagrama de clases del componente UserStoryUI 

 

La clase ViewBacklog hace uso del componente AMTList para mostrar el conjunto de historias 

de usuario (Product Backlog), cada una de ellas se visualiza utilizando el StoryTriangle.  
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Diagrama de clases del componente TaskUI 

 

 

La clase ChangeTaskStateScreen muestra cuatro zonas, representando los posibles estados en 

los que puede estar una tarea. Cuando una tarea es arrastrada desde una tabla (estado) a otra, 

la  clase ChangeTaskStateScreen es notificada  la  cual  trasladará esa notificación al gestor de 

historias de usuario correspondiente. 
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Diagrama de clases del componente DataTier 

 

 

 

DBCommunicationManager  implementa  la  lógica  necesaria  para  ejecutar  inserciones, 

actualizaciones y borrados sobre las tablas de la base de datos del sistema. Además de poseer 

información sobre su ubicación y forma de acceso. 
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Diagrama de clases del componente Communication 

 

 

 

Una instancia de la clase FileServer recibe las peticiones de los clientes y en función del tipo de 

servicio  solicitado delega  en una  instancia de  la  clase  FileReceiver o de  la  clase  FileSender. 

Estos  realizan  todo  su  cometido  en  hilos  de  ejecución  independientes  para  no  bloquear  al 

servidor. 
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Diagrama de clases del componente FileSystem 
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Retroalimentación del uso de la herramienta 

Gracias al uso de la herramienta, se han detectado los siguientes fallos: 

• La  longitud del  campo  “description” para una Historia de Usuario no  se ajusta a  las 

necesidades de un proyecto real.  

• Se ha considerado el campo “estimation” como un número entero, cuando debía ser 

un número real para permitir fracciones de horas. 
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2.10.2.2 Iteración 2 

La iteración 2 está comprendida entre el 16 de julio y el 23 de julio del 2008.  

A continuación se mostrará el Backlog de la Iteración, las pruebas y el diseño generado en esta 

iteración. 

 

2.10.2.2.1 Backlog de la Iteración  

La iteración 2 está compuesta por  siete Historias de Usuario: 

ID  Nombre
8  Borrar US 
9  Modificar US 
10  Filtrar US 
11  Ordenar US 
12  Crear iteraciones 
13  Borrar iteraciones  
14  Modificar iteraciones  

Tabla 2.7: Historias de Usuario de la iteración 2 

A continuación, y tal cual se muestra en la propia herramienta, se detalla cada Historia de 
Usuario.  
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2.10.2.2.3 Diseño 

Modelo de datos 

En la figura 2.8 se muestra el modelo de datos generado.  

 

Figura 2.8: Modelo de datos de la Iteración 2 

 

Como se puede observar existen 2 tablas nuevas   (Tabla  Iteration y tabla  IterationUserStory) 

con respecto a la iteración anterior que serán descritas a continuación 
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Tabla Iteration 

Esta tabla contiene toda la información relativa a una iteración 

Los atributos de una iteración se muestran en la tabla 2.9 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

id  Identificador de la iteración. Este 
valor es especificado por el 
usuario como “Nombre de la 
iteración” 

VARCHAR 15  No  Si 

StartDate  Fecha de inicio de la iteración  DATE  NA  No  No 

EndDate  Fecha  de  finalización  de  la 
iteración. 

DATE  NA  No  No 

Tabla 2.9: Atributos de la tabla Iteration 

 

Tabla IterationUserStory 

Tabla que surge de  la relación N:M entre  las entidades “Iteration” y “UserStory”, puesto que 

una  iteración  contiene  muchas  historias  de  usuario  y  una  historia  de  usuario  puede 

encontrarse planificada en varias iteraciones. 

Los atributos de la tabla IteratonUserStory se muestran en la tabla 2.10. 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

iterationId  Identificador de la iteración. En 
la que está planificada la Historia 
de Usuario. 

VARCHAR 15  No  Si 

usId  Historia de Usuario incluida en la 
iteración 

INT  11  No  Si 

Tabla 2.10: Atributos de la tabla IterationUserStory 
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Diagrama de componentes AMT 
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Componente Calendar 

Responsable de  la  captura y gestión de  las  fechas de acuerdo  con el  calendario gregoriano. 

Contiene un  calendario gráfico en el que el usuario puede  introducir una  fecha, además de 

contener la lógica necesaria para manejarlas. 

Componente AMTManagers 

Se  incrementa  la  funcionalidad  soportada  por  este  componente,  añadiendo  la  gestión  de 

iteraciones.  
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Componente IterationUI 

Contiene  las  interfaces  gráficas  para  el  alta,  visualización,  modificación  y  borrado  de 

iteraciones.  Usa  el  componente  Calendar  para  la  captura  de  fechas  necesarias  en  una 

Iteracion. 
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Componente IterationManagement 

Responsable  de  la  gestión  de  iteraciones.  Contiene  la  lógica  necesaria  para  realizar  tareas 

como: alta, baja o modificación de  iteraciones. Además de proveer  la funcionalidad necesaria 

para operar con el conjunto de Historias de Usuario que componen el “backlog de la iteración” 

(Conjunto de Historias de Usuario planificadas en una  iteración), para  lo cual se apoya en el 

componente UserStoryManagement. 

Diagrama de clases del componente IterationUI 

 

La clase ViewIterationScreen contiene un panel en el que se muestra el nombre de todas  las 

iteraciones registradas y otro donde se muestra el contenido de la iteración seleccionada en la 

lista. A  su  vez  el  IterationPanel  contiene  dos  listas  para mostrar  el  “Iteration  Backlog”  y  el 

“Product Backlog”. 
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Diagrama de clases del componente DataTier 

 

La  clase  IterationStorageManager  es  la  responsable  del  acceso  a  las  tablas  Iteration  e 

IterationUserStory del modelo de datos. 
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2.20.2.3 Iteración 3 

La iteración 3 está comprendida entre el 24 de julio y el 31 de julio del 2008.  

A continuación se mostrará el Backlog de la Iteración, las pruebas y el diseño generado en esta 

iteración. 

2.10.2.3.1  Backlog de la Iteración 

ID  Nombre Ref
15  Mostrar agenda del proyecto    
16  Crear eventos en la agenda   
17  Ver contexto (User Story) de la información   
18  Crear proyecto   
19  Modificar proyecto   
20  Borrar proyecto   
21  Alta personal   
22  Modificar perfil de persona   

Tabla 2.11: 

La iteración 3 está compuesta por  ocho Historias de Usuario: 

 

A continuación, y tal cual se muestra en la propia herramienta, se detalla cada Historia de 
Usuario.  
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2.10.2.3.3 Diseño 

Modelo de datos  

En la figura 2.6 se muestra el modelo de datos generado.  

 

Figura 2.9: Modelo de datos de la Iteración 3 
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Como se puede observar en  la  figura 2.9 existen cuatro  tablas nuevas y una modificada que 

serán descritas a continuación: 

Tabla Project 

Contiene  todos  los proyectos que están  registrados en el Servidor de Datos  (AMTServer). La 

funcionalidad de un proyecto  se  especifica mediante N Historias de Usuario. Por  lo  cual,  la 

clave del proyecto (atributo id), migrará a la tabla “UserStory”, formando parte de su clave.  

La clave de la tabla “UserStory” migra a las tablas: “Task” e “IterationUserStory”; Por lo tanto, 

se actualizan  las estructuras: UserStory,  IterationUserStory, Task; En  las cuales se agregará  la 

clave del proyecto.  

Los atributos de un proyecto son mostrados en la tabla 2.13 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

id  Identificador del proyecto. Valor 
asignado por el usuario como 
nombre del proyecto. 

VARCHAR 25  No  Si 

description  Breve descripción del proyecto a 
manera de introducción general 

VARCHAR 500  No  No 

startDate  Fecha en la que inicia el proyecto  DATE  NA  No  No 

endDate  Fecha  de  fin  prevista  para  el 
proyecto. 

DATE  NA  ‐Si  No 

Tabla 2.13: Atributos de la tabla proyecto 
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Tabla ProjectPerson 

En un proyecto participan N personas y una persona puede participar en M proyectos, relación 

que da origen a esta tabla. 

Los atributos de la tabla ProjectPerson son mostrados en la tabla 2.14 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

projectId  Identificador del proyecto.  VARCHAR 25  No  Si 

personId  Identificador de la persona.  VARCHAR 15  No  Si 

role  Rol  que  desempeña  la  persona 
en el proyecto. 

INT  11  No  No 

Tabla 2.14: Atributos de la tabla ProjectPerson 

Tabla Person 

Se  actualiza  la  tabla  de  la  entidad  Persona  con  los  campos  que  especifica  el  cliente.  Se 

recuerda  que  la  tabla  existente  hasta  el momento  tenía  carácter  provisional  y  contenía  los 

campos necesarios para trabajar hasta este momento. 

Los atributos de una persona son los mostrados en la tabla 2.15 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

personId  Identificador de la persona  VARCHAR 15  No  Si 

Name  Nombre de la persona  VARCHAR 15  No  No 

LastName  Apellido de la persona  VARCHAR 15  No  No 

email  Dirección  de  correo  electrónico 
para contactar con esta persona. 

VARCHAR 40  Si  No 

password  Contraseña de acceso al sistema 
para este usuario. 

VARCHAR 10  No  No 

Tabla 2.15: Atributos de la tabla Persona 
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Tabla Event 

Contiene  todos  los  eventos  registrados  en  el  sistema.  Para  cada  evento  existe  una  lista  de 

personas convocadas, esta información se almacena en la tabla PersonEvent. 

Los atributos de un evento son mostrados en la tabla 2.16. 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
Bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

id  Identificador del evento. Valor 
calculado por la capa de datos. 

INT  11  No  Si 

description  Descripción del evento  VARCHAR 250  Si  No 

title  Titulo del evento.  VARCHAR 20  No  No 

date  Fecha  en  la  que  se  programa  el 
evento 

DATE  NA  No  No 

time  Hora de inicio del evento.  VARCHAR 5  No  No 

Tabla 2.16: Atributos de la tabla Event 

 

 

Tabla PersonEvent 

Contiene una relación de todas las personas convocadas a un evento concreto. 

Los atributos de la tabla PersonEvent son mostrados en la tabla 2.17 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
Bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

eventId  Identificador del evento.   INT  11  No  Si 

personId  Identificador  de  la  persona 
convocada al evento. 

VARCHAR 15  No  Si 

Tabla 2.17: Atributos de la tabla PersonEvent 
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Diagrama de componentes de AMT 

 

 



184 
 

Componente Calendar 

Se ha ampliado  la funcionalidad soportada por este componente, añadiendo una agenda y  la 

posibilidad de introducir eventos en ella. Para que un sistema pueda usar esta funcionalidad ha 

de implementar el interface  CalendarEventManager. 

 

Componente AMTManagers 

Se ha ampliado la funcionalidad soportada por este componente, añadiendo la lógica necesaria 

para  gestionar  las  operaciones  relacionadas  con  los  proyectos  y  con  las  personas  que 

componen los equipos de trabajo. 

 

Componente DataTier 

En esta  iteración, se crea una relación de uso entre el componente “DataTier” y “FileSystem” 

puesto que, cuando se registra un nuevo proyecto, se ha de crear la estructura de directorios 

necesaria para su gestión. 
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Componente IterationUI 

En esta iteración se ha establecido una relación de uso entre este componente y StoryTriangle, 

debido a  la  incorporación de una Historia de Usuario que no  figuraba  inicialmente  (id = 17), 

cuando  se pulse  sobre el  identificador de una Historia de Usuario  se ha de mostrar  toda  la 

información de la misma. 

Componente TaskUI 

En esta iteración se ha establecido una relación de uso entre este componente y StoryTriangle, 

debido a  la  incorporación de una Historia de Usuario que no  figuraba  inicialmente  (id = 17), 

cuando  se pulse  sobre el  identificador de una Historia de Usuario  se ha de mostrar  toda  la 

información de  la misma.  Lo  cual  es  especialmente útil  cuando  se  está  trabajando  con una 

tarea concreta. 

Componente PersonUI 

Este  componente  contiene  pantallas  para  el  acceso  al  sistema,  selección  de  roles,  alta  y 

modificación de personas. En general, en este componente  se  localizará cualquier elemento 

gráfico relacionado con la gestión de la entidad “Persona”. 

Componente ProjectUI 

Este  componente  contiene  pantallas  para  el  alta,  baja,  visualización  y  modificación  de 

proyectos.  Este  componente  utiliza  a  PersonUI  para  solicitar  el  rol  de  cada  persona  que 

compone el equipo de trabajo de un proyecto. En general, en este componente se  localizará 

cualquier elemento gráfico relacionado con la gestión de la entidad “Proyecto”. 
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Componente ProjectManagement 

Componente  que  contiene  la  lógica  necesaria  para  la  gestión  de  proyectos.  Además,  es 

responsable del mantenimiento y acceso al proyecto sobre el cual se está trabajando. 

Componente CalendarManagement 

Este componente aporta  la implementación del Interface CalendarEventManager, definido en 

el  componente  Calendar.  Su  principal  función  es  conocer  como  recuperar  los  posibles 

destinatarios  para  un  evento,  así  como  guardar  eventos  y  consultar  los  definidos  para  una 

determinada fecha. 

