INFORME TÉCNICO
Forjas: entornos de
desarrollo colaborativo.
Su integración en el ámbito
empresarial.

2009

www.cenatic.es

Elaborado por:

CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes
abiertas)
Jose Angel Diaz Diaz
Manuel Velardo Pacheco
Universidad Rey Juan Carlos (Grupo GsyC/LibreSoft)
Jesus M. Gonzalez-Barahona
Felipe Ortega Soto
EDITA:
©2009 Cenatic
C/. Vistahermosa, 1 - 3ª Planta
06200 Almendralejo (Badajoz)
Algunos derechos reservados
Maquetación: CENATIC
Esta obra está bajo una licencia
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0
España de Creative Commons.

Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
o solicítela enviando una carta a:
Creative Commons,
171 Second Street, Suite 300,
San Francisco, California 94105, USA.

Este informe está disponible en el sitio web de CENATIC
http://gforgevirtual.cenatic.es
http://comunidad.cenatic.es

3

Índice
1 Resumen Ejecutivo...........................................................................................................3
2 Repositorios y forjas para desarrollo colaborativo de software y contenidos..................4
2.1 Introducción: Software para desarrollo colaborativo.................................................4
2.2 Compendio de software para el despliegue de forjas...............................................4
2.3 Resumen comparativo de características y funcionalidades..................................10
2.4 Compendio de proyectos y comunidades basadas en forjas.................................10
3 Forjas de nueva generación...........................................................................................17
3.1 Características y funciones adicionales..................................................................17
4 Dimensión empresarial de las forjas...............................................................................18
4.1 Las forjas en el modelo de negocio del software libre............................................18
4.2 La forja como elemento de valor en el modelo de negocio: casos de estudio.......20
4.2.1Forjas de proyectos en dominio público..................................................................20
GoogleCode............................................................................................................20
Canonical................................................................................................................22
SourceForge............................................................................................................22
4.2.2La forja como producto empresarial: NovaForge en Bull........................................24
4.2.3Forjas para desarrollo interno..................................................................................27
Lucent......................................................................................................................28
SAP.........................................................................................................................29
HP............................................................................................................................30
IBM..........................................................................................................................32
Bibliografía...........................................................................................................................41

4

1

Resumen Ejecutivo

El presente documento pretende ofrecer una panorámica general de las múltiples
aplicaciones de las forjas, entornos integrados de desarrollo colaborativo de software, en
el ámbito empresarial. Las forjas surgieron en el contexto de comunidades y proyectos de
desarrollo de software libre. Sin embargo, los principios de desarrollo de estas iniciativas
son igualmente aplicables (siguiendo distintas estrategias) a los modelos de negocio
empresariales basados en la creación de software. Como elemento catalizador de este
proceso abierto de desarrollo, las forjas juegan un papel clave para aprovechar las
ventajas de esta metodología de trabajo en la empresa, con múltiples ventajas como
mayor eficiencia, mejor calidad en el producto final, reutilización de esfuerzos,
modularidad, adaptación a estándares y mayor agilidad en el proceso de desarrollo.
En primer lugar, se realiza una comparación exhaustiva de las diferentes características y
funcionalidades de mayor repercusión de cada uno de los paquetes que, actualmente,
podemos encontrar en el mercado para el despliegue de forjas de desarrollo de software.
En dicha comparativa, se han incluido tanto productos distribuidos bajo algún tipo de
licencia libre como productos propietarios, a fin de ofrecer un análisis lo más completo y
detallado posible de las características que podemos encontrar hoy día en esta gama de
soluciones. A continuación, identificamos las funcionalidades que integrarán las forjas de
nueva generación en un futuro próximo.
Por otra parte, también se realiza un amplio análisis de las forjas que, a día de hoy,
podemos encontrar en nuestro territorio nacional que ofrecen un servicio con mínimas
condiciones de garantía a proyectos de desarrollo de software, tanto basados en
comunidades, como impulsados por el entorno empresarial o Administraciones Públicas.
Finalmente, ofrecemos un completo análisis de las posibles estrategias para aplicar las
forjas en los modelos de negocio empresariales. En este sentido, se ofrecen dos
perspectivas. Por un lado, aquellas empresas o proyectos que se han posicionado
públicamente a favor del desarrollo de proyectos software siguiendo el modelo de fuentes
abiertas, y liberados bajo algún tipo de licencia libre. Por otra parte, analizamos otro tipo
de estrategias de uso de forjas en el ámbito interno de la empresa. Siguiendo un modelo
de aplicación que comienza con métodos más conservadores de desarrollo (restringiendo
el ámbito de los proyectos dentro de los límites de la intranet), se puede progresivamente
(o dependiendo de la naturaleza del proyecto en cuestión) ir ampliando el alcance de
apertura del proyecto, que hipotéticamente puede llegar a quedar expuesto a cualquier
contribución externa de voluntarios a través de Internet.
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2
Repositorios y forjas para desarrollo colaborativo de
software y contenidos.
En este apartado, presentaremos los paquetes de software que hasta el momento, se
ofrecen como las soluciones para despliegue de forjas más avanzadas. Se incluye una
comparativa de los diferentes aplicativos que existen, y concluimos el apartado con un
compendio de proyectos más destacados en nuestro país basados en forjas.

