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Resumen. En los últimos años han ganado protagonismo los métodos de 
desarrollo ágil, especialmente indicados en proyectos con requisitos poco 
definidos o cambiantes. Dentro de las metodologías ágiles eXtreme 
Programmimg (XP) es una de las más conocidas y mejor definidas. Sin embargo, 
uno de los factores que complica su aplicación es la dificultad de realizar 
estimaciones en este tipo de proyectos. En este trabajo, se describe el desarrollo 
de Sim-XPerience: un modelo de simulación aplicado al desarrollo de software 
bajo la metodología XP, que, a diferencia de los que podemos encontrar en la 
literatura, se ha desarrollado siguiendo el paradigma basado en agentes. Sim-
XPerience se plantea como una herramienta de ayuda a la toma de decisiones 
para gestores y/o directores de proyectos que se desarrollen bajo esta metodología 
ágil.  A través de los parámetros de entrada del modelo es posible configurar las 
características específicas del proyecto que se desee simular, y experimentar 
diferentes decisiones relativas a la gestión del equipo y la asignación de tareas, 
observando la evolución del proceso y del equipo así como las desviaciones de 
tiempo y coste respecto a las estimaciones iniciales. De este modo, Sim-
XPerience constituye una valiosa herramienta de experimentación en el ámbito 
del desarrollo de software bajo la metodología XP. 
 

Palabras clave: Modelado y Simulación, Programación Extrema, Metodologías Ágiles, Proceso 
Software. 

1  Introducción 

Las métodologías ágiles de desarrollo de software han cobrado gran relevancia en los 
últimos años tanto en ámbitos académicos como empresariales. Cada vez son más las 
organizaciones que adoptan alguno de estos métodos o están interesadas en hacerlo. 
Estos métodos surgen como reacción de la comunidad a las metodologías más clásicas 
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que han dominado el mundo de la ingeniería del software  [1]. Las metodologías 
tradicionales se basan en el control del proceso mediante una rigurosa definición de 
roles, actividades y artefactos, incluyendo modelado y documentación detallada. 
Aunque este enfoque ha demostrado ser efectivo en proyectos de gran tamaño, no 
resulta ser el más adecuado para aquellos  proyectos con requisitos poco definidos o 
cambiantes y donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo sin perder 
de vista la calidad [2]. Las metodologías ágiles estan especialmente orientadas a 
proyectos pequeños aportando una gran simplificación. En ellas se le dá mayor valor a 
las personas, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software 
con iteraciones cortas [3][4]. 

Una de las metodologías ágiles más conocidas y aplicadas es eXtreme Programming 
(XP), precursora de las metodologías ágiles [5][6]. XP está impulsado por un conjunto 
de valores compartidos que incluyen simplicidad, comunicación,  retroalimentación y 
coraje. 

Es posible encontrar numerosos libros, revistas y artículos que estudian la 
efectividad de las prácticas de XP, pero la mayoría de la investigación en esta línea se 
basa en estudios empíricos, los cuales consumen gran cantidad de recursos. Hay poca 
evidencia empírica con base científica que apoye la aplicación del método XP y poca 
investigación que capte las relaciones entrelazadas entre las diferentes prácticas de XP 
[7][8]. Por otro lado, debido a la naturaleza cambiante de los proyectos y la escasa 
documentación que se realiza  sobre los mismos resulta difícil realizar estimaciones de 
forma anticipada [9]. 

En estos entornos cambiantes, en los que XP está especialmente indicado, resultan 
especialmente útiles las técnicas de modelado y simulación ya que, a través de ellas, 
será posible proporcionar a los gestores de proyectos un modo de experimentar las 
diferentes configuraciones y entender los efectos de diferentes políticas o estrategias, 
sin la necesidad de asumir los riesgos y costes que una experimentación real conlleva. 
Al mismo tiempo, estas herramientas sirven de ayuda para realizar estimaciones 
anticipadas de los proyectos. En esta línea, en la literatura podemos encontrar algunos 
modelos de simulación, que posteriormente comentaremos, que analizan el efecto de 
algunas de las prácticas de XP en el desarrollo de software. Los modelos desarrollados 
hasta el momento, utilizan en su mayoría el enfoque de simulación basado en la 
dinámica de sistemas.  