Componente PersonManagement 

Este componente ve aumentada su funcionalidad, puesto que en esta iteración se especifican 

los detalles relacionados con la gestión de los miembros del equipo de trabajo. 
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Diagrama de clases IterationUI (Modificado, se añade relación con UserStoryScreen) 

 

 

En esta  iteración se establece una relación entre el panel donde se muestra el contenido de 

una  iteración y una pantalla  (UserStoryScreen) capaz de visualizar  todo el contenido de una 

Historia de Usuario. 
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Diagrama de clases PersonUI 

 

 

RolPanel: Pantalla en la que el usuario selecciona un rol entre los disponibles. 

UserPanel: Formulario para solicitar, modificar o mostrar la información de una persona. 
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Diagrama de clases ProjectUI 

 

ProjectPanel  : Clase capaz de mostrar o solicitar  todo el contenido de un proyecto. Usa a  la 

clase RolePanel, para solicitar al usuario el rol de cada persona que forma parte del equipo de 

trabajo. Contiene dos tablas (AMTTable), en una se muestra el equipo de trabajo del proyecto 

y en la otra las personas de la organización que no pertenecen al proyecto. 
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Diagrama de clases DataTier 
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Componente CalendarStorageManager 

Componente responsable de  la gestión de  las tablas: “Event” y “EventPerson” del modelo de 

datos. 

Componente PersonStorageManager 

Componente responsable de la gestión de la tabla: “Person” del modelo de datos. 

Componente ProjectStorageManager 

Componente responsable de  la gestión de  las tablas: “Project” y “ProjectPerson” del modelo 

de datos. 
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2.10.2.4 Iteración 4 

La iteración 4 está comprendida entre el 1 de agosto y el 8 de agosto del 2008.  

A continuación se mostrará el Backlog de la Iteración, las pruebas y el diseño generado en esta 

iteración. 

 

2.10.2.4.1 Backlog de la Iteración  

La iteración 4 está compuesta por  cinco Historias de Usuario: 

ID  Nombre
23  Introducir criterios de aceptación 
24  Transferencia de ficheros o directorios completos 
25  Comunicación mediante mensajería instantánea 
26  Cambiar de proyecto 
27  Cambiar de usuario 

Tabla 2.18: Backlog de la Iteración 4 

A continuación, y tal cual se muestra en la propia herramienta, se detalla cada Historia de 
Usuario.  
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2.10.2.4.3 Diseño 

Modelo de datos 

El modelo de datos de la Iteración 4 se muestra en la figura 2.10. 

Figura 2.10: Modelo de datos de la Iteración 4 
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Como  se puede observar  en  la  figura  2.10  existen dos  tablas modificadas  (tabla  Iteration  y 

tabla  IterationUserStory)  y  una  tabla  nueva  (AcceptanceCriteria).  Serán  descritas  a 

continuación: 

Tabla Iteration 

En  esta  iteración  se  ha  establecido  una  relación  entre  la  entidad  “Proyecto”  y  la  entidad 

“Iteración”,  ya  que  un  proyecto  se  realiza mediante  la  sucesión  de  N  iteraciones.  En  esta 

situación, el identificador de proyecto migra a la tabla Iteration, pasando a formar parte de su 

clave. 

Tabla AcceptanceCriteria 

Contiene el conjunto de criterios de aceptación para cada Historia de Usuario. 

Los atributos de la tabla AcceptanceCriteria se muestran en la tabla 2.20. 

Nombre  Descripción  Tipo  Longitud 
Bytes 

Nulo  Clave 
Primaria 

id  Identificador del evento. Valor 
calculado en la capa de datos. 

INT  11  No  Si 

usId  Identificador  de  la  historia  de 
usuario  a  la  que  pertenece  el 
criterio de aceptación. 

INT  15  No  Si 

projectId  Identificador del proyecto al que 
pertenece la Historia de Usuario. 

VARCHAR 25  No  Si 

criteria  Criterio  de  aceptación  definido 
por el cliente. 

VARCHAR 45  No  No 

Tabla 2.20: Atributos de la tabla AcceptanceCriteria 
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Tabla IterationUserStory 

La migración de la clave de Iteración hacia la tabla IterationUserStory da lugar a que: 

• La clave de  la tabla “Iteration”  (Identificador de  iteración,  Identificador de proyecto), 

migra a la tabla “IterationUserStory”.  

• En la iteración 3, la clave de la tabla “UserStory” (Identificador de la Historia de Usuario 

y el identificador del proyecto) migró a la tabla “IterationUserStory”.  

Es  decir  que  la  clave  de  proyecto  migra  a  la  tabla  “IterationUserStory”  desde  la  tabla 

“Iteration”  y  desde  la  tabla  “UserStory”.  Se  ha  optado  por mantener  las  dos migraciones  y 

agregar un trigger que se ejecuta antes de cada  inserción sobre  la tabla “IterationUserStory”, 

comprobando que ambos valores sean iguales (itProjectId, usProjectId), de esta forma se evita 

la contradicción de tener una iteración, perteneciente a un proyecto, a la que se le asocia una 

Historia de Usuario que pertenezca a otro proyecto distinto. 
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Diagrama de componentes AMT (Nivel 1) 
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Componente AMTTree 

Este  componente muestra una  jerarquía de  carpetas  con  los  ficheros que  éstas  contengan. 

Soporta  la transferencia de  ficheros/directorios entre dos árboles  (Drag and Drop). Se apoya 

en  un  gestor  que  debe  implementar  el  interface  amttree.TreeObserver.java,  dicho  gestor 

deberá ser capaz de realizar  o delegar el movimiento físico del los ficheros o directorios. 

Componente MessengerServer 

Componente capaz de gestionar una  lista que contiene en cada nodo: Id del usuario, IP en  la 

que se encuentra y puerto por el que escucha la petición de conversaciones.  

Componente MessengerClient 

Componente  responsable  de  enviar  solicitud  de  entrada  o  de  salida  al  MessengerServer. 

Además  de  iniciar  conversaciones  y  recibir  peticiones  de  conversación  de  otro 

MessengerClient. 
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Componente MessengerManager 

Implementa el interface messengerclient.MessengerManager.java. Es responsable de devolver 
todos los contactos estén o no conectados. 

 

Diagrama de clases del componente AMTList (Nivel 3) 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 

 

 

Diagrama de clases del componente AMTTable (Nivel 3) 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 
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Diagrama de clases del componente AMTTree (Nivel 3) 

 

 

 

AMTFileTree muestra el contenido de un sistema de ficheros o una jerarquía de carpetas con 
sus respecitivos ficheros. 

TreeObserver  es  responsable  de  cargar  los  ficheros  de  las  carpetas  expandidas  y  mover 
físicamente aquellos elementos transferidos entre diferentes arboles. 

AMTTransferHandler, gestor de tranferencia Drag and Drop genérico. 

AMTFileTransferHandler, soporta la transferencia gráfica de carpetas  o ficheros entre distintos 
arboles (Drag and Drop). 
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Diagrama de clases del componente Messenger (Nivel 3) 

 

 

 

MessengerUser, JavaBean con los atributos necesarios para un usuario de mensajería. 

MessengerServer, gestiona la lista de usuarios actualmente conectados. 

MessengerClient, capaz de atender o realizar solicitudes de conversación. 

MessengerCommunicator, gestor de la comunicación entre dos clientes de mensajería. 

MessengerWindow, ventana que muestra la conversación entre dos usuarios. 
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Sub‐Componentes de AMTui 

Diagrama de clases del Sub‐Componente StoryTriangle  (Nivel 3) 

 

 

 

Se añaden las clases necesarias para permitir la introducción de criterios de aceptación de una 
User Story (AcceptanceCriteriaContainer y AcceptanceCriteriaPanel). 
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Diagrama de clases del Sub‐Componente UserStoryUI (Nivel 3) 

(Sin cambios respecto a previas iteraciones) 

 

 

Diagrama de clases del Sub‐Componente TaskUI (Nivel 3) 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 
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Diagrama de clases del Sub‐Componente  IterationUI (Nivel 3) 

 

 

 

Se  ha  añadido  una  relación  con  la  clase  UserStoryScreen  perteneciente  al  componente 
StoryTriangle, para poder mostrar el contexto de una UserStory (Ver Historia de Usuario 17).  
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Diagrama de clases del Sub‐Componente  ProjectUI (Nivel  3) 

 

 

Se ha añadido la clase SelectProjectPanel, para soportar la Historia de Usuario 26 (Cambiar de 
proyecto). Esta pantalla muestra un menú desplegable con todos  los proyectos en  los cuales 
está registrado el usuario actual del sistema. 
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Diagrama de clases del Sub‐Componente PersonUI (Nivel 3) 

 

 

 

En este componente se ha añadido la clase LoginScreen, responsable de solicitar el nombre de 
usuario  y  contraseña.  Esta  incorporación  obedece  a  la Historia  de Usuario  27  (Cambiar  de 
usuario). 
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Diagrama de clases del componente DataTier (Nivel 3) 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 
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Diagrama de clases del componente Communication 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 

 

 

Diagrama de clases del componente FileSystem 

(Sin cambios respecto a iteraciones previas) 
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2.10.3 Manual de Usuario 

¿Cómo entrar al sistema? 

Para entrar al sistema es necesario introducir el login y el password. 

  Login: Cadena de caracteres formada por números y letras 

  Password: Clave de acceso al sistema dada por el administrador del mismo.  

La  contraseña  (password)  y  otros  datos  relacionados  con  el  perfil  del  usuario  podrán  ser 

modificados en la pantalla  “Configuración/Modificar mi perfil”. 
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¿Cómo cargar un proyecto? 

  Después de haber entrado al sistema, aparecerá un menú desplegable con  todos  los 

proyectos a los que se tiene acceso. Seleccione el deseado y presione “OK”. 
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¿Cómo manejar la pantalla de bienvenida (Agenda)? 

En  la parte  izquierda de  la pantalla se muestra el programa de actividades o trabajos del día 

actual ordenados por horas. Previamente, los eventos tienen que haber sido dados de alta. 

Si se desea consultar las actividades de otros días hay que modificar la fecha en el calendario 

de la parte derecha. Para ello hay que seleccionar el mes y el año con los menús desplegables 

(“Mes” y “Año”). A continuación tiene que pulsar el día deseado. Como consecuencia de esta 

selección,  el  día  cambiará  de  color  y  el  panel  de  la  izquierda  actualizará  los  trabajos 

correspondientes a ese día. 
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¿Cómo dar de alta un evento en la agenda? 

 

Seleccione el menú “Utilidades/Crear evento en la Agenda”. 

El nuevo evento debe tener, al menos, un título y un destinatario seleccionado. 

El campo descripción admitirá como máximo 250 caracteres. 
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¿Cómo crear un proyecto? 

 

Selección el menú “Acciones/Nuevo Proyecto”. 

El nuevo proyecto debe tener, al menos un título (que le diferenciará de los otros proyectos) y 

una breve descripción. 

Tanto  la  fecha de comienzo, como  la  fecha de  finalización pueden ser modificadas. Para ello 

habrá que hacer clic en  los  recuadros correspondientes. A continuación se abrirá una nueva 

ventana con el calendario que permitirá seleccionar la fecha deseada. 

Como se puede observar en el medio de  la pantalla hay dos recuadros del mismo tamaño. El 

de la izquierda contiene todos los empleados de la empresa y el de la derecha deberá contener 

los  empleados  que  van  a  participar  en  el  nuevo  proyecto.  En  principio,  en  el  panel  de  la 

derecha aparecerá el nombre de la persona que está creando el proyecto. Si queremos agregar 

nuevas  personas  al  equipo  de  trabajo,  tendremos  que  seleccionar  el  nombre  de  cualquier 

persona  que  aparezca  en  el  cuadro  de  la  izquierda  (todos  los  empleados  de  la  empresa). 

Manteniendo pulsado dicho nombre, tendremos que arrástralo al recuadro de la derecha. Del 

mismo modo, se pueden quitar personas del equipo de trabajo arrastrándolas al recuadro de 

la  izquierda.  Esta persona no  seguirá  en  el  equipo de  trabajo pero  sí  continuará  siendo un 

empleado de la empresa.  

Cuando  queramos  agregar  una  persona  al  equipo  de  trabajo,  será  solicitado  un  rol: 

administrador o usuario.  

Para que los cambios surjan efectos deberán ser guardados pulsando el botón “Aceptar”. 
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¿Cómo crear una Historia de Usuario? 

Selección el menú “Acciones/Nueva Historia de Usuario”. 

La  parte  central  de  la  pantalla  contiene  un  recuadro  grande  que  simula  una  tarjeta. 

Utilizaremos  las  flechas  situadas  a  los  lados  de  la  tarjeta  para  cambiar  el  contenido  de  la 

misma.  De este modo, la tarjeta podrá contener:  

1. Información  importante  de  la  Historia  de  Usuario  (prioridad,  nombre, 

estimación,  descripción y archivo adjunto) 

2. Tareas de la historia de usuario 

3. Criterios de aceptación de la historia de usuario 

A continuación pasaremos a describir estos 3 posibles contenidos. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE USUARIO 

  El nombre de la Historia de Usuario es obligatorio. Para escribirlo habrá que hacer clic 

en “Nombre de  la User Story”. Del mismo modo se escribirá  la prioridad y  la estimación si es 

necesario. 

