
Parte I. Ingeniería del Software Libre

Unidad 5. Caso de uso: La catedral y el Bazar

Objetivo terminal de la Unidad

Demostrar que el proceso de desarrollo de Linux se ha realizado utilizando la Ingeniería de 
Software Libre.

Temas:
• La catedral y el bazar
• Liderazgo y toma de decisiones en el bazar
• Procesos en el software libre
• Crítica a “La catedral y el bazar”
• Estudios cuantitativos
• Trabajo futuro

La catedral y el bazar

En 1997,  Eric S.  Raymond publicó el  primer artículo ampliamente difundido,  “La 
catedral y el bazar”, donde se trataba de describir algunas características de los modelos 
de  desarrollo  de  software  libre,  haciendo  especial  énfasis  en  lo  que  diferencia  estos 
modelos de los de desarrollo propietario.

Raymond  establece  una  analogía  entre  la  forma  de  construir  las  catedrales 
medievales y la manera clásica de producir  software. Argumenta que en ambos casos 
existe una clara distribución de tareas y roles, destacando la existencia de un diseñador 
que está por encima de todo y que ha de controlar en todo momento el desarrollo de la 
actividad. Asimismo, la planificación está estrictamente controlada, dando lugar a unos 
procesos claramente detallados en los que idealmente cada participante en la actividad 
tiene un rol específico muy delimitado. 

Dentro de lo que Raymond toma como el modelo de creación de catedrales no sólo 
tienen cabida los procesos pesados que podemos encontrar en la industria del software (el 
modelo en cascada clásico, las diferentes vertientes del Rational Unified Process, etc.), sino 
que también entran en él proyectos de software libre, como es el caso de GNU y NetBSD. 
Para Raymond, estos proyectos se encuentran fuertemente centralizados,  ya que unas 
pocas personas son las que realizan el diseño e implementación del software. Las tareas 
que desempeñan estas personas,  así  como sus roles,  están perfectamente definidos y 
alguien que quisiera entrar a formar parte del equipo de desarrollo necesitaría que se le 
asignara una tarea y un rol según las necesidades del proyecto. Por otra parte, las entregas 
de  este  tipo  de  programas  se  encuentran  espaciadas  en  el  tiempo  siguiendo  una 
planificación bastante estricta.  Esto supone tener pocas entregas del  software y ciclos 
entre las entregas largos y que constan de varias etapas. 
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El modelo antagónico al de la catedral es el bazar. Según Raymond, algunos de los 
programas de software libre, en especial el núcleo Linux, se han desarrollado siguiendo un 
esquema similar al de un bazar oriental. En un bazar no existe una máxima autoridad que 
controle los procesos que se están desarrollando ni que planifique estrictamente lo que ha 
de  suceder.  Por  otro  lado,  los  roles  de  los  participantes  pueden  cambiar  de  manera 
continua (los vendedores pueden pasar a ser clientes) y sin indicación externa.

Pero lo más novedoso de “La catedral y el bazar” es la descripción del proceso que 
ha hecho de Linux un éxito dentro del mundo del software libre; es una sucesión de buenas 
maneras  para  aprovechar  al  máximo las  posibilidades  que  ofrece  la  disponibilidad  de 
código fuente y la interactividad mediante el uso de sistemas y herramientas telemáticas. 

Un proyecto de software libre suele surgir a raíz de una acción puramente personal; 
la causa se ha de buscar en un desarrollador que vea limitada su capacidad de resolver un 
problema. El desarrollador debe tener los conocimientos necesarios para, por lo menos, 
empezar  a  resolverlo.  Una  vez  que  haya  conseguido  tener  algo  usable,  con  algo  de 
funcionalidad, sencillo y, a ser posible, bien diseñado o escrito, lo mejor que puede hacer 
es compartir esa solución con la comunidad del software libre. Es lo que se denomina la 
publicación temprana (release early en inglés) y que permite llamar la atención de otras 
personas (generalmente desarrolladores) que tengan el mismo problema y que puedan 
estar interesados en la solución. 