En este artículo, presentamos Sim-XPerience, un modelo de simulación que, a 
diferencia de los desarrollados en la literatura, se ha implementado bajo el paradigma 
de simulación basado en agentes. Está orientado a servir como herramienta de ayuda a 
la toma de decisiones para los gestores y/o directores de proyectos que sigan la 
metodología XP. Sim-XPerience presta especial atención a los aspectos relativos al 
equipo de desarrollo y su evolución durante el proyecto, cubriendo uno de los principios 
de la metodología XP que centra su atención en las personas.  

 El modelo que se presenta en este trabajo simula una iteración del proceso 
permitiendo configurar un conjunto de parámetros de entrada que permiten adaptar el 
modelo a las carácterísticas específicas del proyecto a simular. Los resultados de una 
iteración podrán servir, si se desea, para alimentar la entrada de la siguiente iteración 
del modelo y, de ese modo, simular bien una parte o un proyecto completo. 
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Sim-XPerience permite también configurar el equipo de trabajadores y sus 
principales parámetros, así cómo la información relativa a las tareas en las que se 
desglosa una determinada historia de usuario. 

 Durante la simulación, Sim-XPerience muestra de forma dinámica, a través de una 
animación, el comportamiento de las diferentes parejas del equipo de trabajadores así 
como la evolución de la experiencia del equipo y del desempeño de las tareas a lo largo 
del tiempo. La simulación del modelo permite obtener información acerca de los 
factores clave del proyecto bajo diferentes estrategias de asignación de tareas. 

La estructura del artículo es la siguiente: en el apartado 2 se comentan los trabajos 
relacionados sobre la aplicación de las técnicas del modelado y simulación al desarrollo 
de software con XP, el apartado 3 explica la metodología que se ha seguido para 
desarrollar Sim-XPerience, el apartado 4 detalla el desarrollo del modelo siguiendo las 
fases de la metodología explicada en el apartado 3, en la fase de simulación se explicará 
el caso de uso elegido para mostrar los resultados de la simulación del modelo. 
Finalmente, se presentan en el apartado 5 las conclusiones y el trabajo futuro a 
desarrollar en este ámbito. 

2 Trabajos relacionados  

Las técnicas de modelado y simulación se han aplicado desde principios de los 90 para 
dar respuesta a distintas cuestiones relacionadas con el proceso software, 
considerándose herramientas valiosas en las tareas de gestión y de toma de decisiones 
[10]. En este apartado comentaremos los trabajos más relevantes relacionados con la 
aplicación de estas técnicas en el ámbito del desarrollo de software con XP. 

 Kuppuswami [11]  propone un modelo de simulación dinámico del proceso de 
desarrollo de XP para mostrar la naturaleza constante de la curva de coste de cambio. 
El trabajo describe los pasos a seguir para construir la curva usando el modelo. En [12] 
el mismo autor desarrolla un modelo de simulación dinámico, en este caso con el 
objetivo de analizar el efecto de las prácticas XP en el esfuerzo de desarrollo. 

 Vojislav [13] investiga el uso de la Dinámica de Sistemas para modelar, simular y 
analizar la práctica de la programación por parejas. El modelo permite la exploración 
de algunas de las variables que afectan a la eficiencia de la programación en parejas. 
Los autores concluyen que la competencia en XP  aumenta con la compatibilidad 
psicológica entre la pareja y la velocidad del adaptación entre los miembros de la pareja. 

Marco Melis [8] desarrolla un modelo de simulación híbrido, de eventos discretos y 
Dinámica de Sistema, centrado en dos prácticas de XP: Programación por Pares (PP) y 
Pruebas antes de programar (TDD). Con datos contrastados con proyectos reales, lanza 
el modelo bajo las posibles combinaciones de estas dos prácticas. 

Kasiak y Godoy [14], desarrollaron un modelo dinámico con VenSim PLE, enfocado 
al subsistema del desarrollo de tareas, que agrupa las variables involucradas en un 
proyecto llevado a cabo con XP. El modelo  permite analizar el efecto de la 
implementación conjunta de las prácticas de dicha metodología y ayuda en la gestión 
de este tipo de proyectos. 
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En [7] Yong describe un modelo de dinámica de sistemas del proceso de desarrollo 
de software con XP que puede ser usado para evaluar cuantitativamente el proceso 
software y estudiar los efectos de las prácticas XP a través de la simulación. 