  En cuanto a  los archivos adjuntos, es  importante decir que sólo se puede adjuntar un 

archivo. Así por ejemplo, si se desean adjuntar varios ficheros, deberemos comprimirlos en un 

solo paquete. Para adjuntar el archivo habrá que seleccionar el botón “Buscar”. 
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TAREAS DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Para crear una nueva tarea hay que pulsar el botón “+” que se encuentra en la parte de debajo 

de la tarjeta.  

El campo “nombre tarea” es obligatorio. 

El identificador de la tarea es un atributo asignado por el sistema, por tanto no tendrá que ser 

asignado por el usuario.  

Cada tarea tendrá un único responsable. Entre las opciones que se muestran para seleccionar 

el responsable sólo aparecen las personas que formen parte del equipo de trabajo. 

El campo estimación  (Est)    indica el  tiempo aproximado  (en horas) que se va a  invertir en el 

desarrollo de la tarea.  
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El campo “Hecho” indica el tiempo (en horas) que se ha invertido en esa tarea. Este campo se 

irá autoincrementando cuando la tarea se encuentre en estado “Trabajando”. Si desea más 

información sobre el estado de las tareas puede consultar “¿Cómo cambiar el estado de las 

tareas?”. 

De  cualquier modo,  el  campo  “Hecho”  también  puede  ser modificado  directamente  por  el 

usuario. 

En  caso  de  que  se  desee  eliminar  una  tarea,  tendrá  que  pulsar  el  botón  que  aparece  a  la 

derecha (Una “X”). 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

La creación de nuevos criterios de aceptación de una Historia de Usuario se realiza de forma 

análoga  a  la  creación  de  tareas.  Así,  presionaremos  el  botón  “+”  y  escribiremos  el  nuevo 

criterio pulsando previamente en “Sin criterio”. Al igual que el campo ID de la tarea, el usuario 

no tiene que rellenarlo.  

Si  se desea eliminar un  criterio de aceptación  será necesario presionar el botón de borrado 

(Una “X”). 

 

Por último, no olvide seleccionar el botón de guardar que aparece en  la parte de abajo de  la 

pantalla para que todos los cambios tengan efecto. 
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¿Cómo ver o modificar el Product Backlog? 

 

Selección el menú “Acciones/Ver Backlog” 

En el panel de la izquierda se muestran el conjunto de Historias de Usuario que conforman la 

especificación del sistema. No es necesario hacer clic en ninguna, simplemente pasaremos el 

ratón por encima y  la  información correspondiente a esa Historia de Usuario aparecerá en  la 

tarjeta. 

Una vez hemos seleccionado la Historia de Usuario, tendremos acceso a toda la funcionalidad 

de  la misma:  ver  la  información  importante  de  la  Historia  de  Usuario  (prioridad,  nombre, 

estimación,    descripción  y  archivo  adjunto),  tareas  de  la  historia  de  usuario  y  criterios  de 

aceptación de la historia de usuario. 

Al  mismo  tiempo  que  podemos  ver  las  Historias  de  Usuarios,  podemos  modificarlas;  No 

olvidemos presionar el botón guardar para que se guarden los cambios. 

Las Historias de Usuario se pueden ver según  los filtros seleccionados por el usuario: release, 

iteración, estado y/o prioridad. Del mismo modo, también pueden ordenarse por id, nombre, 

prioridad o estimación. Para que el  filtro y/o  la ordenación de  las Historias de Usuario tenga 

efecto, deberá pulsarse el botón “Lupa”. 
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¿Cómo eliminar una Historia de Usuario del Product Backlog? 

 

Selección el menú “Acciones/Ver Backlog”. 

En el panel de la izquierda se muestran el conjunto de Historias de Usuario que conforman la 

especificación del sistema. Sitúe el ratón sobre  la Historia de Usuario que desea eliminar y a 

continuación seleccione el botón “Papelera” 
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¿Cómo crear una iteración? 

Seleccione el menú “Acciones/Nueva Iteración”. 

En  el  panel  de  la  izquierda  aparece  el  Product  Backlog.  Puede  ordenarlo  por  id,  nombre, 

estimación  o  prioridad  (no  olvide  presionar  la  lupa  para  que  se  ordene).  Si  desea  conocer 

todos los detalles de las Historias de Usuario, haga doble clic sobre su nombre. 

Haga clic en  las Historias de usuario del Product Backlog que desea que  formen parte de  la 

iteración. A continuación seleccione la flecha cuya punta está dirigida al Iteration Backlog 

Por  último  seleccione  un  nombre  de  la  iteración  y  modifique  las  fechas  de  comienzo  y 

finalización de la iteración si lo considera oportuno. Ambas fechas son obligatorias. 
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¿Cómo ver o modificar iteraciones? 

Seleccione el menú “Acciones/Ver Iteraciones”. 

El panel izquierdo contiene todas las iteraciones del proyecto. Posicione el ratón en la iteración 

que desea visualizar. En los paneles derecho le aparece la información relativa a la iteración en 

la que está posicionado.  

Al mismo  tiempo,  en  esta  pantalla  se  pueden  hacer modificaciones  de  las  iteraciones.  Por 

ejemplo, si desea quitar una Historia de Usuario de  la  iteración, tendrá que hacer clic encima 

de ella, y  seleccionar  la  fecha cuya punta esta dirigida al Product Backlog. Análogamente  se 

añaden nuevas Historias de usuario a las iteraciones. 

Por último, presione el botón de guardado. 

 

 

 

 

 



235 
 

¿Cómo eliminar una iteración? 

Seleccione el menú “Acciones/Ver Iteraciones”.  

Seleccione la iteración que desea eliminar posicionando el ratón sobre su nombre en el panel 

de la izquierda. Presione el botón de eliminar.                                                                 

¿Cómo ver o modificar proyectos? 

Seleccióne el menú “Acciones/Ver proyectos” 

En el panel de  la  izquierda  aparecen  todos  los proyectos  a  los que el usuario  tiene  acceso. 

Desplace el ratón sobre los proyectos para e irá observando sus características en los paneles 

de la derecha. 

Para agregar o quitar personas de la lista del equipo de trabajo debe seleccionar el nombre y, 

sin  soltar, arrastrarlo al  recuadro de al  lado. Para más  información,  véase  “¿Cómo  crear un 

proyecto? “ 

Si  ha  hecho modificaciones  y  quiere  que  sean  guardadas  debe  pulsar  el  botón  de  guardar
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¿Cómo eliminar un proyecto? 

Seleccióne el menú “Acciones/Ver proyectos” 

Posicione el  ratón en el nombre del proyecto que desea eliminar  y presione el botón de  la 

papelera. 

¿Cómo cambiar el estado de las tareas? 

Seleccione el menú “Acciones/Cambiar estado de tareas” 

En esta pantalla aparecen las tareas correspondientes a la iteración actual. Si se desea conocer 

más información de la Historia de Usuario a la que pertenece cada tarea, debe hacer doble clic 

sobre la tarea. 

 La pantalla se encuentra dividida en 4 partes correspondientes a los 4 posibles estados de las 

tareas: definidas, acabadas, en trabajo y pausadas. 

En un principio,  las tareas que no se han empezado a realizar se encontrarán en “definidas”. 

Desde este estado,  se puede  transitar a  cualquier otro. Sin embargo,  como es  lógico, no  se 

puede volver de ninguno de los otros 3 estados a “definido”. 

Para  pasar  una  tarea  de  un  estado  a  otro  sólo  hay  que  arrastrarla  (sin  soltar)  al  estado 

deseado. 

Si una tarea se encuentra en “progreso” el contador de tiempo (el atributo “Hecho” que vemos 

en la creación de tareas) se incrementa. De esta forma podremos ver el tiempo real que nos ha 

llevado  realizar una  tarea. En  caso de  cerrar el  sistema  inesperadamente,  las  tareas que  se 

encontraban en “progreso” pasarán automáticamente a “pausadas”. De este modo la toma de 

tiempos es más precisa. 
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¿Cómo crear un nuevo miembro? 

Seleccione el menú “Acciones/Nuevo miembro”. 

Todos los campos son obligatorios a excepción del e‐mail y del apellido. 
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¿Cómo modificar mi perfil? 

Seleccione el menú “Configuración/Modificar mi perfil”.  

Después de haber modificado los campos necesarios, pulse el botón guardar. 

 

 

 

¿Cómo modificar el lenguaje de mi aplicación? 

Seleccione el menú “Configuración/Seleccionar idioma”. Seleccione el idioma deseado y pulse 
“ok”. 

 



239 
 

¿Cómo configurar el servidor? 

Seleccione el menú “Configuración/Configuración Servidor”. Debe  introducir  la  IP y el puerto 

del servidor que va a proveerle de datos.  

Presione “ok” para guardar los cambios o “cancelar” para cancelar la operación. 

 

 

 

¿Cómo transmitir archivos al servidor o descargar archivos del mismo? 

Seleccione el menú “Utilidades/Transferencia de ficheros”. 

En el recuadro de la izquierda aparecen los archivos correspondientes a su máquina, y en el de 

la derecha los archivos que se encuentran en el servidor.  

Si desea visualizar cualquier archivo, haga doble clic en él y espere hasta que se abra. 

Si  lo que quiere es transferir un archivo al servidor, seleccione el archivo y arrástrelo al panel 

de la derecha. 
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¿Cómo escribirme con otros miembros del equipo por mensajería instantánea? 

Seleccione el menú “Utilidades/Mensajería instantánea”. 

Este servicio le ayudará a mantener el contacto con cualquier miembro de la empresa.  

Haga doble clic en el nombre de la persona con la que desea empezar una conversación. En 

caso de que esa persona esté desconectada será informado mediante un mensaje. Si esa 

persona se encuentra conectada le aparecerá una ventana con dos recuadros. Usted debe 

escribir el mensaje en el recuadro de abajo y a continuación presionar “Enviar”.  Podrá 

visualizar la conversación en el recuadro superior. 
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¿Cómo mostrar la agenda? 

Seleccione el menú “Utilidades/Mostrar agenda”. 

Véase el apartado “¿Cómo manejar la pantalla de bienvenida (Agenda)?” 

 

¿Cómo cambiar de usuario? 

Seleccione el menú “Archivo/Cambiar de usuario”. 

Será rederigido a la pantalla de acceso al sistema. 

 

¿Cómo cambiar de proyecto? 

Seleccione el menú “Archivo/Cambiar Proyecto”. 

Podrá visualizar los proyectos a los cuales usted tenga acceso. Seleccione el proyecto deseado 
y presión “ok”. 
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¿Cómo cerrar el sistema? 

El sistema puede ser cerrado de dos formas: presione la “x” roja que aparece en la esquina 

superior derecha o bien seleccione el menú “Archivo/Salir”. 
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Parte III 
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3.11 Aportaciones metodológicas 
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3.11.1 Documentación del código 

En los proyectos ágiles, la documentación del código utilizando tecnologías del tipo JavaDoc, es 

de  suma  importancia.  Tanto  como  para  llegar  a  convertirse  en  una  nueva  práctica  ágil.  La 

documentación del  código alcanza el nivel de  imprescindible  si  se utiliza  la práctica  "código 

compartido", ya que agiliza la lectura/comprensión del código. 

Por  otro  lado  los  documentos  generados  de  manera  automática  y  con  una  estructura 

ampliamente aceptada y estandarizada  (JavaDoc),  constituyen una documentación detallada 

del sistema y con un coste de creación y mantenimiento relativamente bajo. 

Así como escribir una prueba antes de desarrollar una  funcionalidad concreta ayuda a saber 

qué es lo que se tiene que implementar, los parámetros que se reciben y los valores devueltos, 

escribir  la descripción de un método antes de  implementarlo ayuda a aclarar el “cómo” debe 

ser codificado y por lo tanto acelera el proceso de desarrollo. Esta práctica es complementaria 

a TDD y juntos forman capas con diferentes niveles de abstracción que guían el proceso mental 

del desarrollador. De mayor a menor nivel de abstracción: 

Prueba ‐> Descripción ‐> Código 

 

A nivel de clase o componente, el escribir una descripción que contenga las responsabilidades 

o  funcionalidad  que  aportan  dichos  elementos  ayuda,  en  gran  medida,  a  aumentar  la 

modularidad del sistema en general. 

Esta práctica es del tipo ganar‐ganar, puesto que el que  la  lleva a cabo acelera su proceso de 

desarrollo  o mejora  la  calidad  de  su  diseño,  al mismo  tiempo  que  el  resto  del  equipo  se 

beneficia a la hora de mantener o agregar nueva funcionalidad al sistema.  
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3.11.2 Arquitectura inicial y proceso de re‐priorización 

En  base  a  nuestra  experiencia  en  este  proyecto,  recalcamos  que  si  el  orden  en  el  que  se 

implementan  User  Stories  es  guiado  por  la  prioridad  de  cada  una  de  ellas.  El  cliente  sea 

asistido por miembros del  equipo  a  la hora de priorizarlas, debido  a que  es probable    que 

existan User Stories que afecten a otras y que su impacto no sea despreciable. 

Si  bien  es  cierto  que  defendemos  un  ciclo  de  vida  iterativo  e  incremental,  en  el  cual  el 

contenido del Product Backlog no esté congelado y que por lo tanto el cliente pueda introducir 

nueva  funcionalidad  o  cambios.  Proponemos  que  en  el  inicio  de  todo  proyecto,  una  vez 

definido el conjunto de User Stories  iníciales (priorizadas por el cliente), se realice un análisis 

ágil de dicha especificación del sistema con el objetivo de obtener: 

‐ Una arquitectura  inicial del sistema,  la cual podrá ser modificada y evolucionada 

pero  que  constituya  un  punto  de  partida  para  el  proyecto.  Scott  W.  Ambler 

sostiene que no se puede iniciar un proyecto sin tener una breve noción de que es 

lo que hay que hacer, a partir de ahí, extraer la arquitectura inicial. 