Uno de  los  principios  básicos  de este  modelo  de desarrollo  es  considerar  a  los 
usuarios  como codesarrolladores.  Ha de tratárseles  con mimo,  no sólo  porque pueden 
proporcionar  publicidad  mediante  el  boca  a  oreja,  sino  también  por  el  hecho  de  que 
realizarán una de las tareas más costosas que existe en la generación de software: las 
pruebas. Al contrario que el codesarrollo, que es difícilmente escalable, la depuración y las 
pruebas tienen la propiedad de ser altamente paralelizables. El usuario será el que tome el 
software y lo pruebe en su máquina bajo unas condiciones específicas (una arquitectura, 
unas herramientas, etc.), una tarea que multiplicada por un gran número de arquitecturas 
y entornos supondría un gran esfuerzo para el equipo de desarrollo. 

Si se trata a los usuarios como desarrolladores, puede darse el caso de que alguno 
de ellos encuentre un error y lo solucione, enviando un parche al desarrollador del proyecto 
para que el problema esté solucionado en la siguiente versión. También puede suceder, por 
ejemplo, que una persona diferente a quien descubra un error sea la que finalmente lo 
entienda y corrija. En cualquier caso, todas estas circunstancias son muy provechosas para 
el desarrollo del software, por lo que es muy beneficioso entrar en una dinámica de esta 
índole. 

Esta situación se torna más efectiva con entregas frecuentes, ya que la motivación 
para encontrar, notificar y corregir errores es alta debido a que se supone que va a ser 
atendido inmediatamente. Además, se consiguen ventajas secundarias, como el hecho de 
que al integrar frecuentemente –idealmente una o más veces al día– no haga falta una 
última  fase  de  integración  de  los  módulos  que  componen  el  programa.  Esto  se  ha 
denominado publicación frecuente (en la terminología anglosajona se conoce como release 
often) y posibilita una gran modularidad a la vez que maximiza el efecto propagandístico 
que tiene el hecho de publicar una nueva versión del software.

Pág. 2                                    Módulo: Ingeniería del Software Libre y modelos integrados de calidad

Principios de ingeniería del software libre y modelos de calidad

Perfil : Desarrolladores en Software Libre

Programa de Formación de la Academia de Software Libre



Para  evitar  que  la  publicación  frecuente  asuste  a  usuarios  que  prioricen  la 
estabilidad  sobre  la  rapidez  con  la  que  el  software  evoluciona,  algunos  proyectos  de 
software libre cuentan con varias ramas de desarrollo en paralelo. El caso más conocido es 
el del núcleo Linux, que tiene una rama estable –dirigida a aquellas personas que estiman 
su fiabilidad– y otra inestable –pensada para desarrolladores– con las últimas innovaciones 
y novedades.

Liderazgo y toma de decisiones en el bazar

Raymond supone que todo proyecto de software libre ha de contar con un dictador 
benevolente,  una  especie  de  líder  –que  generalmente  coincide  con  el  fundador  del 
proyecto– que ha de guiar el proyecto y que se reserva siempre la última palabra en la 
toma  de  decisiones.  Las  habilidades  con  las  que  ha  de  contar  esta  persona  son 
principalmente las de saber motivar y coordinar un proyecto, entender a los usuarios y 
codesarrolladores, buscar consensos e integrar a todo aquel que pueda aportar algo al 
proyecto.  Como  se  puede  observar,  entre  los  requisitos  más  importantes  no  se  ha 
mencionado el que sea técnicamente competente, aunque nunca está de más. 

Con el crecimiento en tamaño y en número de desarrolladores de algunos proyectos 
de software libre han ido apareciendo nuevas formas de organizar la toma de decisiones. 
Linux,  por  ejemplo,  cuenta  con  una estructura  jerárquica  basada en la  delegación de 
responsabilidades por parte de Linus Torvalds,  el  dictador  benevolente.  De este modo, 
vemos cómo hay partes de Linux que cuentan con sus propios dictadores benevolentes, 
aunque éstos vean limitado su poder por el hecho de que Linus Torvalds sea el que decida 
en último término. Este caso es un ejemplo claro de cómo la alta modularidad existente en 
un  proyecto  de  software  libre  ha  propiciado  una  forma  de  organización  y  toma  de 
decisiones específica.