2.1

Introducción: Software para desarrollo colaborativo.

En la actualidad, existe un variado catalogo de paquetes software cuyo principal cometido
es el de integrar diferentes servicios de soporte para el desarrollo de software, de manera
que sean accesibles desde una interfaz web común. Estos paquetes, denominados forjas,
han permitido que los desarrolladores de software puedan concentrarse en su principal
cometido (la atención al proceso de desarrollo de sus programas), delegando la gestión
de todos los servicios que soportan dicho proceso en la empresa o grupo que controla la
forja y ofrece dicho servicio de alojamiento de proyectos.
La mayoría de las forjas cuentan en la actualidad con un conjunto básico de servicios que
proporcionan a los grupos interesados en el desarrollo de software:
●

Sistema de control de versiones para el código fuente (SVN, CVS, Git, etc.)

●

Listas de correo para la comunicación entre los miembros del proyecto (usuarios,
desarrolladores, etc.)

●
●

Sistemas de seguimiento de fallos (bug-tracking).
Wikis, que permiten el desarrollo colaborativo de documentación.

●

Sistemas de publicación y descarga de archivos.

Sin embargo, el grado de madurez de las diferentes soluciones para el despliegue de
forjas, así como la cohesión que consiguen entre los distintos elementos que la componen
es en la actualidad muy dispar. Por todo ello, en primer lugar presentaremos un breve
compendio comparativo de las soluciones software existentes para el despliegue de
forjas, detallando las características más sobresalientes de cada una de ellas. A
continuación, efectuaremos un resumen comparativo de estas soluciones, tratando de
identificar la más más adecuada en términos de madurez de la aplicación, estabilidad en
la integración de servicios que ofrece y proyección futura, de cara a su mejora con la
inclusión de nuevas funcionalidades.

2.2

Compendio de software para el despliegue de forjas.

La Tabla Comparativa de forjas, anexa a este documento, presenta de manera resumida
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las características más sobresalientes de los principales paquetes de software para
despliegue de forjas que actualmente podemos encontrar a nuestra disposición.
Seguidamente, realizamos una breve descripción de cada paquete.