‐ Un proceso de re priorización de las User Stories en el cual la prioridad resultante 

conjugue  tanto  la  prioridad  otorgada  por  el  cliente  como  los  detalles  técnicos 

obviados por él. 

Por ejemplo: La User Story “Crear proyectos” tiene menor prioridad que  la User Story “Crear 

Historias de Usuario”.  Por esta razón se implementó antes esta última. 

A nivel del modelo de datos se tiene que: 

 

 

 

0..N1..1 Proyecto  User StoryEspecificado
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Obteniendo una migración de claves en los sentidos mostrados en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva clave primaria de  la tabla “User Story”  la constituyen el  identificador de User Story 

junto  con el  identificador de Proyecto.  Lo que  implica que  la  clave de  “Proyecto”  terminará 

estando presente en las tablas: “User Story”, “Tarea” y en la tabla que surge de la relación N:M 

entre “Iteración” y “User Story”. Es decir que el implementar la Historia de Usuario “Creación 

de proyectos” en el orden en el que se ha hecho, tiene una amplia repercusión en el modelo 

de datos. 

Si,  como es habitual en proyectos ágiles, versiones anteriores del  sistema  se han puesto en 

producción,  actualizar  el modelo de datos no  es una  tarea  trivial debido  a  las  restricciones 

impuestas por la integridad referencial de la base de datos y demás factores. 

En definitiva, implementar la User Story: “Creación de Historias de Usuario”,  antes que la User 

Story: “Creación de Proyectos”, implica un mayor coste que implementarlas en orden inverso. 

Ahora bien, se ha de analizar, si la diferencia entre las prioridades asignadas a cada Historia de 

Usuario justifica, desde el punto de vista del cliente, la diferencia en costes.  

 

Iteración 

Iteración – User Story

Tarea Proyecto  User Story 
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3.11.3 Reutilización del código 

Uno  de  los  principales  objetivos  que  se  persiguen  con  las metodologías  ágiles  es  entregar 

proyectos  en  tiempo  y  bajo  presupuesto.  En  otras  palabras,  se  pretende minimizar  el  TTM 

(Time To Market) para lo que la reutilización del código constituye un aspecto muy importante, 

no  se  ha  de  perder  tiempo  reinventando  la  rueda  en  cada  proyecto.    Se  ha  de  tratar  de 

obtener  diseños  con  una  alta  modularidad,  reutilizando,  como  cajas  negras,  todos  los 

elementos  software  que  tengamos  y  necesitemos.  De  esta  forma  se  consiguen  sistemas  

modulares en los que se reduce el coste de introducir modificaciones, reduciendo el coste de 

su mantenimiento; Por otro  lado  se consigue aumentar el  repositorio de componentes para 

futuros  proyectos,  con  todas  las  ventajas  que  ello  conlleva  (ver  Desarrollo  Basado  en 

Componentes). 

 

Se ha de tener en cuenta que no todos los elementos en un proyecto son reutilizables, puesto 

que es inevitable que algunos estén estrechamente ligados a condiciones particulares propias 

de cada dominio de aplicación, la modularidad tampoco ha de convertirse en una obsesión que 

nos obstaculice el avance del proyecto. Recordemos que si se conoce la mejor forma de hacer 

algo,  que  así  se  haga,  sino  que  se  haga  de  la mejor  forma  conocida  para  la  que  se  tenga 

tiempo. 

  

Puede parecer que un diseño  iterativo e  incremental es  incompatible con un diseño modular 

cuyos  componentes presenten bajo acoplamiento y alta cohesión. La introducción de la User 

Story  “ver  contexto  (User  Story)  de  la  información”,  que  inicialmente  no  se  contemplaba 

dentro de la funcionalidad del sistema (Product Backlog), constituye un síntoma de un diseño 

altamente modular, que a pesar de ser creado de manera  iterativa e  incremental, respondió 
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bien  a  los  cambios.  Debido  a  que  su  implementación  requirió  introducir  pequeñas 

modificaciones en componentes en los que en ningún caso varió la estructura de los mismos. 

Dichos  elementos  fueron:  “amtlist”,  “amttable”  y  la  creación  de  una  nueva  pantalla  en  la 

interfaz de grafica de usuario (elemento “amtui”). 

 

3.11.4 Dependencia de la continuidad del equipo. 

Debido a  la naturaleza propia de  las metodologías ágiles  se  tiende a  tener un conocimiento 

tácito  del  proyecto  en  detrimento  del  conocimiento  explícito  del  mismo  (documentación 

escrita). Por otro lado, el porcentaje del equipo que representa una persona es inversamente 

proporcional  al  tamaño  del mismo.  Es  decir,  que  si  una  persona  abandona  el  proyecto,  el 

porcentaje de la plantilla que se pierde es mayor cuanto menor sea el tamaño del equipo. Con 

la fracción del grupo que abandona un  proyecto,  se  pierde  un  porcentaje  directamente 

proporcional    del  conocimiento  del  mismo  (Debido  al  conocimiento  tácito  del  proyecto). 

Sumado,  todo  ello,  implica  que  el  éxito  o  estabilidad  de  un  proyecto  depende  en  buena 

medida de la continuidad del equipo. 

La  forma  de minimizar  el  impacto  de  la  no  continuidad  del  equipo  es  buscar  los medios  o 

mecanismos  para  que  el  grupo  de  trabajo  tenga  un  conocimiento  del  proyecto  lo  más 

uniforme y homogéneo posible. 
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3.12 Conclusiones 
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En  este  capítulo  se  exponen  las  conclusiones  a  las  que  se  han  llegado    tras  la 

finalización del presente PFC. Además, se comentarán las posibles vías de continuación que se 

pueden seguir a partir del trabajo desarrollado. 

 

12.1 Conclusiones del PFC 

Este PFC  concluye  con un profundo  estudio  sobre  el  estado  actual de  las metodologías 

ágiles,  aportando datos  estadísticos  sobre  experimentos  y  encuestas  consultadas. Al mismo 

tiempo, presenta un desarrollo guiado por eXtreme Programming  (XP). Gracias al cual  se ha 

podido ejemplificar como gestionar un proyecto utilizando XP, además de obtener una serie de 

conclusiones presentadas en el capítulo anterior (“Aportaciones metodológicas”).  

• Se ha demostrado que  las metodologías ágiles no  implican un proceso de desarrollo 

sin ningún rigor, control o documentación.  

• Se ha comprobado que utilizando eXtreme Programming es posible  llevar a cabo un 

proyecto que cumpla con  los objetivos y plazos  fijados, con solo dos días de  retraso 

respecto a la planificación.  

• La metodología permitió generar y mantener el nivel de documentación requerido.  

• Se ha demostrado que es  factible crear de manera  iterativa e  incremental un diseño 

altamente cohesivo, modular y escalable. 

• Se confirma que el perfil necesario para los desarrolladores en un equipo ágil debe ser 

más alto que el necesario en una metodología convencional. Esto es así debido a que a 

la hora de desarrollar se han de  tomar, en segundo plano, decisiones que afectan al 

diseño. 

 

 



255 
 

• Queda confirmado que los diagramas de componentes cobran mayor importancia para 

hacer  factible  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  manera  distribuida,  puesto  que  le 

permiten  al  arquitecto  identificar  claramente  los  puntos  de  fractura  naturales  del 

sistema  y  de  esta  forma  distribuir  el  trabajo  entre  distintos  equipos.  Además  de 

facilitar  la  interactuación entre  los equipos a  través de  los  interfaces definidos para 

cada componente. Fomentando, además, la modularidad del sistema. 

• Con  este  PFC  se  ha  obtenido  una  herramienta  adaptada  a  las  necesidades  de  las 

metodologías ágiles. La cual será evolucionada en un futuro próximo para cubrir más 

aspectos  relacionados  con  los  proyectos  de  desarrollo  software  (ver  sección  12.2 

Futuras líneas). 

• Se introduce el concepto de “Story Triangle” que representa un enriquecimiento de la 

“Story Card”. De esta  forma el mismo “objeto”  soporta  la  inclusión de mas  tipos de 

información  relacionados  con  una  Historia  de  Usuario.  El  diseño  incluido  en  la 

herramienta es fácilmente escalable para admitir mas dimensiones según se requiera. 

• En lo que respecta a detalles técnicos, los autores de este PFC han encontrado limitado 

soporte para las excepciones en el gestor de base de datos MySQL 5.0 
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12.2 Líneas futuras 

Como  posibles  vías  de  continuación  del  trabajo  realizado  en  este  PFC  cabe  destacar  las 

siguientes: 

• Estudios  empíricos  que  confirmen  las  aportaciones  metodologías  realizadas  en  el 

capítulo 11. 

• Ampliación de la herramienta para permitir el control de versiones. 

• Ampliación de  la herramienta para permitir  la generación de graficas que asistan a  la 

planificación del proyecto. 

• Ampliación de  la herramienta para permitir  la notificación por correo electrónico de 

eventos. 

• Encriptación y protección de la información transmitida entre AMTClient y AMTServer  

• Integración  de  la  herramienta  generada  con  otras  herramientas  y  entornos  de 

ingeniería  utilizados  en  el  proceso  de  desarrollo  software,  como  herramientas  de 

modelado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

 

 

 

 

 

3.13 Bibliografía 

 

 

 

 



258 
 

[1] eXtreme Programming embarace change 2nd Edition, Kent Beck …. 

[2] http://www.agilemanifesto.org (24‐05‐2008)   

[3] http://www.agile‐spain.com/agilev2/manifiesto_agil (24‐05‐2008) 

[4] Organización de empresas y contabilidad (EUI‐UPM) 

[5] Extreme Programming Perspectives, Addison Wesley, 2002 (capitulo 43, fichero xpecon.pdf 

en PC‐sobremesa) 

[6] S. M. Young, H. M. Edwards, S. Mcdonald, y J. B. Thompson, “Personality Characteristics in 

an XP Team: A Repertory Grid Study”, Missouri, USA, 2005 

[7] G. Melnik  y  F. Maurer,  “A Cross‐Program  Investigation of  Student´s Perceptions of Agile 

Methods.”  International Conference on  Software  Engineering  (ICSE).  St  Louis, Missouri USA, 

2005 

[8] L. Layman, L. Williams, y L. Cunningham, “Exploring extreme programming  in context: an 

industrial case study”, Agile Development Conference, 2004 

[9] S.  Ilieva, P.  Ivanov, y E. Stefanova, “Analyses of an agile methodology  implementations”, 

Proceedings 30th Euromicro Conference, 2004, IEEE Computer Society Press, pags 326 ‐ 333. 

[10] C. A. Wellington, T. Briggs, y C. D. Girard, “Comparison of Student Experiences with Plan‐

Driven  and  Agile Methodologies”,  Proceedings  of  the  35th  ASEE/IEEE  Frontiers  in  Education 

Conference, 2005. 

[11]  F.  Macias,  M.  Holcombe,  y  M.  Gheorghe,  “A  formal  experiment  comparing  extreme 

programming  with  traditional  software  construction”,  Proceedings  of  the  Fourth  Mexican 

International Conference on Computer Science (ENC 2003), 2003. 



259 
 

[12] H. Robinson y H. Sharp, “The social side of technical practices”  in Extreme Programming 

and Agile Processes  in Software Engineering,  Lecture Notes  in Computer Science, vol. 3092. 

Berlin: Springer Verlag, 2004, pags 139‐147. 

[13] D. Dalcher, O. Benediktsson, y H. Thorbergsson, “Development Life Cycle Management: A 

Multiproject Experiment”, Proceedings of the 12th International Conference and Workshops on 

the Engineering of Computer Based Systems (ECBS’05), 2005 

[14] H. Svensson y M. Host, “Views from an organization on how agile development affects its 

collaboration with  a  software development  team”,  Lecture Notes  in Computer  Science,  vol. 

3547. Berlin: Springer Verlag, 2005, pags 487‐501 

[15] Robinson y H. Sharp, “The social side of technical practices in eXtreme Programming and 

Agile Processes in Software Engineering”, Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer 

Verlag, 2005, pags 139‐147. 

[16] Michael W. Cohn, “User Stories Applied for Agile Software Development”, Addison Wesley 

ed. 2003. Pag 71. 

[17]  Martin  Fowler,  “Is  Design  Dead?”,  www.martinfowler.com/articles/designDead.html, 

Mayo de 2004. 

[18]  Tessem,  “Experiences  in  Learning  XP  Practices:  A  Qualitative  Study”,  Berlin:  Springer 

Verlag, 2003, pags 131‐137 

[19]  H.  Svensson  y  M.  Host,  “Introducing  Agile  Process  in  a  Software  Maintenance  and 

Evolution  Organization”,  Ninth  European  Conference  on  Software  Maintenance  and 

Reengineering (CSMR’ 05), 2005. 

[20]  R.  Baskerville,  B.  Ramesh,  L.  Levine,  J.  Pries‐Heje,  y  S.  Slaughter,  “Is  Internet‐Speed 

Software Development Different?”, IEEE Software, No 6, vol. 20, pags 70‐77, 2003. 