En el  caso de Fundación Apache nos encontramos con una meritocracia,  ya que 
cuenta con un comité de directores formado por personas que han contribuido de manera 
notable al proyecto. En realidad, no se trata de una rigurosa meritocracia en la que los que 
más  contribuyen  son  los  que  gobiernan,  ya  que  el  comité  de  directores  es  elegido 
democrática y periódicamente por los miembros de la Fundación Apache (que se encarga 
de gestionar varios proyectos de software libre, entre ellos Apache, Jakarta, etc.).  Para 
llegar a ser miembro de la Fundación Apache, se deben haber realizado aportaciones de 
forma continuada e importante a uno o varios proyectos de la fundación. Este sistema 
también es utilizado en otros proyectos grandes, como es el caso de FreeBSD o GNOME.

Otro caso interesante de organización formal es el  GCC Steering Commitee.  Fue 
creado en 1998 para evitar que nadie se hiciera con el control del proyecto GCC (GNU 
Compiler Collection, el sistema de compilación de GNU) y refrendado por la FSF (promotora 
del proyecto GNU) pocos meses después. En cierto sentido es un comité continuador de la 
tradición de uno similar que había en el proyecto egcs (que durante un tiempo fue paralelo 
al proyecto GCC, pero más tarde se unió a éste). Su misión fundamental es asegurarse de 
que el proyecto GCC respeta la Declaración de objetivos (Mission Statement) del proyecto. 
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Los miembros del comité lo son a título personal, y son elegidos por el propio proyecto de 
forma que representen, con cierta fidelidad, a las diferentes comunidades que colaboran en 
el desarrollo de GCC (desarrolladores de soporte para diversos lenguajes, desarrolladores 
relacionados con el kernel, grupos interesados en programación empotrada, etc.). 

El liderazgo de un proyecto de software libre por parte de una misma persona no 
tiene por qué ser eterno. Se pueden dar básicamente dos circunstancias por las que un 
líder  de  proyecto  deje  de  serlo.  La  primera  de  ellas  es  la  falta  de  interés,  tiempo o 
motivación para seguir adelante. En ese caso, se ha de pasar el testigo a otro desarrollador 
que tome el rol de líder del proyecto. Estudios recientes demuestran que en general los 
proyectos suelen tener un liderazgo que cambia de manos con frecuencia, pudiéndose 
observar varias generaciones de desarrolladores en el tiempo. El segundo caso es más 
problemático: se trata de una bifurcación. Las licencias de software libre permiten tomar el 
código, modificarlo y redistribuirlo por cualquier persona sin que haga falta el visto bueno 
del líder del proyecto. Esto no se suele dar de manera general, salvo en los casos en los 
que se haga con el fin de evitar deliberadamente precisamente al líder del proyecto (y un 
posible veto suyo a la aportación). Estamos ciertamente ante una especie de golpe de 
Estado, por otro lado totalmente lícito y legítimo. Es por ello que uno de los objetivos que 
busca un líder de proyecto al mantener satisfechos a sus codesarrolladores es minimizar la 
posibilidad de que exista una bifurcación.

Procesos en el software libre

Aunque  el  software  libre  no  está  necesariamente  asociado  con  un  proceso  de 
desarrollo  software  específico,  existe  una  amplio  consenso  sobre  los  procesos  más 
comunes que se utilizan. Esto no quiere decir que no existan proyectos de software libre 
que  hayan  sido  creados  utilizando  procesos  clásicos  como  el  modelo  en  cascada. 
Generalmente,  el  modelo  de  desarrollo  en  proyectos  de  software  libre  suele  ser  más 
informal, debido a que gran parte del equipo de desarrollo realiza esas tareas de manera 
voluntaria y sin recompensa económica, al menos directa, a cambio. 