Sim-XPerience, al igual que [7] tiene el objetivo de servir como herramienta de 
ayuda en la toma de decisiones pero centrándose de manera muy especial en el 
comportamiento del equipo de trabajadores y permitiendo al usuario experimentar bajo 
diferentes estrategias de asignación de tareas. 

Todos los modelos de simulación comentados siguen, al menos en parte, el enfoque 
de simulación basado en la dinámica de sistemas en el cuál,  el proceso de abstracción 
se realiza sobre el sistema en su conjunto centrándose en las relaciones causales que 
ligan las variables observables. Sim-Xperience, sin embargo, se ha realizado siguiendo 
el paradigma basado en agentes centrándose en los componentes básicos del sistema, 
sus propiedades individuales y la interacción entre ellos dejando que el comportamiento 
global del sistema emerja como consecuencia de las condiciones impuestas sobre sus 
componentes [15]. Dado que uno de los objetivos de Sim-Xperience es observar la 
evolución de las parejas de desarrolladores, el enfoque basado en agentes resulta 
especialmente adecuado. 

3 Metodología de desarrollo 

Existen diferentes metodologías para el desarrollo de modelos de simulación 
[166][17][18][19]. En este trabajo se ha tomado como referencia el proceso consolidado 
para SPSM (Software Process Simulation Modelling) [19], que consta de las siguientes 
etapas: 

1. Definición del problema 
2. Elección del paradigma de simulación 
3. Elección de la herramienta de simulación y técnicas 
4. Diseño del modelo 

(a) Definir alcance del modelo. Ámbito 
(b) Determinación del propósito 
(c) Identificación de las variables resultado 
(d) Identificación de los parámetros de entrada 
(e) Conceptualización 

5. Implementación del modelo 
6. Verificación, calibración y validación del modelo 
7. Simulación y análisis de resultados 
8. Documentación 

La definición del problema es el punto inicial del SPSM e influirá en aspectos 
importantes como el entorno de la simulación o el nivel de detalle a tener en cuenta. 
Una vez definido el problema, se procede a la elección del paradigma de simulación 
que, en ocasiones, puede venir determinado por el propósito y ámbito del mismo, ya 
que dependiendo del tipo de problema y su nivel de abstracción, será más o menos 
recomendable el uso de un determinado paradigma. La elección de la herramienta 
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dependerá, en gran medida, del paradigma seleccionado, con excepción de aquellas 
herramientas que sean multi-paradigma.  

El diseño es, posiblemente, la etapa más compleja y requiere que el/los modelador/es 
conozcan con detalle el funcionamiento del sistema y las diferentes aproximaciones 
para modelar las partes y procesos del mismo. En primer lugar, se definen ámbito y 
alcance del modelo acotando el problema a modelar, el propósito estará directamente 
relacionado con el ámbito del modelo y a su vez las variables resultado, que darán 
respuesta a las preguntas que debe resolver el modelo, estarán directamente 
relacionadas con el propósito determinado. Los parámetros de entrada servirán para 
alimentar el modelo y definir los experimentos. 

Durante la fase de conceptualización en un modelo de simulación basado en agentes 
debemos identificar los componentes básicos del sistema real, y abstraer sus 
propiedades individuales y las interacciones que se producen entre ellos [15].  

En la fase de implementación se traduce el modelo conceptual a un modelo 
computacional, con el fin de utilizarlo para obtener datos experimentales, pudiendo usar 
para ello diferentes herramientas.  

La verificación, calibración y validación de los modelos de simulación es un aspecto 
que merece mucha atención. La verificación significa asegurar que el modelo 
computacional es correcto y está correctamente implementado. La validación  de la 
estructura del modelo y de los resultados de simulación consiste en asegurar que el 
modelo representa adecuadamente el sistema en estudio y se comporta de forma 
esperada [20][21]. Finalmente, la calibración del modelo suele darse de manera 
simultánea a la validación, independientemente de la estrategia de validación utilizada. 

