
Parte I. Ingeniería del Software Libre

Unidad 4. Usando Ingeniería de Software Libre. Segunda Fase

Objetivo terminal de la Unidad

– Utilizar de forma eficiente la segunda  fase de la Ingeniería de software libre en los 
procesos de un proyecto de desarrollo

Temas:
• Análisis procesado y visualización de datos

•  Interfaz web
•  Clustering
•  Análisis estadísticos

• Liberación de versiones

Análisis procesado y visualización de datos

Hemos visto que la primera fase trata la extracción de datos de diferentes fuentes 
para almacenarlos posteriormente en un formato intermedio que sea independiente de las 
fuentes y de las herramientas. Esta primera fase, aunque todavía incompleta, se encuentra 
mucho más madura que la fase que se va a presentar ahora. Parece bastante claro cuáles 
son  las  fuentes  que  se  quieren  investigar  y  sólo  faltan  algunos  huecos  en  las 
implementaciones para que se dé por acabada. 

Una  vez  que  tenemos  los  datos,  se  abre  ante  nosotros  un  mundo  lleno  de 
posibilidades. El volumen de datos del que disponemos y la prácticamente carencia de 
análisis hace que se puedan vislumbrar en un futuro próximo gran cantidad de estudios en 
lo que se refiere al análisis, procesado e interpretación de los resultados. 

En  los  siguientes  apartados  se  presentarán  diferentes  propuestas  que  van 
encaminadas a tratar los datos que tenemos y hacerlos más comprensibles. Se mostrarán 
varias formas de tomar los datos y analizarlos, aunque seguro que en los próximos tiempos 
se crearán más.

Interfaz web

La interfaz web persigue la finalidad de captar la atención hacia el proyecto de dos 
maneras diferentes: la primera, más obvia, es mostrar los resultados del mismo a todo 
aquél  que  lo  desee.  La  segunda  es  proporcionar  los  métodos  necesarios  a  los 
desarrolladores que lo deseen para poder participar en el proyecto. La idea es generar una 
serie de aplicaciones que pueda ejecutar en su proyecto. Esto puede proporcionarle por 
una parte cierta realimentación sobre las contribuciones al proyecto, así como estadísticas 
que satisfagan su curiosidad. Por otra, podrá tener la posibilidad de exportar estos datos, 
de manera que se integren en el proyecto global. 
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Por ahora existe una arquitectura para crear diferentes interfaces web implementada en 
PHP y que utiliza una base de datos relacional como almacén de datos.

Clustering

Uno de los principios a la hora de investigar elementos desconocidos es intentar 
agruparlos por sus características de manera que podamos realizar una categorización. En 
nuestro caso el gran volumen de datos permite obtener núcleos reducidos que pueden ser 
estudiados de manera más sencilla. Existe una amplia teoría matemática de clusters, que 
el autor de este documento desconoce por el momento, pero que se podría aplicar para la 
resolución del problema.

Codd-cluster  es  una  aplicación  diseñada  por  Rishab  Aiyer  Ghosh  que  busca 
agrupaciones de desarrolladores y sus interdepencias a partir de los datos de CODD. En un 
documento donde se detalla el sistema, se explica de manera gráfica la finalidad de codd-
cluster: 

"a, b, c y d forman un grupo de autores que trabajan conjuntamente y g, h, i y j otro 
grupo. El primer grupo trabaja en los proyectos P y Q, de manera que P y Q son proyectos 
relacionados,  mientras  que  el  segundo  lo  hacen  en  los  proyectos  J  y  K.  J  tienen 
dependencias de código de P, por lo que podemos decir que el grupo 2 depende del trabajo 
del grupo 1." (Ghosh) 

La finalidad es cuantificar este tipo de situaciones. Partiendo de los datos de CODD, 
que  suelen  ser  los  siguientes  {nombre  de  proyecto,  desarrollador,  contribución  en 
porcentaje}, se pretende crear un grafo donde los vértices sean proyectos y las líneas que 
los unan sean desarrolladores en común. Los enlaces tendrán un peso que dependerá del 
grado de la aportación de desarrolladores en común (algo que se  ha venido a llamar 
comunalidad) y del grado de código compartido.

Ghosh creó una serie de funciones para calcular el peso entre dos proyectos P y Q:
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weight(P,Q) = combifunction(commonality(P,Q), sharedcontrib(P,Q)) 

El peso entre dos proyectos P y Q es la función combinativa entre la comunalidad y 
la relación de código compartido de los proyectos P y Q. Por ahora, se ha adoptado la 
multiplicación para la función combinativa, aunque si se encuentra una función que se 
adapte mejor a la realidad, se modificará: 

combifunction(a,b) = a * b 

Que la función combinativa sea la multiplicación implica, a priori, que la comunalidad 
y la relación de código compartido tienen el mismo peso en el resultado. Esto no tiene por 
qué ser así en análisis futuros.