La forma como se capturan requisitos en el mundo del software libre depende tanto 
de la edad como del tamaño del proyecto. En las priuna misma persona. Más adelante, y si 
el proyecto crece, la captura de requisitos suele tener lugar a través de las listas de correo 
electrónico y se suele llegar a una clara distinción entre el equipo de desarrollo –o al menos 
los  desarrolladores  más  activos–  y  los  usuarios.  Para  proyectos  grandes,  con  muchos 
usuarios y muchos desarrolladores, la captura de requisitos se hace mediante la misma 
herramienta que se utiliza para gestionar los errores del proyecto. En este caso, en vez de 
hablar de errores, se refieren a actividades, aunque el mecanismo utilizado para su gestión 
es  idéntico  al  de  la  corrección  meras  etapas,  fundador  de  proyecto  y  usuario  suelen 
coincidir en de errores (se la clasificará según importancia, dependencia, etc. y se podrá 
monitorizar si ha sido resuelta o no). El uso de esta herramienta para la planificación es 
más bien reciente, por lo que se puede observar cómo en el mundo del software libre 
existe una cierta evolución desde la carencia absoluta a un sistema centralizado de gestión 
en el ámbito de la ingeniería de actividades, aunque indudablemente éste sea bastante 
limitado. En cualquier caso, no suele ser común un documento que reúna los requisitos tal 
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y como es normal en el modelo en cascada. 

En cuanto al diseño global del sistema, sólo los grandes proyectos suelen tenerlo 
documentado de manera exhaustiva. En el resto de proyectos, lo más probable es que el o 
los desarrolladores principales sean los únicos que lo posean –a veces sólo en su mente–, o 
que vaya fraguándose en versiones posteriores del  software. La carencia de un diseño 
detallado no sólo implica limitaciones en cuanto a la posible reutilización de módulos, sino 
que también es un gran hándicap a la hora de permitir el acceso a nuevos desarrolladores, 
ya que éstos se tendrán que enfrentar a un proceso de aprendizaje lento y costoso. El 
diseño detallado, por su parte, tampoco está muy generalizado. Su ausencia implica que se 
pierdan muchas posibilidades de reutilización de código. 

La implementación es la fase en la que se concentra el mayor esfuerzo por parte de 
los  desarrolladores  de  software  libre,  entre  otras  razones  porque  a  ojos  de  los 
desarrolladores  es  manifiestamente  la  más  divertida.  Para  ello,  se  suele  seguir  el 
paradigma  de  programación  clásico  de  prueba  y  error  hasta  que  se  consiguen  los 
resultados apetecidos desde el punto de vista subjetivo del programador. Históricamente, 
es raro el caso en el que se han incluido pruebas unitarias conjuntamente con el código, 
aun cuando facilitarían la modificación o inclusión de código posterior por parte de otros 
desarrolladores.  En  el  caso  de  algunos  proyectos  grandes,  como por  ejemplo  Mozilla, 
existen máquinas dedicadas exclusivamente a descargarse los repositorios que contienen 
el código más reciente para compilarlo en diferentes arquitecturas. Los errores detectados 
se notifican a una lista de correo de desarrolladores. 

Sin embargo, las pruebas automáticas no están muy arraigadas. Por lo general serán 
los propios usuarios, dentro de la gran variedad de usos, arquitecturas y combinaciones, los 
que las realizarán. Esto presenta la ventaja de que se paralelizan a un coste mínimo para el 
equipo de desarrollo. El problema que plantea este modelo es cómo organizarse para que 
la realimentación por parte de los usuarios exista y resulte lo más eficiente posible.

En  cuanto  al  mantenimiento  del  software  en  el  mundo  del  software  libre  –
refiriéndonos  con  ello  al  mantenimiento  de  versiones  antiguas–,  es  una  tarea  cuya 
existencia depende del proyecto. En proyectos donde se requiere una gran estabilidad, 
como núcleos del sistema operativo, etc., se mantienen versiones antiguas de los mismos, 
ya que un cambio a una nueva versión puede resultar traumático. Pero, por lo general, en 
la  mayoría  de  los  proyectos  de  software  libre,  si  se  tiene  una  versión  antigua  y  se 
encuentra un error, los desarrolladores no suelen ponerse a corregirlo y aconsejan utilizar 
la versión más moderna con la esperanza de que el error haya desaparecido, ya que el 
software ha evolucionado.
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Crítica a “La catedral y el bazar”