En la fase de simulación y análisis de resultados se diseñarán los experimentos a 
realizar con el modelo dependiendo del objetivo de estudio. Se fijarán los valores para 
los parámetros de entrada y se lanzarán las simulaciones variando los parámetros de 
estudio en función del objetivo los experimentos. Los datos obtenidos podrán ser 
objeto, posteriormente, de análisis estadístico. 

Por último, aunque no por ello menos importante, se encuentra la etapa de 
documentación, en la que se trata de dejar constancia en un documento formal, de todo 
el proceso de desarrollo del modelo. 

4 Desarrollo del modelo 

La explicación del desarrollo del modelo seguirá el esquema propuesto anteriormente 
en el apartado 3.  

La dificultad existente para realizar estimaciones en proyectos que sigan la metodo-
logía XP, planteó la necesidad de poder experimentar diferentes decisiones relativas a 
la gestión de proyectos que siguen metodología XP. Para ello, se propone crear Sim-
XPerience. Se ha elegido para el desarrollo de la herramienta el paradigma de simu-
lación basado en agentes, ya que uno de sus objetivos es cubrir aspectos relacionados 
con el equipo de trabajadores y su gestión, teniendo en cuenta factores de experiencia 
y motivación y con el objetivo, entre otros, de poder observar el comportamiento y la 
evolución de cada pareja del equipo durante las sucesivas iteraciones del proyecto. El 

121



paradigma de simulación basado en agentes resulta adecuado para satisfacer estos re-
quisitos al permitir la construcción de modelos de sistemas complejos y descentraliza-
dos con reglas sofisticadas para gobernar el comportamiento e interacciones de cada 
uno de los agentes. El modelo se ha implementado a través de la herramienta de si-
mulación AnylogicTM [22]. 

El ámbito de Sim-XPerience es el de una iteración del proyecto. El modelo se centra 
en simular iteraciones del proyecto independientes, suponiendo equipos de desarrollo 
de un máximo de diez personas y un mínimo de dos, puesto que una de las prácticas 
esenciales de dicha metodología es la programación en parejas. No obstante, el modelo 
permite almacenar los datos de salida de una iteración con el objetivo de servir de en-
trada para la siguiente y así poder simular todas las iteraciones de un proyecto completo. 

La simulación de cada iteración de Sim-XPerience tiene el propósito de mostrar la 
evolución del equipo de desarrolladores así como algunos de los factores clave de cual-
quier proyecto de desarrollo de software, como son coste y tiempo. Sirviéndose de los 
datos de entrada, el modelo muestra la desviación de tiempo y de coste con respecto a 
lo estimado y, además, la evolución de la curva de aprendizaje del equipo de desarrollo, 
y la asignación y evolución del desarrollo de las tareas de cada pareja del equipo. Para 
implementar otra de las prácticas de XP, se ha considerado que los desarrolladores no 
trabajan más de 40 horas semanales (8 horas/día laborable). También se ha tenido en 
cuenta que las tareas en las que cada historia de usuario se descompone, se pueden 
agrupar en cuatro áreas principales: análisis, diseño, desarrollo y pruebas. 

Sim-XPerience contempla las siguientes variables resultado: 
 

 Tiempo real de la tarea: Duración de la tarea medida en días. 
 Tiempo real de la iteración: Tiempo de duración de la iteración medido en días. 
 Incremento de la Experiencia del trabajador en cada una de las áreas 
 Incremento de la Experiencia media del equipo 
 Coste (euros mensuales): Coste de la iteración. 
 
Los parámetros de entrada del modelo pueden clasificarse en seis categorías: re-

lativos a los trabajadores, a los costes, a la iteración, a las tareas, otros parámetros ge-
nerales del modelo y por último los relativos al lanzamiento de la simulación. A conti-
nuación se detalla cada una de estas categorías: 

 
 

Parámetros relativos a los trabajadores 

 Nombre del trabajador. 
 Nivel de experiencia inicial. Indica el nivel inicial de experiencia de cada trabajador, 

en las distintas áreas del proceso de desarrollo software. 