260 
 

[21] Boehm y Richard Turner, “Balancing Agility and Discipline: A Guide for the perplexed”, 

Addison Wesley, 15 de Agosto de 2003  

[22] G. Melnik y F. Maurer, “Perceptions of Agile Practices: A Student Survey”, eXtreme 

Programming/Agile Universe 2002, vol. 2418: Springer Verlag, 2002, pags 241-250. 

[23] M. R. Hilkka, T. Tuure, y R. Matti, “Is eXtreme Programming Just Old Wine in New 

Bottles: A Comparison of Two Cases”, Journal of Database Management, No. 4, vol. 16, pags 

41-61, 2005. 

[24] http://en.wikiversity.org/wiki/Topic:Software_engineering (07‐09‐2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

 

 

 

 

 

3.14 Anexos 
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Anexo I : Manifiesto ágil 

Manifesto for Agile Software Development 

 
We are uncovering better ways of developing  
software by doing it and helping others do it.  
Through this work we have come to value: 

Individuals and interactions over processes and tools 

  
Working software over comprehensive documentation  

 
Customer collaboration over contract negotiation  

 
Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on  
the right, we value the items on the left more.  

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, 
Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, 
Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave 
Thomas 
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Anexo 2: Pruebas relacionadas con User Stories  

A continuación se presentan las pruebas mas representativas relacionadas con las Historias de 
Usuario.  El  resto  se  han  omitido  por  la  extensión  de  las mismas.  En  caso  de  necesitar  la 
totalidad de las pruebas están disponibles en el fichero: 

AMT\AMTClient\test\amtmanagers\userstorymanagement\UserStoryManagerTest.java 

del CD adjunto. 

 

public class UserStoryManagerTest { 

  

   @Test 

    public void insertCorrectUS() { 

        boolean result = false; 

        try {             

            UserStory us = new UserStory(); 

            us.setName("correct us test"); 

            us.setDescription("This is a description"); 

            us.setPriority(5); 

            us.setEstimation(5); 

            result = this.usm.saveUserStory(us);             

            this.userStoriesInserted.add(us);             

        } catch (Exception ex) { 

            result = false; 

            ex.printStackTrace(); 

        }         

        assertTrue(result); 

    }     
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    @Test 

    public void insertNullName(){ 

        boolean result; 

        try {             

            UserStory us = new UserStory(); 

            us.setName(null); 

            us.setDescription("this is a description"); 

            us.setPriority(5); 

            us.setEstimation(1); 

            result = this.usm.saveUserStory(us);             

            this.userStoriesInserted.add(us); 

        } catch (Exception ex) { 

            result = true; 

        }         

        assertFalse(result); 

    } 

         

    @Test 

    public void insertNegativeEstimation(){ 

        boolean result; 

        try {             

            UserStory us = new UserStory(); 

            us.setName("us neg est"); 

            us.setDescription(null); 

            us.setPriority(-5); 

            us.setEstimation(-1); 

            result = this.usm.saveUserStory(us); 

            this.userStoriesInserted.add(us); 

        } catch (Exception ex) { 

            result = true; 

        }         

        assertTrue(result); 

    } 
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   @Test 

    public void deleteNotInsertedUserStory(){ 

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("User Story not inserted"); 

        boolean result = this.usm.deleteUserStory(us);     

        assertFalse(result); 

    }     

           

    @Test 

    public void filterByIteration(){ 

        int num = 0; 

        String testIteration = "TestIt";         

        UserStoryFilter f = new UserStoryFilter(); 

        f.setIterationFilterValue(testIteration);           

        UserStorySorter s = new UserStorySorter();         

        UserStory us1 = new UserStory(); 

        UserStory us2 = new UserStory();         

        /** Se omite la inicialización de las US, ver carpeta “JavaDoc” */ 

        Iteration iteration = new Iteration(); 

        iteration.setName(testIteration); 

        /** Omite la inicialización de la iteración, ver carpeta “JavaDoc” */ 

        iteration.addUserStory(us1); 

        iteration.addUserStory(us2);         

        IterationManagerImp im = new IterationManagerImp(this.usm); 

        boolean result = im.saveIteration(iteration);               

        if (!result) 

            fail("iteration not inserted");                 

        Iterator<UserStory> it = this.usm.getUserStoryIterator(f,s);         

        while (it.hasNext()){ 

            UserStory us = it.next();                        

            num++;             

        }         

        im.deleteIteration(iteration);         

        assertTrue((num == 2));         

    } 
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   @Test 

    public void filterByState(){         

        boolean result = true;         

        /** User Story state is defined in function of its task states */ 

        int state = Task.DEFINED;         

        UserStoryFilter f = new UserStoryFilter(); 

        f.setStateFilterValue(state);              

        UserStorySorter s = new UserStorySorter();                     

        Iterator<UserStory> it = this.usm.getUserStoryIterator(f,s); 

        TaskManagerImp tm  = new TaskManagerImp();                 

        while (it.hasNext() && result){ 

            UserStory us = it.next();             

            int usState = tm.getState(us.getTasks());                  

            result = (usState == state); 

        }         

        assertTrue(result);                 

    }     
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    @Test 

    public void findUserStoryById() { 

        System.out.println("findUserStoryById");         

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("find us by id");                 

        boolean result = usm.saveUserStory(us);         

        if (result){ 

            this.userStoriesInserted.add(us); 

            int id = us.getId(); 

            us = this.usm.findUserStoryById(id); 

            result = (us != null);             

            if (result) 

                result = (us.getId() == id); 

        } else 

            fail("Impossible to insert User Story");         

        assertTrue(result);         

    } 
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    @Test 

    public void isUserStoryTaskState() { 

        System.out.println("isUserStoryTaskState"); 

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("isUserStoryTaskSate");                 

        boolean result = usm.saveUserStory(us);         

        if (result){ 

            this.userStoriesInserted.add(us);             

            Iterator<Task> it = us.getTasksIterator(); 

            while (it.hasNext() && result){ 

                Task t = it.next(); 

                result = this.usm.isUserStoryTaskState(us.getId(), t.getId(), 

   Task.DEFINED); 

                 

                if (result){ 

                    this.usm.changeUserStoryTaskState(us.getId(), t.getId(),  

  Task.WORKING); 

                    result = this.usm.isUserStoryTaskState(us.getId(),  

t.getId(),   

Task.WORKING); 

                } else 

                    fail("State no expected"); 

            } 

             

        } else 

            fail("Impossible to insert User Story"); 

         

        assertTrue(result); 

         

    } 
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    @Test 

    public void saveUSWithAcceptanceCriteria() { 

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("US with AC"); 

        us.setDescription("This is a description"); 

        us.setPriority(5); 

        us.setEstimation(5); 

         

        AcceptanceCriteria ac1 = new AcceptanceCriteria(); 

        ac1.setCriteria("Acceptance criteria 1"); 

         

        AcceptanceCriteria ac2 = new AcceptanceCriteria(); 

        ac2.setCriteria("Acceptance criteria 2"); 

         

        us.addAcceptanceCriteria(ac1); 

        us.addAcceptanceCriteria(ac2); 

         

        boolean result = this.usm.saveUserStory(us); 

         

        if (result) 

            this.userStoriesInserted.add(us); 

         

        assertTrue(result); 

 

    } 

 

} 
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Anexo 3: Pruebas relacionadas con tareas 

A continuación  se presentan  las pruebas más  representativas  relacionadas con  las  tareas. El 
resto se han omitido por  la extensión de  las mismas. En caso de necesitar  la totalidad de  las 
pruebas están disponibles en el fichero: 

 AMT\AMTClient\test\testRepository\TaskTest.java  

del CD adjunto. 

 

public class TaskTest {    

     

    @Test 

    public void insertUserStoryWithTasks() { 

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("user story with tasks"); 

        Task t1 = new Task(); 

        Task t2 = new Task(); 

   /** Omite inicialización de last areas, ver fichero adjunto */         

        this.usm.addTask(us, t2); 

        this.usm.addTask(us, t1); 

 

        assertTrue(this.usm.saveUserStory(us)); 

        this.userStoriesInserted.add(us); 

         

    } 
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    @Test 

    public void insertNoNameTask() { 

        UserStory us = new UserStory(); 

        us.setName("this us shoudn´t be inserted"); 

        Task t1 = new Task(); 

        boolean result = this.usm.addTask(us, t1);         

        if (result){ 

            result = this.usm.saveUserStory(us); 

            this.userStoriesInserted.add(us); 

        } 

        assertFalse(result); 

    }       

} 
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Anexo 4: Pruebas relacionadas con iteraciones 

A continuación se presentan las pruebas más representativas relacionadas con las iteraciones. 
El resto se han omitido por la extensión de las mismas. En caso de necesitar la totalidad de las 
pruebas están disponibles en el fichero  

AMT\AMTClient\test\testRepository\IterationTest.java 

del CD adjunto. 

 

public class IterationTest { 

     

    private LinkedList<UserStory> userStoriesInserted; 

    private UserStoryManagerImp usm; 

     

    @Test 

    public void createIteration(){ 

        boolean result; 

        String testIteration = "TIName";         

        UserStory us1 = new UserStory(); 

        UserStory us2 = new UserStory();         

        this.usm.saveUserStory(us1); 

        this.usm.saveUserStory(us2);         

        this.userStoriesInserted.add(us1); 

        this.userStoriesInserted.add(us2);         

        IterationManagerImp im = new IterationManagerImp(usm);         

        Iteration it = new Iteration(); 

        it.addUserStory(us1); 

        it.addUserStory(us2);                 

        result = im.saveIteration(it);                              

        if (!im.deleteIteration(it)) 

            fail("Impossible to delete iteration"); 

         

        assertTrue(result);         

    } 
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    @Test 

    public void createEmptyDateIteration() { 

        IterationManagerImp im = new IterationManagerImp(usm);         

        Iteration it = new Iteration();                 

        it.setName("Oti");                

        boolean result = im.saveIteration(it);           

        im.deleteIteration(it);         

        assertFalse(result);         

    } 

     

    @Test 

    public void createEmptyNameIteration() { 

        IterationManagerImp im = new IterationManagerImp(usm); 

        Iteration it = new Iteration(); 

        it.setStartDate(new AMTDate()); 

        it.setEndDate(new AMTDate());                 

        boolean result = im.saveIteration(it);           

        im.deleteIteration(it);         

        assertFalse(result);         

    } 
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    @Test 

    public void deleteIteration(){ 

        IterationManagerImp im = new IterationManagerImp(usm);         

        Iteration it = new Iteration(); 

        /** Se omite inicialización de la it, ver fichero adjunto */    

        if (!im.saveIteration(it)) 

            fail("Impossible to insert iteration");         

        boolean result = im.deleteIteration(it);         

        assertTrue(result);         

    } 

     

    @Test 

    public void modifyIteration(){ 

        IterationManager im = new IterationManagerImp(usm);         

        Iteration it = new Iteration(); 

  /** Se omite inicialización de la it, ver fichero adjunto */    

        if (im.saveIteration(it)){ 

            AMTDate date = it.getEndDate(); 

            date.incrementarNDias(7); 

            it.setEndDate(date); 

            boolean result = im.saveIteration(it);             

            if (result) { 

                it = im.getIterationByName("MIteration"); 

                result = date.igualA(it.getEndDate());                 

            } else { 

                fail("Impossible to update iteration"); 

            }             

            assertTrue(result); 

        } else { 

            fail("Impossible to insert iteration"); 

        }     

    } 
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Anexo 5: Pruebas relacionadas con la agenda 

A continuación  se presentan  las pruebas más  representativas  relacionadas con  la agenda. El 
resto se han omitido por  la extensión de  las mismas. En caso de necesitar  la totalidad de  las 
pruebas están disponibles en el fichero: 

AMT\AMTServer\test\dataTier\CalendarStorageManagerTest.java 

del CD adjunto. 

 

public class CalendarStorageManagerTest { 

     

@Test 

    public void testDeleteCalendarEvent() { 

        System.out.println("deleteCalendarEvent"); 

        AMTDate date = new AMTDate(); 

        CalendarEvent ce = new CalendarEvent("test desc", "test title", date); 

        boolean expResult = this.calendarManager.insertCalendarEvent(ce);         

        if (expResult) { 

            expResult = this.calendarManager.deleteCalendarEvent(ce); 

        } else { 

            fail("Imposible to insert"); 

        } 

        assertEquals(expResult, true);        

    } 
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    @Test 

    public void testGetCalendarEventById() { 

        System.out.println("getCalendarEventById"); 

        int id; 

        AMTDate date = new AMTDate(); 

        CalendarEvent ce = new CalendarEvent("test desc", "test title", date); 

        boolean expResult = this.calendarManager.insertCalendarEvent(ce); 

        if (expResult) { 

            this.insertedList.add(ce); 

            id = ce.getId();             

            CalendarEvent testCe =  

this.calendarManager.getCalendarEventById(id); 

                        

            expResult = ce.equals(ce); 

        } else { 

            fail("Imposible to insert"); 

        }         

         assertEquals(expResult, true); 

    } 
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    @Test 

    public void testInsertCalendarEvent() { 

        System.out.println("insertCalendarEvent"); 

        AMTDate date = new AMTDate(); 

        CalendarEvent ce = new CalendarEvent("test desc", "test title", date); 

        ce.addDestinatary("52446513G"); 

        ce.addDestinatary("52446514M");         

        boolean expResult = this.calendarManager.insertCalendarEvent(ce);                 

        if (expResult) 

            this.insertedList.add(ce);         

        assertTrue(expResult);         

    } 
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Anexo 6: Pruebas relacionadas con Proyecto 

A continuación se presentan  las pruebas más representativas relacionadas con  los proyectos. 
El resto se han omitido por la extensión de las mismas. En caso de necesitar la totalidad de las 
pruebas están disponibles en el fichero  

AMT\AMTClient\test\amtmanagers\projectmanagement\ProjectManagerTest.java 

del CD adjunto. 