“La catedral y el bazar” adolece de una falta de sistematicidad y rigor acorde con su 
naturaleza más bien ensayística y ciertamente poco científica. Las críticas más frecuentes 
se refieren a que se está contando básicamente una experiencia puntual –el caso de Linux– 
y que se pretenden generalizar las conclusiones para todos los proyectos de software libre. 
En  este  sentido,  se  puede  ver  en  Sandeep  Krishnamurthy.  “Cave  or  community?  an 
empirical examination of 100 mature open source pro-jects”. First Monday (vol. 6, núm. 7, 
mayo, 2002), que la existencia de una comunidad tan amplia como con la que cuenta el 
núcleo Linux es más bien una excepción. 

Todavía más críticos se muestran aquellos que piensan que Linux es un ejemplo de 
desarrollo siguiendo el modelo de las catedrales. Argumentan que parece evidente que 
existe una cabeza pensante, o al menos una persona que tiene la máxima potestad, y un 
sistema jerárquico mediante delegación de responsabilidades hasta llegar a los obreros-
programadores. Asimismo, existe reparto de tareas, aunque sea de manera implícita. En 
Nikolai Bezroukov. “A second look at the cathedral and the bazaar”.First Monday (vol. 12, 
núm.  4,  di207  ciembre,  1998)  se  va  más  allá  y  se  sostiene  –no  sin  cierta  acritud  y 
arrogancia en la argumentación– que la metáfora del bazar es internamente contradictoria.

Otro de los puntos más criticados de “La catedral y el bazar” es su afirmación de que 
la ley de Brooks que dice “agregar desarrolladores a un proyecto de software retrasado lo 
retrasa aún más” no es válida en el mundo del software libre. En Paul Jones. (mayo, 2000). 
Brook’s law and open source: The more the merrier? se puede leer cómo en realidad lo que 
pasa es que las condiciones de entorno son diferentes y lo que en un principio aparenta ser 
un incongruencia con la ley de Brooks, tras un estudio más exhaustivo no deja de ser un 
espejismo.

Estudios cuantitativos

El software libre permite ahondar en el estudio cuantitativo del código y del resto de 
parámetros que intervienen en su generación, dada la accesibilidad a los mismos. Esto 
permite que áreas de la ingeniería del software tradicional –como la ingeniería del software 
empírica– se puedan ver potenciadas debido a la existencia de una ingente cantidad de 
información a la que se puede acceder  sin necesidad de una fuerte  intromisión en el 
desarrollo de software libre. Los autores estamos convencidos de que esta visión puede 
ayudar enormemente en el análisis y en la comprensión de los fenómenos ligados a la 
generación de software libre (y de software en general) llegándose incluso, entre otras 
posibilidades, a tener modelos predictivos del software que se realimenten en tiempo real. 

La idea que hay detrás es muy simple: dado que tenemos la posibilidad de estudiar 
la evolución de un número inmenso de proyectos de software libre, hagámoslo. Y es que 
además del estado actual de un proyecto, toda su evolución en el pasado es pública, por lo 
que toda esta información debidamente extraída, analizada y empaquetada puede servir 
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como una base de conocimiento que permita evaluar la salud de un proyecto, facilitar la 
toma de decisiones y pronosticar complicaciones actuales y futuras. 

El primer estudio cuantitativo de cierta importancia en el mundo del software libre 
data de 1998, aunque fuera publicado a principios del 2000. Su finalidad era conocer de 
manera empírica la participación de los desarrolladores en el mundo del software libre. Para 
ello se valían del tratamiento estadístico de la asignación de autoría que los autores suelen 
situar en la cabeza de los ficheros de código fuente. Se demostró que la participación sigue 
la ley de Pareto: el 80% del código corresponde al 20% más activo de los desarrolladores, 
mientras que el 80% de desarrolladores restante tiene una aportación de un 20% del total. 
Muchos estudios posteriores han confirmado y ampliado a otras formas de participación, 
diferentes a la aportación de código fuente (mensajes a lista de correo, notificación de 
errores, incluso el número de descargas como se puede ver en Francis Hunt; Paul Johnson. 
(2002).  On the pareto  distribution  of  sourceforge projects.  Technical  report,  Centre  for 
Technology Management, Cambridge University Engineering Department, Mill Lane, Cam-
bridge CB2 1RX la validez de este resultado.