Parámetros relativos a los costes 

 Salario de trabajadores (euros/mes). Los trabajadores de desarrollo de software se 
han catalogado en: 
─ Trabajador Junior. Trabajador con una experiencia inferior a dos años. 
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─ Trabajador Semi-Senior. Trabajador con una experiencia inferior a cuatro años. 
─ Trabajador Senior. Trabajador con una experiencia superior a cuatro años. 

Parámetros relativos a la iteración 

 Número de la iteración. Número de la iteración que se vaya a simular.  
 Duración estimada. La iteración tendrá una fecha de entrega fijada, por lo que se 

tendrá una duración total estimada teniendo en cuenta las recomendaciones de XP. 
 Número de niveles de experiencia. La elección del número de niveles fijará el rango 

de experiencia, éste podrá estar entre 1 y 3 (3 niveles) o entre 1 y 5 (5 niveles).  
 Probabilidad de retraso por motivos externos (probabilidad entre 0 y 1, ambos in-

clusive). En este parámetro indicará la probabilidad de que surjan retrasos. 
 Periodicidad del retraso por motivos externos (en días). Indica la periodicidad con 

la que se prevé que pueden surgir los retrasos externos. Puede ser cada día, cada 
semana (7 días), cada 3 días, etc. 

Parámetros relativos a las tareas 

 ID. Es un número entero que identifica a la tarea.  
 Historia de usuario. En la planificación de una iteración se realiza el tratamiento de 

las historias de usuario que se hayan acordado con el cliente para su entrega 
 Área. Una vez descompuesta la historia de usuario en tareas, éstas pertenecen a un 

área del proceso de desarrollo software de las comentadas anteriormente. 
 Tiempo estimado. Las personas que se vayan a hacer cargo de la tarea estiman el 

tiempo en días (o fracciones de días) que podrían tardar en realizarla. 
 Prioridad. Es de tipo entero y hace referencia a la prioridad de una historia de usua-

rio respecto a las otras, por lo que todas las tareas que pertenezcan a una misma 
historia de usuario han de tener la misma prioridad. 

 Dificultad. Es de tipo entero indicando el valor 1 la máxima dificultad. 
 Tarea de la que depende. Normalmente suele ocurrir que haya tareas que dependan 

de otras, incluso tareas que no pueden dar comienzo hasta que otra haya finalizado, 
como puede ser el caso de realizar pruebas generales por ejemplo. Para indicar cuál 
es la tarea de la que se depende basta con indicar el identificador de la misma. 

 Descripción. Este parámetro es aclaratorio sobre la finalidad de la tarea. 

Parámetros relativos al lanzamiento de la simulación: 

 Decidir si se desea sobrescribir el fichero de entrada de trabajadores. En este fi-
chero se encuentran los valores iniciales de los parámetros de entrada relativos a los 
trabajadores.  Sim-XPerience da posibilidad al usuario de elegir si desea actualizar 
el fichero de entrada de los trabajadores tras la simulación con la intención de que 
estos datos puedan servir como datos de entrada para la siguiente iteración. 

 Decidir si la experiencia de los trabajadores influirá en el tiempo de realización de 
las tareas. Sim-XPerience da la posibilidad de decidir si la experiencia de los traba-
jadores influirá o no en el tiempo de realización de las tareas. 

 Decidir si contemplar la motivación de los trabajadores a la hora de desempeñar 
su trabajo. La motivación de los trabajadores será otro factor que influirá en el 
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tiempo de realización de las tareas y que se ha implementado a partir de eventos 
aleatorios. 

 Elegir la estrategia o criterio de asignación de tareas. La asignación de tareas podrá 
realizarse bajo dos estrategias distintas, el usuario deberá elegir el criterio bajo el 
cual se regirá la asignación de las tareas durante la simulación: 
─ Estrategia A: consiste en tener en cuenta la experiencia de los trabajadores en el 

área de la tarea a desempeñar como criterio prioritario. 
─ Estrategia B: consiste en intentar realizar un reparto equitativo de trabajo de ma-

nera que todos los trabajadores tengan una carga de trabajo igual o similar, se 
tendrá en cuenta como criterio prioritario el número de tareas realizadas, y como 
segundo criterio la experiencia, eligiendo para una tarea determinada a aquel tra-
bajador que mayor experiencia tenga en el área de la tarea a desarrollar de entre 
aquellos que hayan trabajado menos tiempo. 