La comunalidad se calcula de la siguiente forma: 

commonality(P,Q)=(numberOfAuthors(R)/numberOfAuthors(P))* 
 (numberOfAuthors(R)/numberOfAuthors(Q)) 

donde R es el conjunto de autores en común en los proyectos P y Q. 

R = intersection(P,Q) 

Por tanto, la comunalidad es la multiplicación de la relación de desarrolladores comunes en 
los proyectos. Si P cuenta con 7 desarrolladores y Q con 5, y hay dos desarrolladores 
comunes entre P y Q, tendremos: 

commonality(P,Q) = 2/7 * 2/5 = 4/35 = 0.11 

La  comunalidad  es  siempre  menor  que  1  ó  igual  a  1  si  todos  los  autores  son 
comunes a los proyectos P y Q. En general, tiende a ser un número pequeño, siendo raro el 
caso en que supera 0.5. 

La relación de código compartido entre dos aplicaciones, por su parte, se calcula con 
las siguientes fórmulas: 

sharedcontrib(P,Q) = contribsum(R,P) * contribsum(R,Q) 

donde la suma de contribuciones se calcula como: 

contribsum(R,P) = forall (r in R) {sum += contrib(P,r);} 

contrib(P,r) es la contribución relativa del autor r al proyecto P. Recordemos que R es el 
conjunto de autores que P y Q tienen en común. 

En palabras, la suma contributiva es el sumatorio de todas las aportaciones (en tanto 
por  1  con  respecto  al  total  del  proyecto)  de los  autores  comunes a  P  y  Q.  La  suma 
contributiva de estos dos proyectos se multiplicarán para obtener la relación de código 
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compartido. 

Por ejemplo, si los autores comunes han realizado la mitad del proyecto P y un tercio 
del proyecto Q, la relación de código compartido será: 0.5 * 0.33 = 0.167. Como vemos, 
esta relación tiene también una cota máxima de 1 que se da cuando todos los autores son 
comunes (ya que entonces habrán realizado el código completo en los dos proyectos).

Concluyendo, entre dos proyectos cualquiera existirá siempre un peso entre 0 y 1 
que tenderá a ser mayor cuanto mayor sea el  número de desarrolladores y código en 
común.

Codd-cluster permite dado un valor límite del peso, seguir un grafo para crear un 
cluster alrededor de una aplicación. La aplicación seguirá todas las ramas que encuentre 
cuyo peso sea mayor que el especificado y devolverá los datos de los nombres y autores 
involucrados.

Como curiosidad, se puede llegar a crear un sistema similar al existente en una 
famosa web de cine que asegura que dados dos nombres de autores, puede relacionarlos 
directamente o a través de otros actores con los que hayan trabajado conjuntamente en 
películas, habiendo seis saltos como máximo. En este caso, no sabemos si existe una cota 
superior o no, pero podemos demostrar que sí existe una relación más o menos grande 
entre proyectos, lo que da una idea de que realmente existe una comunidad de software 
libre.

Herramientas de análisis estadístico

Existe una amplia gama de herramientas de análisis estadístico que facilitan la tarea 
de correlación y procesado de múltiples datos. Estas herramientas suelen tener módulos 
gráficos integrados que permiten analizar  visualmente los resultados.  El  autor  de este 
documento no tiene mucha experiencia en el uso de las mismas, pero dada su importancia 
dentro del esquema general y, sobre todo, debido a que serán de gran utilidad en el futuro 
se ha incluido explícitamente una mención a las mismas en este artículo.

Liberación de versiones

Una gran diferencia entre proyectos open source y propietarios es que en el último 
existe un control centralizado del equipo de desarrollo. Cuando una nueva versión está 
siendo preparada, esta diferencia es especialmente mostrada: en una corporación se le 
puede preguntar a todo el equipo de desarrollo enfocarse en esa nueva versión, poniendo 
de  lado  las  nuevas  características  del  desarrollo   los  arreglos  de  los  bugs  no  tan 
importantes. Los grupos voluntarios no son monolíticos. 

Una pieza madura de software open source con importantes versiones y diferentes 
líneas mantenidas simultáneamente, cambia muy poco. Entonces debe ser administrado 
independiente de las otras piezas de código. Así que el trabajo de desarrollo y liberación de 
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versiones debe realizarse muy cuidadosamente.
El  trabajo  de  liberación  es  usualmente  la  tarea  que  no  es  de  desarrollo  realizada 
paralelamente al desarrollo, así que se deben tomar en cuenta una serie de cuestiones 
relacionadas. Sin embargo, note que también aplican a otra serie de tareas paralelizables, 
tales como traducciones e internacionalizaciones, cambios en las API, etc.

Entre los puntos a tener en cuenta están:

– Enumeración de liberaciones
– Liberando ramas - productos
– Estabilización de la liberación
– Empaquetado
– Pruebas y liberación
– Mantenimiento de múltiples liberaciones de líneas
– Liberaciones y desarrollos diarios.
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