La herramienta que se utilizó para la realización de este estudio fue publicada con 
una licencia libre por los autores, por lo que se ofrece tanto la posibilidad de reproducir sus 
resultados como de efectuar nuevos estudios. 

En un estudio posterior, Koch fue más allá y analizó las interacciones que se llevan a 
cabo en un proyecto de software libre. Las fuentes de información eran la lista de correo y 
el  repositorio  de  versiones  del  proyecto  GNOME.  Pero  el  aspecto  más  interesante  del 
estudio de Koch es el  análisis  económico.  Koch se centra en comprobar  la  validez  de 
predicción de costes clásicos (puntos de función, modelo de COCOMO, etc.) y muestra los 
problemas que supone su aplicación, aunque ciertamente admite que los resultados que 
obtiene  –tomados  con  ciertas  precauciones–  se  ajustan  parcialmente  a  la  realidad. 
Concluye que el software libre necesita de métodos de estudio y modelos propios, ya que 
los  conocidos  no  se  adaptan  a  su  naturaleza.  Sin  embargo,  resulta  evidente  que  la 
posibilidad de obtener públicamente muchos de los datos relacionados con el desarrollo del 
software libre permite ser optimistas de cara a la consecución de éstos en un futuro no muy 
lejano. El de Koch se puede considerar el primer estudio cuantitativo completo, aun cuando 
ciertamente adolece de una metodología clara y, sobre todo, de unas herramientas ad hoc 
que permitieran comprobar sus resultados y el estudio de otros proyectos. 

Mockus y otros presentan en el año 2000 el primer estudio de proyectos de software 
libre que engloba la descripción completa del proceso de desarrollo y de las estructuras 
organizativas, incluyendo evidencias tanto cualitativas como cuantitativas. Utilizan para tal 
fin la historia de cambios del software, así como de los informes de error para cuantificar 
aspectos de la participación de desarrolladores, el tamaño del núcleo, la autoría de código, 
la productividad, la densidad de defectos y los intervalos de resolución de errores. En cierto 
sentido, este estudio no deja de ser un estudio de ingeniería de software clásico, con la 
salvedad de que la obtención de los datos ha sido realizada íntegramente mediante la 
inspección semi-automática de los datos que los proyectos ofrecen públicamente en la Red. 
Al igual que en Stefan Koch; Georg Schneider. “Results from software engineering research 
into  open  source  development  projects  using  public  data.  Diskussionspapiere  zum 
Tätigkeitsfeld Informationsverarbeitung und Informa-tionswirtschaft”. En: H.R. Hansen; W.H. 
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Janko  (Hrsg.)  (2000).  Wirtschaftsuniversität  Wien  (núm.  22),  con  este  artículo  no  se 
proporcionó ninguna herramienta ni proceso automático que permitiera ser reutilizada en el 
futuro por otros equipos de investigación. 