Gforge
Se trata de una de las soluciones más avanzadas, hasta la fecha, para el desarrollo de
sitios de forjas. Gforge ha sido, por ejemplo, la opción base seleccionada para su mejora
de cara a la implantación del repositorio de software libre para el Open Source software
Observatory Repository (OSO-R), financiado por la UE dentro del programa IDABC.
De acuerdo con la tabla comparativa, GForge demuestra implementar prácticamente
todas las opciones que podemos pedir a una forja hoy día, con la excepción de sistemas
para el control de beneficios económicos de los proyectos hospedados, dado que dicho
objetivo no parece figurar entre las prioridades de sus desarrolladores (dado que ninguno
de esos servicios se ofrecen). Destaca en especial un amplísimo soporte para presentar
su interfaz en múltiples lenguajes.
GForge sobresale muy especialmente en los servicios de automatización de tareas de
control y administración de los proyectos. La única incógnita es si admite la ejecución de
pequeños scripts del lado del servidor que permitan la automatización de ciertas acciones,
fundamentalmente en la parte de presentación de la información mediante la interfaz web.
En este sentido, la evolución efectuada para OSO-R a partir del paquete básico ha
requerido el desarrollo de cierto código que permita cohesionar de forma más robusta y
transparente los distintos servicios ofrecidos.
Una de las principales características de GForge es la definición de un método de
creación de plug-ins, extensiones de código que permiten añadir nuevas funcionalidades
a la forja. Existen módulos adicionales que permiten la integración de herramientas
externas como MediaWiki (en OSO-R se ha trabajado precisamente para mejorar la
integración de este módulo con el resto de la plataforma, ya que MediaWiki ofrece un
motor mucho más potente y con prestaciones más amplias para la implementación de
wikis en los proyectos). Cabe mencionar que muchas otras de las forjas que podemos
considerar como más “tradicionales” (y también más antiguas) no ofrecen soporte para
este tipo de herramienta. Del mismo modo, ofrece un soporte (por el momento limitado)
para integración de autenticación mediante LDAP.
Por último, como curiosidad destacar que GForge fuerza a la utilización de un formulario
web HTTPS para la subida de código a la plataforma.

Sourceforge
Se trata de otra solución muy completa, que ha permitido el despliegue del sitio de
hospedaje de proyectos del mismo nombre, una de las forjas más activas y conocidas de
toda Internet. Entre sus virtudes, podemos destacar un gran esfuerzo de
internacionalización de su interfaz (aunque no tan amplio como GForge), una extensa
gama de herramientas de automatización para control y administración de los proyectos y
características avanzadas como la posibilidad de ejecutar scripts en el lado del servidor y
el soporte para canales RSS.
Entre sus principales desventajas, reseñar que no se encuentra preparado para su
integración con aplicaciones de ámbito corporativo como LDAP, lo que puede suponer un
punto en contra en muchos entornos (incluido el que nos ocupa, puesto que debemos
tener muy en cuenta este factor en el caso de que el sistema base de nuestra
infraestructura ya cuente con dicho servicio). Tampoco permite el desarrollo de servicios
web (al menos no hemos encontrado indicios de que porporcione soporte). Finalmente,
7

otra importante desventaja es la ausencia de soporte para wikis, herramienta que se está
popularizando para el desarrollo colaborativo de documentación en red.
Tampoco ofrece un soporte adecuado para la extensión de la forja por medio de plug-ins
que añadan nuevas funcionalidades, importante impedimento de cara a futuras
ampliaciones y mejoras de la aplicación.

Collab.net
Se trata de una herramienta para despliegue de forjas que se limita a ofrecer los servicios
más clásicos y demandados, sin incluir demasiadas opciones que podríamos considerar
como de segunda generación.
En esta línea, la forja que nos presenta Collab.net ofrece serias lagunas en cuanto al
numero de aplicaciones integradas y servicios ofrecidos. Por comenzar con un detalle
notable, no nos ofrece ninguna información acerca del número de idiomas de que
disponemos. Otros puntos negativos notables son la ausencia de servicios que
generalmente ofrecen muchas forjas, como sondeos entre los desarrolladores y
participantes, estadísticas de los proyectos, capturas de pantalla, inclusión de publicidad
(algo inaceptable en ciertos entornos) así como un administrador de tareas centralizado
para los responsables de proyecto (indispensable en la organización de recursos) y la
exportación empaquetada del código fuente de nuestras aplicaciones.
Por supuesto, esta solución tampoco incluye otras características más modernas como
soporte para RSS, virtual hosting (algo que le perjudica seriamente de cara a la solución
que vamos a proponer más adelante) y la asignación de puntuaciones a los proyectos
para establecer un ranking basado en diferentes parámetros que resulten de interés. Por
todo ello, una de las soluciones más pobres que hemos podido evaluar.