4.1 Conceptualización del modelo 

Para la conceptualización del modelo se han considerado dos agentes: Trabajador y 
Tarea, los cuales pasan por los diferentes estados reflejados en la Tabla 1.  

XP se centra, entre otras cosas, en el equipo de trabajo. Por este motivo, el modelo 
sigue el diagrama de estados del trabajador representado en la Fig.1, puesto que de su 
disponibilidad depende que se realicen o no las tareas. No obstante, hay que tener en 
cuenta que la simulación seguirá ejecutándose mientras haya alguna tarea por asignar. 
Así, para detallar el mecanismo del funcionamiento del modelo se seguirá dicho dia-
grama.  

Para que un Trabajador pase de estar Libre a Pendiente de asignación, éste ha de ser 
válido para la Tarea que en el momento tenga que desempeñarse. El orden de realiza-
ción de tareas se hace en función de la prioridad asociada, considerando la posible de-
pendencia que pueda existir de otras tareas. Para comprobar si un Trabajador es válido 
para una Tarea, además de su disponibilidad, se contemplan dos factores: el número de 
tareas que lleva realizadas y la experiencia en el área a la que pertenece la Tarea.  

En función de la  estrategia que haya elegido el usuario antes de lanzar la simulación 
se le dará una mayor prioridad a un factor o a otro. Sim- XPerience da la posibilidad de 
elegir al usuario para que éste pueda comparar los resultados de ambos criterios. En el 
caso de haber elegido la Estrategia B se dará prioridad al número de tareas que un tra-
bajador lleve realizadas ante su experiencia, y viceversa en el caso de haber elegido la 
Estrategia A. 

Tabla 1. Estados de los agentes 

Agente Estado Descripción 

Trabajador 

Libre El Trabajador está disponible para que le sean asignadas tareas. 

Pendiente de 
asignación 

Un Trabajador pasará a este estado cuando se le asigne una ta-
rea y permanecerá “pendiente” hasta que dicha tarea tenga asig-
nados dos trabajadores responsables (pareja). 
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Trabajando 
Cuando la tarea esté asignada, el Trabajador pasa a este estado. 
Dividido a su vez en cuatro estados diferentes, uno por cada 
área contemplada. 

Tarea 

Sin asignar Estado inicial en el que se encuentran todas las tareas. 

Asignada 
La tarea pasa a este estado cuando tiene una pareja de trabaja-
dores asignados. 

Finalizada 
Una vez la Tarea haya sido asignada, el tiempo real de ésta se 
inicia. Cuando éste llegue a su fin, la tarea se dará por finali-
zada. 

 
Una vez que se determine que un Trabajador es válido para realizar la tarea, se pro-

cede a la asignación. Si la Tarea ya tiene un Trabajador asignado, ésta pasará a estar 
Asignada y la pareja de trabajadores pasarán a estar Trabajando, en caso contrario, se 
buscará al próximo Trabajador válido para la misma. 

 
Fig. 1. Diagrama de estados del trabajador 

Cuando una Tarea ya tiene a sus dos responsables asignados se procede a considerar 
la influencia de la experiencia de los Trabajadores. Ésta toma dos vertientes: 
 
1. Incremento de la experiencia en los trabajadores. La experiencia de un trabajador 

se puede ver incrementada desde dos vertientes: por un lado, gracias al hecho de 
trabajar en pareja, ya que los conocimientos del compañero influye positivamente 
en la experiencia, y por otro, debido al tiempo dedicado en el área a la que perte-
nece la tarea que ha desempeñado. 