En A. David (julio, 2000). Wheeler. Estimating Linux’s size y A. David (junio, 2001). 
Wheeler. More than a gigabuck: Estimating gnu/Linux’s encontramos el análisis cuantitativo 
de las líneas de código y los lenguajes de programación utilizados en la distribución Red 
Hat. González Barahona y otros han seguido sus pasos en una serie de artículos dedicados 
a la distribución Debian (véase por ejemplo Jesús M. González-Barahona; Miguel A. Ortuño 
Pérez; Pedro de las Heras Quirós; José Centeno González; Vicente Matellán Olivera. (dic, 
2001). “Counting potatoes: The size of Debian 2.2.”. Upgrade Magazine (vol. 6, núm. II, 
págs. 60-66) y Jesús M. González Barahona; Gregorio Robles; Miguel A. Ortuño Pérez; Luis 
Rodero Merino; José Centeno González; Vicente Matellán Olivera; Eva M. Castro Barbero; 
Pedro de las Heras Quirós. “Anatomy of two GNU/Linux distributions”. En: Koch. Todos ellos 
ofrecen una especie de radiografía de estas dos populares distribuciones de GNU/Linux 
realizadas a partir de los datos que aporta una herramienta que cuenta el número de líneas 
físicas (las líneas de código que no son ni líneas en blanco ni comentarios) de un programa. 
Aparte del espectacular resultado en líneas de código totales (la última versión estable 
hasta el momento, Debian 3.0 –conocida como Woody– supera los cien millones de líneas 
de  código),  se  puede  ver  la  distribución  del  número  de  líneas  en  cada  lenguaje  de 
programación. La posibilidad de estudiar la evolución de las diferentes versiones de Debian 
en el tiempo aporta algunas evidencias interesantes. Cabe mencionar que el tamaño medio 
de los paquetes permanece prácticamente constante a lo largo de los últimos cinco años, 
por lo que la tendencia natural de los paquetes a ir creciendo se ve neutralizada por la 
inclusión de paquetes más pequeños.  Por  otro  lado,  se  puede percibir  cómo la  impor 
decrece  con  el  tiempo,  mientras  que  lenguajes  de  guión  (Python,  PHP  y  Perl)  y  Java 
contabilizan  un  crecimiento  explosivo.  Los  lenguajes  compilados  clásicos  (Pascal,  Ada, 
Modula,  etc.)  se  encuentran en clara  recesión.  Finalmente,  estos artículos  incluyen un 
apartado dedicado a mostrar los resultados obtenidos si se aplica el modelo COCOMO –un 
modelo de estimación de esfuerzos clásico que data de principios de la década de los 
ochenta y que se utiliza en proyectos de software propietario– para realizar una estimación 
de esfuerzo, duración del proyecto y costes.

Aunque son precursores, la mayoría de los estudios presentados en este apartado 
están bastante limitados a los proyectos que analizan. La metodología que se ha usado se 
ajusta al proyecto en estudio, es parcialmente manual y en contadas ocasiones la parte 
automatizada puede ser utilizada de forma general con el resto de proyectos de software 
libre. Esto supone que el esfuerzo que hay que realizar para estudiar un nuevo proyecto es 
muy grande, ya que se ha de volver a adaptar el método utilizado y repetir las acciones 
manuales que se han llevado a cabo. 

Por esta razón, los últimos esfuerzos se centran en crear una infraestructura de 
análisis  que  integre  varias  herramientas  de  manera  que  se  automatice  el  proceso  al 
máximo. Existen dos motivaciones bastante evidentes para hacerlo así: la primera es que 
una vez que se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en crear una herramienta para 
analizar un proyecto –haciendo especial hincapié en que sea genérica–, utilizarla para otros 
proyectos de software libre implica un esfuerzo mínimo. Por otro lado, el análisis mediante 
una serie de herramientas que analizan los programas desde diferentes puntos de vista –a 
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veces  complementarios,  otras  veces  no–  permite  obtener  una  mayor  perspectiva  del 
proyecto. En Jesús M. González Barahona; Gregorio Robles. Libre software engineering web 
site se pueden seguir con mayor detenimiento estas iniciativas.

Trabajo futuro

Después de presentar la breve pero intensa historia de la ingeniería del software 
aplicada  al  software  libre,  podemos  afirmar  que  la  ingeniería  del  software  libre  se 
encuentra todavía dando sus primeros pasos. Quedan varios aspectos de gran importancia 
pendientes de ser estudiados y examinados minuciosamente para dar con un modelo que 
explique, al menos en parte, cómo se genera software libre. Las cuestiones que se han de 
afrontar en un futuro próximo son: la clasificación de los proyectos de software libre, la 
creación de una metodología basada en lo posible en elementos de análisis automáticos y 
la utilización de los conocimientos adquiridos para la realización de modelos que permitan 
entender el desarrollo de software libre, a la vez que facilite la toma de decisiones a partir 
a la experiencia adquirida.