 

public class ProjectManagerTest { 

     

    @Test 

    public void deleteProject() { 

        System.out.println("deleteProject"); 

        Project p = new Project(); 

        p.setName("test project 2");         

        AMTDate startDate = new AMTDate(); 

        p.setStartDate(startDate);         

        AMTDate endDate = new AMTDate(); 

        endDate.incrementarNDias(7); 

        p.setEndDate(endDate);         

        p.setOverview("This is a overview from a test project");         

        boolean result = instance.saveProject(p);         

        if (!result) 

            fail("impossible to insert project");          

        result = instance.deleteProject(p);         

        if (!result) 

            fail("impossible to delete");         

        Project loadProject = instance.getProject("test project 2");         

        assertNull(loadProject.getName());                 

    } 
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   @Test 

    public void getCurrentProject() { 

       System.out.println("getCurrentProject"); 

       /** Getting current project when no project have been loaded yet */ 

       Project expResult = null; 

       Project project = instance.getCurrentProject(); 

       boolean result; 

       expResult = this.instance.loadProject("test project 1"); 

       if (expResult.getName() == null) { 

           fail("can't load expected project"); 

       } 

       project = this.instance.getCurrentProject(); 

       result = expResult.getName().equals(project.getName()); 

       assertTrue(result);          

    } 

 

   @Test 

    public void getCurrentProjectName() { 

        System.out.println("getCurrentProjectName"); 

        String projectName = "test project 1"; 

        instance.loadProject(projectName);         

        String result = instance.getCurrentProjectName(); 

        assertEquals(projectName, result);         

    } 
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   @Test 

    public void getProject() { 

        System.out.println("getProject"); 

        String projectName = "test project 1";                 

        Project result = instance.getProject(projectName); 

        assertEquals(projectName, result.getName());         

    } 

    

    @Test 

    public void loadProject() { 

        System.out.println("loadProject"); 

        String projectName = "test project 1";                 

        instance.loadProject(projectName);         

        assertEquals(projectName, instance.getCurrentProjectName());         

    } 

 

   @Test 

    public void saveProject() { 

        System.out.println("saveProject"); 

        String projectName = "test project 3";         

        Project p = new Project();         

        p.setName(projectName); 

        p.setStartDate(new AMTDate()); 

        p.setOverview("a test project");         

        boolean result = instance.saveProject(p);         

        if (result) 

            if (!instance.deleteProject(p)) 

                fail("impossible to delete "+projectName);         

        assertTrue(result);         

    } 

} 
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Anexo 7: Pruebas relacionadas con la transferencia de ficheros 

A continuación se presentan las pruebas más representativas relacionadas con la transferencia 
de  ficheros. El  resto  se han omitido por  la extensión de  las mismas. En caso de necesitar  la 
totalidad de las pruebas están disponibles en el fichero:  

AMT\AMTClient\test\testRepository\FileManagerTest.java 

del CD adjunto. 

public class FileManagerTest { 

  

    @Test 

    public void sendFileTest() { 

        FileManager fm = new FileManager();       

        File file = new File("file.txt"); 

        file.deleteOnExit(); 

        try { 

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file); 

            fos.write("test content".getBytes()); 

            fos.close(); 

        } catch (Exception ex) { 

            fail("impossible to create file to send"); 

        } 

        String[] origPath = new String[]{file.getName()};         

        String[] destPath = new String[0];         

        int sentFiles = fm.sendFile(origPath, destPath);         

        assertEquals(sentFiles, 1);         

    } 

} 
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Anexo 8: Pruebas relacionadas con la mensajería instantánea 

A continuación se presentan  las pruebas más representativas relacionadas con  la mensajería 
instantánea. El  resto se han omitido por  la extensión de  las mismas. En caso de necesitar  la 
totalidad de las pruebas están disponibles en el fichero: 

 AMT\AMTClient\test\messengerclient\MessengerClientTest.java del CD adjunto. 

public class MessengerClientTest { 

     

    public MessengerClientTest() {       

        ConfigurationManagement cm = new ConfigurationManagement(); 

        try { 

            serverIP = cm.getConfigurationParameter("MessengerServerIP"); 

            serverPort = 
Integer.parseInt(cm.getConfigurationParameter("MessengerServerPort")); 

            localPort = 
Integer.parseInt(cm.getConfigurationParameter("MessengerLocalPort")); 

        } catch (Exception ex) { 

            serverIP = "localhost"; 

            serverPort = 5052; 

            localPort = 5053; 

        } 

        userName = "test user 1"; 

        instance = MessengerClient.getInstance();         

        try {             

            boolean result = instance.startMessenger(serverIP, serverPort,  

 localPort, userName); 

            if (!result) 

                fail("can´t start messenger client");                 

        } catch (IOException ex) { 

            fail("impossible to start messenger client"); 

        } 

    } 
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     @Test 

    public void startConversation() { 

        System.out.println("startConversation"); 

        boolean result; 

        if (!instance.isMessengerRunning()) { 

            try { 

                instance.startMessenger(serverIP,  

 serverPort,  

 localPort,  

 userName); 

            } catch (IOException ex) { 

                fail("impossible to start messenger client"); 

            } 

        } 

        try { 

            instance.startConversation(this.userName); 

        } catch (Exception ex) { 

            fail("impossible to star conversation with myself"); 

        } 

        try { 

            instance.startConversation("not logged user"); 

            result = false; 

        } catch (Exception ex) { 

            result = true; 

        } 

        assertTrue(result);         

    } 
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    @Test 

    public void startAfterStopMessenger() { 

        System.out.println("satrtConversationAfterStopMessenger"); 

        try { 

            if (instance.isMessengerRunning()) { 

                instance.stopMessenger(); 

            } 

        } catch (IOException ex) { 

            fail("coudn't stop messenger client"); 

        } 

        boolean result = false; 

        try { 

            instance.startConversation(userName); 

            fail("No exception thown when server was stopped"); 

        } catch (Exception ex) { 

            result = true; 

        } 

        assertTrue(result); 

    } 

} 
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Anexo 9: Documentación del código (JavaDoc). 

A continuación se presenta la documentación de aquellos elementos mas representativos del 
código, en caso de necesitar consultar la totalidad de la documentación ver en la carpeta 
“JavaDoc” del CD adjunto. 

 

 

 

 

amtmanagers.userstorymanagement  
Interface UserStoryManager 
All Known Implementing Classes:  

UserStoryManagerImp  
 

public interface UserStoryManager 

An User Story Manager should support operations to manage a set of User Stories, and 
should provide convenience methods to make easier the work with it. Note that an User 
Story contains a set of tasks. Generally, for clients of this interface, task are shown as 
part of the same User Story concept, this is why this interface should provide methods 
related with task. 
 
The implementation of this interface probably needs the support of a TaskManager. 
 
Every User Story managed by this interface belongs to the same project. Probably, 
implementations of this interface needs the support of a ProjectManager to know the 
current working project.  
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Method Summary 
 boolean changeUserStoryTaskState(int usId, int taskId, 

int state)  
          Changes the state of the task which its id is equals to 
taskId parameter. 

 boolean deleteUserStory(UserStory us)
          Removes permanently the User Story both locally and 
in Data Server 

 UserStory findUserStoryById(int id)
          Given a User Story id, it returns, if exists, the related 
User Story. 

 UserStory findUserStoryBySummary(java.lang.String summary)
          Similar to findUserStoryById method but performing 
the search by summary 

 java.io.File getAttachment(java.lang.String fileName)  
          The attachment file isn't sent in order to improve the 
communication speed by minimizing the volume of data 
transferred. 

 java.util.Iterator 
<UserStory> 

getUserStoryIterator()
          This method loads from the Data Server all the User 
Stories from the current project. 

 java.util.Iterator 
<UserStory> 

getUserStoryIterator(UserStoryFilter f, 
UserStorySorter s)  
          The same behavior that getUserStory() but the set of 
User Stories are filtered by an UserStoryFilter, and ordered 
by an UserStorySorter. 

 java.util.Iterator 
<UserStory> 

getUserStoryIteratorForCurrentIteration()  
          Returns an iterator containing just the User Stories 
linked to the current iteration. 

 java.util.LinkedList 
<java.lang.Integer> 

getUserStoryPriorities()
          Search all the priorities assigned to every User Story 
stored in Data Server. 

 boolean isUserStoryTaskState(int usId, int taskId, 
int state)  
          Checks if the specified Task from the specified User 
Story have the specified state. 

 boolean saveUserStory(UserStory us)
          Saves or updates an User Story  
 
First check the minimum number of task (1) 
 
Then gets the current project name, to save the User Story 
related to this project. 
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Method Detail 

changeUserStoryTaskState 

boolean changeUserStoryTaskState(int usId, 
                                 int taskId, 
                                 int state) 

Changes the state of the task which its id is equals to taskId parameter.  
Parameters:  
usId - Id of User Story in which taskId search will be performed  
taskId - Id from task that its state will be changed  
state - New task state.  
Returns:  
true if the User Story is found, the task is found and the state can be changed. 
false otherwise. 

 

deleteUserStory 

boolean deleteUserStory(UserStory us) 
Removes permanently the User Story both locally and in Data Server  
Parameters:  
us - User Story to be removed  
Returns:  
true if the User Story was removed locally or in the Data Server. false otherwise. 

 

findUserStoryById 

UserStory findUserStoryById(int id) 
Given a User Story id, it returns, if exists, the related User Story. If no User 
Story is found, then it will try to load it from Data Server.  
Parameters:  
id - User Story id.  
Returns:  
If it is found, then it will return the User Story. null otherwise. 

 

findUserStoryBySummary 

UserStory findUserStoryBySummary(java.lang.String summary) 
Similar to findUserStoryById method but performing the search by summary  
Parameters:  
summary - User Story summary to be searched.  
Returns:  
If id is found, then it will return the User Story, null otherwise.  
See Also:  
findUserStoryById(int id), getUserStorySummary() 
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getAttachment 

java.io.File getAttachment(java.lang.String fileName) 
The attachment file isn't sent in order to improve the communication speed by 
minimizing the volume of data transferred. This method will return the 
attachment file that corresponds to the given file name.  
Parameters:  
fileName - Name of the attachment file  
Returns:  
If the file name is found, then the file will be returned, null otherwise.  
See Also:  
getAttachmentName() 

 

getUserStoryIterator 

java.util.Iterator<UserStory> getUserStoryIterator() 
This method loads from the Data Server all the User Stories from the current 
project. Then it will create an Iterator which contains all the loaded User Stories.  
Returns:  
If the loading from Data Server ends successfully an Iterator containing all the 
project's User Stories will be returned. Null otherwise. 

 

getUserStoryIterator 

java.util.Iterator<UserStory> getUserStoryIterator(UserStoryFilter f, 
                                                   UserStorySorter s) 

The same behavior that getUserStory() but the set of User Stories are filtered by 
an UserStoryFilter, and ordered by an UserStorySorter. This method unlike 
getUserStoryIterator() doesn't update the set of User Stories loaded locally.  
Parameters:  
f - UserStoryFilter to filter by.  
s - UserStorySorter to sorter by  
Returns:  
If the communication with Data Server ends successfully an Iterator containing 
the resulting User Stories will be returned. Null otherwise. 

 

getUserStoryIteratorForCurrentIteration 

java.util.Iterator<UserStory> 
getUserStoryIteratorForCurrentIteration() 

Returns an iterator containing just the User Stories linked to the current iteration.  
Returns:  
Iterator that contains all the User Stories for the current iteration 
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getUserStoryPriorities 

java.util.LinkedList<java.lang.Integer> getUserStoryPriorities() 
Search all the priorities assigned to every User Story stored in Data Server.  
Returns:  
List with all the priorities found 

 

isUserStoryTaskState 

boolean isUserStoryTaskState(int usId, 
                             int taskId, 
                             int state) 

Checks if the specified Task from the specified User Story have the specified 
state.  
Parameters:  
usId - Id of the User Story which contains the asked task.  
taskId - Task id.  
state - asked task state. Could be Task.DEFINED, Task.WORKING or 
TASK.DONE  
Returns:  
true if the task was found in the specified User Story and its state was the 
specified in the parameter. false otherwise. 

 

 

saveUserStory 

boolean saveUserStory(UserStory us) 
Saves or updates an User Story  
 
First check the minimum number of task (1) 
 
Then gets the current project name, to save the User Story related to this project.  
 
And then sends the User Story to Data Server to be stored. 
 
If the User Story storage process ends successfully, and there is an attachment, it 
will be sent to Data Server. 
 