2. Tiempo de realización de la tarea. Partiendo de la premisa de que el tiempo de 
una tarea se estima, considerando valores medios de la experiencia, este se verá 
alterado en función de cómo sea la experiencia real del trabajador. De manera que 
si la experiencia de los trabajadores responsables de la tarea está por debajo de la 
media, el tiempo de la tarea se incrementará, y si está por encima, el tiempo se 
reducirá. La cuantía de dicha alteración dependerá de la dificultad de la tarea, 
puesto que a mayor dificultad mayor será la alteración y viceversa. 
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El tiempo de una Tarea se puede ver alterado a causa de la experiencia de los traba-
jadores responsables, pero también pueden sufrir alteraciones eventuales, las cuales 
pueden ser originadas por factores externos y/o por el factor motivación, según lo haya 
decidido el usuario al lanzar la simulación. Independientemente del origen de la altera-
ción eventual, ésta podrá afectar a tareas que estén en curso, es decir, que se estén rea-
lizando, o a tareas que aún estén sin asignar. El factor motivación podrá influir también 
de manera positiva, negativa o neutra sobre el tiempo de las tareas.  

Finalmente, un Trabajador pasará de estar Trabajando a Libre cuando el “tiempo 
real” de la Tarea haya finalizado. En este momento, además de dar por Finalizada la 
tarea, se tendrá en cuenta el tiempo dedicado en el área, por parte de los trabajadores, 
para aplicarle el incremento correspondiente en la experiencia. 

Una vez que se hayan realizado todas las Tareas, Sim-XPerience mostrará los datos 
resultantes respecto a experiencia, tiempo y coste. Así, se podrá ver la experiencia re-
sultante de cada uno de los trabajadores en las distintas áreas así como la evolución de 
la experiencia media del equipo. También se podrán realizar las comparativas entre los 
tiempos y costes estimados y los obtenidos tras la simulación. 

Teniendo en cuenta que Sim-XPerience está pensado para simular cada iteración de 
un proyecto, éste también muestra la evolución global del equipo, considerando el 
tiempo de realización y la experiencia media del equipo obtenidas en las iteraciones 
anteriores. 

4.2 Simulación del modelo y análisis de resultados 

Para ilustrar la simulación del modelo y sus resultados se plantea el siguiente caso 
de estudio: estudiar la evolución del equipo de trabajadores así como el tiempo y coste 
de un proyecto de desarrollo de software con XP cuando se utilizan diferentes estrate-
gias de asignación de tareas. Para ello, se simulará para cada estrategia el desarrollo de 
diez proyectos de similares características. Se supondrá que cuando un proyecto acaba, 
el mismo equipo se incorpora al siguiente proyecto, con la diferencia de que su expe-
riencia se habrá visto incrementada. En la simulación de los diez proyectos por cada 
estrategia, sólo se verá modificada la experiencia del equipo de trabajadores para poder 
reflejar la evolución de la misma a lo largo del tiempo. Todas las simulaciones han 
estado sujetas a las mismas premisas iniciales, es decir, los datos: estimación de la du-
ración total, probabilidad de retraso por factores externos y la periodicidad de dichos 
factores de cada iteración del proyecto, serán similares durante la simulación de los diez 
proyectos y para las dos estrategias consideradas. 

 
De manera esquemática, los factores contemplados son: 

 Influencia de la motivación de manera aleatoria e independiente del criterio de asig-
nación de tareas 

 Estimación de tiempos para equipos de trabajadores de experiencia media 
 Probabilidad de retraso por motivos externos y periodicidad de los mismos. 

Los datos que permanecen constantes para los proyectos son los siguientes: 
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 Un equipo formado por 8 trabajadores. 
 5 niveles de experiencia. 
 Salarios de los trabajadores según su categoría. Cada trabajador será catalogado por 

su experiencia media en todas las áreas: 
─ Trabajador Junior: 900 euros al mes. 
─ Trabajador Semi-Junior: 1500 euros al mes. 
─ Trabajador Senior: 2300 euros al mes. 

 Factor motivación. La motivación influirá, positiva o negativamente, de manera 
aleatoria en los tiempos de ejecución de las tareas, sin considerar la política de asig-
nación de tareas elegida. 

 Experiencia de los trabajadores. El tiempo de la tarea se estima teniendo en cuenta 
una experiencia media. De este modo, los niveles de experiencia que estén por en-
cima o por debajo de la experiencia media, influirán en el tiempo de realización de 
la tarea, decrementándolo o incrementándolo. 

En la tabla 2 se muestran los datos, relativos a cada iteración del proyecto, que se 
han contemplado al realizar las simulaciones y la estimación de la duración de las tareas 
de cada una de ellas. 