Un aspecto que tampoco se debe dejar de lado, y que ya se está abordando en la 
actualidad, es la evaluación de la validez de los métodos de ingeniería clásica en el campo 
del  software libre en todas las intensificaciones de la  ingeniería del  software.  Así,  por 
ejemplo, las leyes de la evolución del software postuladas por Lehman a principios de la 
década de los setenta y actualizadas y aumentadas en los ochenta y noventa parece que 
no se cumplen incondicionalmente en el desarrollo de algunos proyectos de software libre. 

En  la  actualidad,  una  de  las  deficiencias  más  importantes  es  la  falta  de  una 
clasificación estricta del software libre que permita catalogar los proyectos en diferentes 
categorías. A día de hoy, los criterios de clasificación son demasiado burdos, incluyendo en 
el mismo saco a proyectos cuyas características organizativas, técnicas o de cualquier otra 
índole  son  muy dispares.  El  argumento  de  que  Linux,  con  una  amplia  comunidad  de 
desarrolladores y un gran número, tiene una naturaleza diferente y no se comporta de 
idéntica manera que un proyecto mucho más limitado en número de desarrolladores y 
usuarios, es muy acertado. En cualquier caso, una clasificación más exhaustiva permitiría 
reutilizar  la  experiencia  adquirida  en  proyectos  similares  (léase  con  características 
parecidas), facilitaría las predicciones, posibilitaría el pronóstico de riesgos, etc. 

El segundo aspecto importante al que debe enfrentarse la ingeniería del software 
libre,  muy ligado al  punto anterior  y a las tendencias actuales,  es la creación de una 
metodología y de herramientas que la soporten. Una metodología clara y concisa permitirá 
estudiar todos los proyectos con el mismo rasero, averiguar su estado actual, conocer su 
evolución  y,  por  supuesto,  clasificarlos.  Las  herramientas  son  esenciales  a  la  hora  de 
abordar este problema, ya que, una vez creadas, permiten tener al alcance de la mano el 
análisis de miles de proyectos con un mínimo esfuerzo adicional. Uno de los objetivos de la 
ingeniería del software libre es que a partir de un número limitado de parámetros que 
indiquen  dónde  encontrar  en  la  Red  información  sobre  el  proyecto  (la  dirección  del 
repositorio de versiones del software, el lugar donde se almacenan los archivos de las listas 
de correo-e, la localización del sistema de gestión de errores y una mínima encuesta) se 
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pueda realizar un estudio exhaustivo del proyecto. A los gestores del proyecto sólo les 
separaría un botón de un análisis completo, una especie de análisis clínico que permita 
juzgar la salud del proyecto que a la vez incluya una indicación sobre los aspectos que 
necesitan ser mejorados. 

Una vez que se consigan métodos, clasificación y modelos, las posibilidades que 
ofrece  la  simulación  y,  siendo  más  concretos,  los  agentes  inteligentes,  pueden  ser 
enormes.  Habida cuenta de que partimos de un sistema cuya complejidad es notoria, 
resulta interesante la creación de modelos dinámicos en los que los diferentes entes que 
participan en la generación de software puedan ser modelados. Evidentemente, cuanto 
más sepamos de los diferentes elementos,  más ajustado a la realidad será el  modelo. 
Aunque se conocen varias propuestas de simulaciones para el software libre, éstas son 
bastante simples e incompletas. En cierta medida, esto se debe a que todavía existe una 
gran laguna de conocimiento con  respecto  a  las  interacciones  que tienen lugar  en la 
generación de software libre. Si se consigue empaquetar y procesar convenientemente la 
información de los proyectos a través de toda su historia, los agentes pueden ser cruciales 
para conocer cómo será la evolución en el futuro. Aunque existen muchas propuestas sobre 
cómo se ha de enfocar este problema, una de las más avanzadas por ahora se puede 
encontrar en I. Antoniades; I. Samoladas; I. Stamelos; G.L. Bleris. “Dynamical simulation 
models of the open source development process”. En: Koch.
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