This method updates the User Story id, with the specified by the Data Server, 
and adds locally the User Story saved.  
Parameters:  
us - User Story to be updated or stored.  
Returns:  
true if the User Story was successfully stored or updated.  
See Also:  
checkMinimumTasks(UserStory us), insertUserStory(String 
projectId, UserStory us) 
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amtmanagers.taskmanagement  
Interface TaskManager 
All Known Implementing Classes:  

TaskManagerImp  
 

public interface TaskManager 

Each User Story have its own set of tasks. One instance of this manager, manage one set 
of these tasks. Relation 1:1 User Story - Task Manager.  
 
A Task Manager should support operations to manage a set of tasks, and should provide 
convenience methods to make easier the work with it.  

 

Field Summary 
static int EMPTY_VALUE  

          Empty value for numeric task fields. 
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Method Summary 
 boolean changeTaskState(java.util.LinkedList<Task> 

tasks, int usId, int taskId, int state)  
          Search for the task represented by taskId in the 
parameter task list. 

 void checkMinimumTasks(UserStory us)  
          Every User Story should have at least one task. 

 boolean deleteTask(java.util.LinkedList<Task> taskL
ist, int usId, Task t)  
          Search for the task received in the task list. 

 int getState(java.util.LinkedList<Task> tasks)
          The state from a set of tasks is defined by the 
state of all them. 

 int getStateByName(java.lang.String stateName)
          Given the state name in a readable way for 
users, transforms it into the equivalent value. 

 java.util.LinkedList<Per
son> 

getTaskResponsibles()
          Cooperate with the PersonManager interface to 
get all the persons available to be responsible for a 
task. 

 java.lang.String[] getTaskStateNames()
          Search for all the task state names and returns 
them. 

 boolean insertTask(Task t, 
java.util.LinkedList<Task> taskList)  
          Inserts the parameter task into the task list. 

 boolean isTaskState(java.util.LinkedList<Task> task
s, int taskId, int state)  
          Search for the task corresponding to the 
parameter taskId in the task list. 

 void pauseWorkingTasks(int usId, 
java.util.LinkedList<Task> tasks)  
          It pause all the task stated by this client. 

 boolean updateTask(Task t, 
java.util.LinkedList<Task> taskList)  
          Looks for the task in taskList. 
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Field Detail 

EMPTY_VALUE 

static final int EMPTY_VALUE 
Empty value for numeric task fields. Such as id, estimation or done fields. If a 
field is equals to EMPTY_VALUE, means that it doesn't have a valid value  
See Also:  
Constant Field Values 
 

Method Detail 

changeTaskState 

boolean changeTaskState(java.util.LinkedList<Task> tasks, 
                        int usId, 
                        int taskId, 
                        int state) 

Search for the task represented by taskId in the parameter task list. If it's found, 
then change its state according the specified state value.  
Parameters:  
tasks - List of task in which the search will be performed. Tasks usually 
coming from the same User Stories.  
usId - User Story id to which the task belongs  
taskId - Id from the task that will change its state  
state - new task state  
Returns:  
true if the task is found and the state can be changed 

 

checkMinimumTasks 

void checkMinimumTasks(UserStory us) 
Every User Story should have at least one task. If any task is found in the 
parameter User Story, then one will add with the User Story name as task name 
and with the same estimation. No responsible will be specified.  
Parameters:  
us - User Story to check the minimum number of tasks. 
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deleteTask 

boolean deleteTask(java.util.LinkedList<Task> taskList, 
                   int usId, 
                   Task t) 

Search for the task received in the task list. If it's found, it proceed to remove it, 
and notify to Data Server to delete the task from the storage media.  
Parameters:  
taskList - List that contains the task to be removed  
usId - Id from the User Story to which the task belongs  
t - Task to be searched and deleted.  
Returns:  
True if the task is found and removed successfully 

 

getState 

int getState(java.util.LinkedList<Task> tasks) 
The state from a set of tasks is defined by the state of all them. 
 
If all the tasks are Task.DEFINED, then the set will be in DEFINED state. 
 
If all the tasks are in Task.DONE state, the set will be in DONE state. 
 
Otherwise the set state will be working, because at least one task is in 
WORKING or PAUSED state, or one task has been done and the rest 
DEFINED.  
Parameters:  
tasks - List of tasks which determine the state  
Returns:  
The state of the set of tasks. Could be one of the following values.  
Task.DEFINED 
Task.WORKING 
Task.DONE 
Task.UNKNOWN 
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getStateByName 

int getStateByName(java.lang.String stateName) 
Given the state name in a readable way for users, transforms it into the 
equivalent value.  
Parameters:  
stateName - State name in a user readable way.  
Returns:  
the equivalent state value. Could be one of the following values.  
Task.DEFINED 
Task.WORKING 
Task.DONE 
Task.UNKNOWN 
See Also:  
getState(LinkedList tasks) 

 

getTaskStateNames 

java.lang.String[] getTaskStateNames() 
Search for all the task state names and returns them.  
Returns:  
Array with all the state names in a readable way for users. 

 

insertTask 

boolean insertTask(Task t, 
                   java.util.LinkedList<Task> taskList) 

Inserts the parameter task into the task list. If the task was previously in the list, 
it won't be updated.  
Parameters:  
t - Task to insert  
taskList - List in which insert the task.  
Returns:  
boolean true if task was successfully inserted and it wasn't already in the list. 
false otherwise. 
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isTaskState 

boolean isTaskState(java.util.LinkedList<Task> tasks, 
                    int taskId, 
                    int state) 

Search for the task corresponding to the parameter taskId in the task list. Then 
verify if the task state is equals to the state parameter.  
Parameters:  
tasks - List of tasks  
taskId - Task to check its state  
state - Expected task state.  
Returns:  
true if the task is found and its state is equals to state parameter. false otherwise. 

 

pauseWorkingTasks 

void pauseWorkingTasks(int usId, 
                       java.util.LinkedList<Task> tasks) 

It pause all the task stated by this client. This method is usually invoked when 
the application is shutting down.  
Parameters:  
usId - Id from User Story to which the task list belongs.  
tasks - List of tasks to be paused. 

 

updateTask 

boolean updateTask(Task t, 
                   java.util.LinkedList<Task> taskList) 

Looks for the task in taskList. If task is in the list, then the task is updated, else 
the task is inserted in the list.  
Parameters:  
t - Reference task, contains the data to copy in the list  
taskList - list of tasks which contains task to be updated  
Returns:  
true if the task was in the list and it was updated, or if wasn't in the list and it 
was inserted. 

 

getTaskResponsibles 

java.util.LinkedList<Person> getTaskResponsibles() 
Cooperate with the PersonManager interface to get all the persons available to 
be responsible for a task.  
Returns:  
List of Persons available to be responsible for a task. 
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amtmanagers.iterationmanagement  
Interface IterationManager 
All Known Implementing Classes:  

IterationManagerImp  
 

public interface IterationManager 

An Iteration Manager should support operations to manage a set of Iterations, and 
should provide convenience methods to make easier the work with it.  
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Method Summary 
 void addUserStoryBySummary(Iteration iteration, 

java.lang.String usSummary)  
          Link a User Story to an Iteration. 

 boolean deleteIteration(Iteration iteration)
          Removes a iteration locally and in AMTServer. 

 void deleteUserStory(Iteration iteration, 
java.lang.String usSummary)  
          Unlink a User Story from an Iteration. 

 Iteration getIterationByName(java.lang.String name)  
          Search for specific iteration. 

 java.util.Iterat
or 

<Iteration> 
getIterationIterator()  
          Get all the iterations stored in AMTServer. 

 java.lang.String
[] 

getIterationNames()
          If any iteration is loaded from AMTServer. 

 java.util.Iterat
or 

<UserStory> 

getProductBacklogForNewIteration(UserStorySorter uss
)  
          When Iteration is created, in the Product Backlog are 
shown User Stories which state is DEFINED and aren't linked to 
any Iteration The User Story state is defined by its task states. 

 AMTDate getSuggestedEndDate()
          Calculates the suggested end date. 

 AMTDate getSuggestedStartDate()
          The suggested start date. 

 java.util.Iterat
or 

<UserStory> 

getUserStoriesForIterationBacklog(UserStorySorter us
s)  
          When Iteration is created, the Iteration Backlog is 
initialized with User Stories that are in WORKING state. 

 java.util.Iterat
or 

<UserStory> 

getUserStoriesForProductBacklog(UserStorySorter uss, 
java.lang.String iterationName)  
          When Iteration is modified, in the Product Backlog are 
shown User Stories which state is DEFINED or WORKING 
(included PAUSED), obviously User Stories already linked to the 
modifying Iteration won't appear in the Product Backlog The 
User Story state is defined by its task states. 

 java.util.Iterat
or 

<UserStory> 

getUserStoriesFromIteration(java.lang.String iterati
onName)  
          If no iteration is loaded, this method will load all iterations 
from AMTServer. 

 boolean saveIteration(Iteration iteration)
          Sends the iteration to be stored (saved or updated) in 
AMTServer. 
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Method Detail 

addUserStoryBySummary 

void addUserStoryBySummary(Iteration iteration, 
                           java.lang.String usSummary) 

Link a User Story to an Iteration. This method won´t store in a persistent storage 
device.  
Parameters:  
iteration - in which UserStory will be stored.  
usSummary - which corresponds to the User Story to be stored. 

 

deleteIteration 

boolean deleteIteration(Iteration iteration) 
Removes a iteration locally and in AMTServer.  
Parameters:  
iteration - Iteration to be removed.  
Returns:  
True if the iteration was successfully removed. False otherwise. 

 

deleteUserStory 

void deleteUserStory(Iteration iteration, 
                     java.lang.String usSummary) 

Unlink a User Story from an Iteration. This method won´t affect any persistent 
storage device.  
Parameters:  
iteration - in which UserStory will be removed.  
usSummary - which corresponds to the User Story to be removed. 

 

getIterationByName 

Iteration getIterationByName(java.lang.String name) 
Search for specific iteration.  
Parameters:  
name - Iteration´s name to search.  
Returns:  
Iteration corresponding to the given name 
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getIterationIterator 

java.util.Iterator<Iteration> getIterationIterator() 
Get all the iterations stored in AMTServer. Also, update iterations loaded 
locally.  
Returns:  
Iterations stored in AMTServer 

 

getIterationNames 

java.lang.String[] getIterationNames() 
If any iteration is loaded from AMTServer. This method will load them.  
Returns:  
Array with the Iteration names. 

 

getProductBacklogForNewIteration 

java.util.Iterator<UserStory> 
getProductBacklogForNewIteration(UserStorySorter uss) 

When Iteration is created, in the Product Backlog are shown User Stories which 
state is DEFINED and aren't linked to any Iteration The User Story state is 
defined by its task states.  
Parameters:  
uss - Indicates the sorting parameter.  
Returns:  
Iterator with User Stories in DEFINED state 

 

getSuggestedEndDate 

AMTDate getSuggestedEndDate() 
Calculates the suggested end date.  
Returns:  
AMTDate with the current date + iteration recommended duration (A week) 

 

getSuggestedStartDate 

AMTDate getSuggestedStartDate() 
The suggested start date.  
Returns:  
AMTDate with the current date. 
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getUserStoriesForIterationBacklog 

java.util.Iterator<UserStory> 
getUserStoriesForIterationBacklog(UserStorySorter uss) 

When Iteration is created, the Iteration Backlog is initialized with User Stories 
that are in WORKING state. The User Story state is defined by its task states.  
Parameters:  
uss - Contains the field to sort by.  
Returns:  
Iterator with User Stories in WORKING state 

 

getUserStoriesForProductBacklog 

java.util.Iterator<UserStory> 
getUserStoriesForProductBacklog(UserStorySorter uss, 
                                                              
java.lang.String iterationName) 

When Iteration is modified, in the Product Backlog are shown User Stories 
which state is DEFINED or WORKING (included PAUSED), obviously User 
Stories already linked to the modifying Iteration won't appear in the Product 
Backlog The User Story state is defined by its task states.  
Parameters:  
uss - Indicates the sorting parameter.  
iterationName - User Stories linked to this iteration will be excluded.  
Returns:  
Iterator with User Stories in DEFINED state 

 

getUserStoriesFromIteration 

java.util.Iterator<UserStory> 
getUserStoriesFromIteration(java.lang.String iterationName) 

If no iteration is loaded, this method will load all iterations from AMTServer. 
Otherwise it will search (locally) for the iteration and return its User Stories. If 
the iteration loaded needs to be updated. The method getIterationIterator() 
should be called.  
Parameters:  
iterationName - Name which identifies the Iteration.  
Returns:  
User Stories linked to this iteration or null if the Iteration hasn't been found.  
See Also:  
IterationManager.getIterationIterator() 
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saveIteration 

boolean saveIteration(Iteration iteration) 
Sends the iteration to be stored (saved or updated) in AMTServer. If the iteration 
is loaded locally, it will be updated. Otherwise it will be added locally.  
Parameters:  
iteration - Iteration to be saved.  
Returns:  
True if the iteration was saved or updated correctly. False otherwise. 
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amtmanagers.projectmanagement  
Interface ProjectManager 
All Known Implementing Classes:  

ProjectManagerImp  
 

public interface ProjectManager 

Classes which implements this interface will be responsible to manage Project objects. 
These classes are responsible to guarantee that just one project is loaded in the whole 
system.  

 

 

Method Summary 
 boolean deleteProject(Project p)

          Checks if the project to delete is equal to the loaded project. 
 Project getCurrentProject()

          Return the current loaded project. 
 String getCurrentProjectName()

          Sometimes isn't necessary the whole project. 
 Iterator 
<Person> 

getOrganizationEmployeesFor(java.lang.String projectName)  
          Returns all the persons stored in Data Server minus the persons that 
already are in the project team represented by the projectName parameter. 