Tabla 2. Datos de cada Iteración del Proyecto 

 It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 
Probabilidad de retrasos externos 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 
Periodicidad de retrasos externos 1 2 3 5 7 

Número de tareas 52 28 24 12 23 
Tiempo estimado 70 43 37 48 50 

 
La figura 2 muestra los resultados finales de la simulación para el experimento 

planteado para las principales variables resultado: tiempo (izquierda) y coste (derecha). 
Las barras rojas muestran los resultados siguiendo la Estrategia A, que prioriza la 
experiencia de los trabajadores, y las barras azules corresponden a la Estrategia B, que 
trata de hacer un reparto más equitativo de las tareas. En esta figura, se puede observar 
que la Estrategia A proporciona resultados significativamente mejores para los 
indicadores de tiempo y coste durante los cuatro primeros proyectos que la Estrategia 
B, momento a partir del cuál los resultados empiezan a estar más equilibrados para las 
dos estrategias.  
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Fig. 2. Resultados para los indicadores de tiempo y coste 

Por otro lado la figura 3 representa el porcentaje de mejora en la experiencia media 
del equipo que presenta la Estrategia B frente a la Estrategia A. Podemos observar que 
la política de la equidad (Estrategia B) consigue un mayor incremento en la experiencia, 
llegando incluso en el proyecto 5 a ser un 11% mayor el incremento de la experiencia 
en la Estrategia B que en la A. 

Como conclusión podemos decir que a corto plazo la Estrategia A logra mejores 
resultados para los principales indicadores del proyecto, pero a partir de cierto 
momento, para similares resultados de tiempo y coste, obtenemos equipos más 
formados utilizando la Estrategia B que además está más en consonancia con el espíritu 
de las prácticas de XP. 

 
Fig. 3. Porcentaje de mejora en la experiencia del equipo, de la Estrategia B frente a la Estrategia 
A. 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

Del análisis de la literatura se desprende que los modelos de simulación constituyen 
valiosas herramientas de ayuda a la toma de decisiones en proyectos de desarrollo de 
software. En este proyecto se ha desarrollado Sim- XPerience: una herramienta basada 
en simulación que, bajo el paradigma de simulación basada en agentes, permite la 
experimentación de diferentes decisiones en la gestión de proyectos de desarrollo de 
software siguiendo los principios de las metodologías ágiles, concretamente XP. Tal y 
como sucede en la metodología de referencia, el equipo humano de trabajadores y todo 
lo relativo a la gestión del mismo constituye una parte importante de esta herramienta. 
A continuación se destacan a modo de resumen las principales aportaciones de Sim-
XPerience: 

 Permite al usuario flexibilidad en la configuración de los parámetros de entrada de 
manera que estos permitan reflejar de las características del proyecto y del equipo 
de trabajadores. 

 Permite la experimentación bajo diferentes estrategias en la asignación de tareas 
 Permite variar las estimaciones de tiempo y previsión de retrasos. 
 Permite decidir sobre la influencia de la motivación de los trabajadores 
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 Permite observar la evolución de la experiencia de los trabajadores y del equipo a lo 
largo del proyecto (curva de aprendizaje)  

 Proporciona una interfaz gráfica que muestra a lo largo de la simulación una 
animación dinámica de la oficina de desarrollo y de los equipos de desarrollo 
(parejas) trabajando así como la evolución de las diferentes variables resultado. 

 Proporciona resultados sobre la evolución de las tareas desarrolladas. 
 Proporciona resultados sobre tiempo y coste y desviación de las estimaciones 

iniciales. 
 Proporciona mensajes de advertencia en la interfaz de salida cuando se exceden las 

estimaciones de coste y tiempo. 
 Proporciona comparativas de las variables resultado entre las diferentes iteraciones 

del proyecto. 

Además de las aportaciones particulares de la herramienta, este trabajo aporta como 
novedad el desarrollo de un modelo, en el ámbito del desarrollo de software con XP, 
siguiendo un enfoque basado en agentes. Como trabajo futuro a desarrollar en esta línea 
se pretende afrontar la validación del modelo con datos de proyectos reales. Por otro 
lado se plantea la incorporación de otros factores clave en cualquier proyecto software 
como pueden ser los relativos a la calidad. 
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