 Project getProject(java.lang.String projectName)
          Returns the project as is stored in Data Server. 

 Iterator 
<String> 

getProjectNamesForUser()
          Returns all the project names in which the current loaded user is 
registered. 

 Project loadProject(java.lang.String projectName)
          Looks in Data Server for the project specified by its project name. 

 boolean saveProject(Project p)
          This method just pass the request to the Data Server. 
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Method Detail 

deleteProject 

boolean deleteProject(Project p) 
Checks if the project to delete is equal to the loaded project. In this case it won't 
process the petition and it will return false. If isn't equal to the loaded project 
then this method will pass the petition to Data Server.  
Parameters:  
p - Project to delete.  
Returns:  
true if the project to delete isn't equal to the loaded project and the delete 
operation finish successfully, false otherwise. 

 

getCurrentProject 

Project getCurrentProject() 
Return the current loaded project.  
Returns:  
the current loaded project. 

 

getCurrentProjectName 

java.lang.String getCurrentProjectName() 
Sometimes isn't necessary the whole project. This method returns just its name.  
Returns:  
Current loaded project name. 

 

getOrganizationEmployeesFor 

java.util.Iterator<Person> 
getOrganizationEmployeesFor(java.lang.String projectName) 

Returns all the persons stored in Data Server minus the persons that already are 
in the project team represented by the projectName parameter.  
Parameters:  
projectName - Project name  
Returns:  
Iterator with all the resulting persons. 
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getProject 

Project getProject(java.lang.String projectName) 
Returns the project as is stored in Data Server.  
Parameters:  
projectName - Name from the project requested.  
Returns:  
If the project is found it returns the project, else returns a project with all its 
fields initialized to null. 

 

getProjectNamesForUser 

java.util.Iterator<java.lang.String> getProjectNamesForUser() 
Returns all the project names in which the current loaded user is registered.  
Returns:  
Iterator with all the project names for the current user. 

 

loadProject 

Project loadProject(java.lang.String projectName) 
Looks in Data Server for the project specified by its project name. If the project 
is found, then it loads the project as current.  
Parameters:  
projectName -  
Returns:  

 

saveProject 

boolean saveProject(Project p) 
This method just pass the request to the Data Server. This method can also make 
some validations before proceed.  
Parameters:  
p - Project to be saved  
Returns:  
What the Data Server returns.  
See Also:  
insertProject(Project p) 
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amtmanagers.teammanagement  
Interface PersonManager 
All Known Implementing Classes:  

PersonManagerImp  
 

public interface PersonManager 

Person Managers should provide methods to enable work with Person object. It should 
manage and guarantee that just one instance of person is loaded as system User. And it 
is responsible to validate password and login from this user.  
 
Person Managers are also responsible of translate from roles values into human-
readable text. Probably this manager should support on a Configuration Manager, to get 
those texts.  

 

Field Summary 
static int ADMINISTRATOR_ROLE

          Value for the administrator role 
static int USER_ROLE  

          Value for the user role 
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Method Summary 
 Person getCurrentUser()

          Returns the current loaded user for the whole system. 
 java.util.LinkedList 

<Person> 
getOrganizationEmployees()
          Returns a list containing all the persons related with 
the actual loaded project. 

 Person getPersonById(java.lang.String id)  
          Search a person object by its id. 

 java.util.Iterator 
<Person> 

getPersonIterator()
          Returns an Iterator containing all the Persons loaded 
locally at this time. invocation of this method won't update 
or reload the persons list. 

 int getRole(java.lang.String roleName)  
          Given a human-readable role name, this method 
translate it into its value 

 java.lang.String getRoleName(int role)
          Given the role value, this method returns the role 
name in a human-readable way. 

 java.lang.String[] getRoles()
          Returns all the supported role names 

 java.lang.String getUserId()
          Sometime isn't necessary the Person object that 
represents the system user, and just is needed its id. 

 Person loadUser(java.lang.String userId)
          Loads from the Data Server the Person with id equals 
to userId parameter. 

 boolean savePerson(Person p, java.lang.String personId)
          This method asks to Data Server to save the Person. 

 boolean validateUser(java.lang.String login, 
char[] password)  
          This methods search for the Person with id equals to 
login parameter and checks if the given password 
corresponds to the searched person. 
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Field Detail 

ADMINISTRATOR_ROLE 

static final int ADMINISTRATOR_ROLE 
Value for the administrator role  
See Also:  
Constant Field Values 

 

USER_ROLE 

static final int USER_ROLE 
Value for the user role  
See Also:  
Constant Field Values 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



316 
 

Method Detail 

getCurrentUser 

Person getCurrentUser() 
Returns the current loaded user for the whole system.  
Returns:  
System user or null if any Person is loaded yet. 

 

getPersonById 

Person getPersonById(java.lang.String id) 
Search a person object by its id. If it isn't found locally, this method loads all 
persons from Data Server and performs the search again.  
Parameters:  
id - Person id to search  
Returns:  
Person who has the id specified or null if the person isn't found 

 

getPersonIterator 

java.util.Iterator<Person> getPersonIterator() 
Returns an Iterator containing all the Persons loaded locally at this time. 
invocation of this method won't update or reload the persons list.  
Returns:  
Iterator containing persons loaded locally. 

 

 

getOrganizationEmployees 

java.util.LinkedList<Person> getOrganizationEmployees() 
Returns a list containing all the persons related with the actual loaded project.  
Returns:  
List with the working project team. 

 

getRole 

int getRole(java.lang.String roleName) 
Given a human-readable role name, this method translate it into its value  
Parameters:  
roleName - Human-readable role name.  
Returns:  
The corresponding value from the given role name.  
See Also:  



317 
 

getRoleName(int role) 
 

getRoleName 

java.lang.String getRoleName(int role) 
Given the role value, this method returns the role name in a human-readable 
way.  
Parameters:  
role - Role value (PersonManager.ADMINISTRATOR, 
PersonManager.USER)  
Returns:  
role name in a human-readable way  
See Also:  
getRole(String roleName) 

 

getRoles 

java.lang.String[] getRoles() 
Returns all the supported role names  
Returns:  
String array containing all the role names. 

 

getUserId 

java.lang.String getUserId() 
Sometime isn't necessary the Person object that represents the system user, and 
just is needed its id.  
Returns:  
Id from the current system user. 

 

loadUser 

Person loadUser(java.lang.String userId) 
Loads from the Data Server the Person with id equals to userId parameter. This 
loaded person will be set as System User  
Parameters:  
userId - Id from the Person to load.  
Returns:  
The loaded Person. 

 

savePerson 

boolean savePerson(Person p, 
                   java.lang.String personId) 

This method asks to Data Server to save the Person. If the person was already 
stored, then will be updated.  
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Parameters:  
p - Person to save or update.  
personId - for updates, represents the old personId. This parameter won't be 
used in case of new persons.  
Returns:  
true if the process ends successfully. False otherwise 

 

validateUser 

boolean validateUser(java.lang.String login, 
                     char[] password) 

This methods search for the Person with id equals to login parameter and checks 
if the given password corresponds to the searched person.  
Parameters:  
login - Id from the Person object to validate  
password - Password from the Person to validate  
Returns:  
true if the password is correct, false if the person wasn't found or the password 
was incorrect. 
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amtmanagers.filemanagement  
Class FileManager 
java.lang.Object 
  amtmanagers.filemanagement.FileManager 

 
public class FileManager 
extends java.lang.Object 

This class is responsible for file access, doesn't matter its location. In case that the files 
were in a remote machine, a file request is passed to the machine where the file is. This 
remote machine should have a file server under the same protocol that clients.  
Four different scenarios are allowed.  

• Sending files  
• Requesting files  
• Creating directories  
• List files from directory  

Delete directory action is not allowed in this version.  
For file sending the protocol specify :  
Client sends to server : "ReceiveFile"  
Client sends to server : boolean isAttachment  
Client sends to server : String remote directory 
Client sends to server : String file name  
Client sends to server : int file size in bytes  
Client sends to server : byte[] file data  
Server sends to client : String result  
 
 
For file request the protocol specify:  
Client sends to server : "SendFile"  
Client sends to server : boolean isAttachment  
Client sends to server : String remote directory 
Client sends to server : String file name  
Server sends to client : int file size in bytes  
Server sends to client : byte[] file data  
Client sends to server : String result  
 
 
For Directory creation the protocol specify:  
Client sends to server : "CreateDirectory"  
Client sends to server : String root directory  
Client sends to server : String directory path  
Server sends to client : result  
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For List files from directory the protocol specify:  
Client sends to server : "ListRemoteDirectory"  
Client sends to server : String directory path  
Server sends to client : String[] directory content  
 
 

 

Constructor Summary 
FileManager()  
          Creates a File Manager.  

   

Method Summary 
 boolean createRemoteDir(java.lang.String dirPath)  

          Method that create, in the remote machine, the 
directories specified in dirPath parameter. 

 java.io.File getAttachment(java.lang.String projectId, 
java.lang.String fileName)  
          Downloads the attachment from the File Server 

 java.lang.String[] getLocalDrives()
          List the local drive names. 

 java.lang.String[] getLocalFilesFrom(java.lang.String[] filePath)  
          List the content from a local directory. 

 java.lang.String[] getRemoteFilesFrom(java.lang.String[] dirPath)  
          List the content from a remote directory. 

 java.lang.String getRemoteRootDir()
          Return the remote root directory. 

 void openLocalFile(java.lang.String[] path)  
          Open the local file specified by the path. 

 void openRemoteFile(java.lang.String[] path)  
          Download the requested file from the File Server and 
then open it. 

 boolean saveAttachment(java.lang.String projectId, 
java.lang.String filePath)  
          Sends a file to File Server to be saved as attachment 
under the specified project directory. 

 int sendFile(java.lang.String[] origPath, 
java.lang.String[] destPath)  
          Sends the file or directory represented by the origPaht 
parameter, and store in the file server under the path destPath. 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Constructor Detail 

FileManager 

public FileManager() 
Creates a File Manager. This constructor loads the File Server IP, and File 
Server port from a configuration file using a ConfigurationManagement object. 
If the loading process fails then "localhost" will used as File Server IP, and 5050 
will used as File Server port.  
 

Method Detail 

openLocalFile 

public void openLocalFile(java.lang.String[] path) 
Open the local file specified by the path. This method perform an OS call, so it 
should re-write when the Operating System change. Current OS : Any Windows.  
Parameters:  
path - Local file path to open. 

 

openRemoteFile 

public void openRemoteFile(java.lang.String[] path) 
Download the requested file from the File Server and then open it. The 
downloaded file will deleted when the application shut down. This method 
perform an OS call, so it should re-write when the Operation System change. 
Current OS : Any Windows.  
Parameters:  
path - Remote file path to open. 
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saveAttachment 

public boolean saveAttachment(java.lang.String projectId, 
                              java.lang.String filePath) 

Sends a file to File Server to be saved as attachment under the specified project 
directory.  
Parameters:  
projectId - Id from project in which the file will be saved.  
filePath - Full file path to be saved.  
Returns:  
true if the file was successfully saved in Data Server. 

 

getAttachment 

public java.io.File getAttachment(java.lang.String projectId, 
                                  java.lang.String fileName) 

Downloads the attachment from the File Server  
Parameters:  
projectId - Id from project where the file is located.  
fileName - File name to download.  
Returns:  
Downloaded file, or null if the operation fails. 

 

getLocalFilesFrom 

public java.lang.String[] 
getLocalFilesFrom(java.lang.String[] filePath) 

List the content from a local directory.  
Parameters:  
filePath - Directory path to list.  
Returns:  
Directory content names. 

 

getLocalDrives 

public java.lang.String[] getLocalDrives() 
List the local drive names.  
Returns:  
Local drive names. 

 

getRemoteRootDir 

public java.lang.String getRemoteRootDir() 
Return the remote root directory.  
Returns:  
Remote root directory 
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getRemoteFilesFrom 

public java.lang.String[] 
getRemoteFilesFrom(java.lang.String[] dirPath) 

List the content from a remote directory. This method follow the "List files from 
directory" scenario from the described protocol.  
Parameters:  
dirPath - Directory path to list  
Returns:  
Content names from the remote directory. 

 

sendFile 

public int sendFile(java.lang.String[] origPath, 
                    java.lang.String[] destPath) 

Sends the file or directory represented by the origPaht parameter, and store in 
the file server under the path destPath. This method follows the "Send file" 
scenario from the described protocol.  
Parameters:  
origPath - Path that indicates where is located the file to send.  
destPath - Path tat indicates where to store the sent file.  
Returns:  
Number of files transfered 

 

createRemoteDir 

public boolean createRemoteDir(java.lang.String dirPath) 
Method that create, in the remote machine, the directories specified in dirPath 
parameter. This method follows the "Directory Creation" scenario from the 
described protocol.  
Parameters:  
dirPath - Path from the directory to be created.  
Returns:  
True if the directory was created successfully, false otherwise. 
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Anexo 10: Código de AMT 

 

Dado el volumen que representa todo el código de AMT no se agregará en la presente 
memoria. 

El código de la herramienta se encuentra disponible en las carpetas AMT/AMTClient y 
AMT/AMTServer. Contienen la estructura fijada por NetBeans 6.0.1 

 