Savannah
Al analizar Savannah, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que se trata de un
paquete de software dirigido, no de forma exclusiva pero sí especialmente, a la
comunidad del proyecto GNU. Podemos apreciar este sesgo en detalles como la
utilización de dos tipos para clasificar los proyectos de la forja: proyectos GNU y proyectos
no GNU. No podemos establecer ninguna lista de categorías fuera de estas opciones.
A favor tenemos un soporte relativamente amplio de lenguajes, la implementación de
todas las herramientas básicas para una forja y su solidez, como consecuencia de ser una
de las aplicaciones de despliegue de forjas más longeva. También es una de las forjas
que no impone ningún tipo de restricciones en el formato HTML de las páginas para su
interfaz.
Sin embargo, muchas deficiencias juegan en su contra. Entre ellas, de nuevo
mencionamos un soporte muy limitado para servicios de segunda generación (wiki, RSS,
virtual hosting), ausencia de integración con herramientas para soporte de servicios
corporativos (como LDAP) y la no implementación de soporte para anuncios ni para
efectuar sondeos entre los desarrolladores. Se asume igualmente, que los proyectos
alojados no tienen un objetivo económico, por lo que no se ofrece ningún tipo de servicio
de control sobre ingresos económicos.

BerliOS
Es una solución para despliegue de forjas ofrecida por el sitio web de hospedaje de
proyectos del mismo nombre, localizado en Alemania. Se trata de otra de las soluciones
que más funcionalidades ofrece a los desarrolladores de proyectos, aunque con ciertas
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limitaciones como vamos a comprobar de inmediato.
En el apartado de ventajas y puntos positivos de esta solución, no sólo se limita a ofrecer
los servicios más básicos demandados por los grupos de desarrollo, sino que también
implementa un buen conjunto de funciones adicionales como soporte para capturas de
pantalla, surverys, estadísticas, códigos de automatización de tareas (snippets) y soporte
para inclusión de anuncios. También ofrece soporte para scripts del lado del servidor (con
PHP) y soporte para RSS. Sin duda, el beneficio de surgir con posterioridad a algunas de
las primeras soluciones para forjas le ha permitido acumular algunas funciones
adicionales que ya empezaban a ser demandadas por algunos grupos de desarrollo.
BerliOS cuenta, no obstante, con algunos puntos en su contra. Sorprende que, pese al
soporte para RSS, no incluya también una herramienta wiki. Tampoco ofrece la
posibilidad para que el desarrollador pueda construir (hasta cierto punto) su propia página
a medida con información resumen de los proyectos en que se haya involucrado. De igual
forma, no integra soporte para LDAP o web services.

Google Code
Google Code es la aplicación que la empresa norteamericana Google ha desarrollado
para ofrecer un servicio de alojamiento de proyectos de desarrollo web. En primer lugar,
debemos subrayar que hasta el momento, Google no ha mostrado ningún interés por
liberar esta solución. Su objetivo primordial hasta ahora ha consistido en aprovechar la
enorme popularidad de la empresa para atraer a un gran número de usuarios que ven en
sus soluciones alternativas que vale la pena probar, por el mero hecho de venir de esta
empresa. Dicha reputación ha permitido que Google Code aloje más de 100.000
proyectos en poco más de 2 años, cifra nada desdeñable.
La línea directriz de todos los servicios que ofrece Google Code, en consonancia con la
política general de la empresa (basada en fomentar la interacción entre las aplicaciones
bajo control de Google), es la de integrar en la plataforma muchos de los servicios que
ofrece la marca. Por ejemplo, la integración con Google Groups permite ofrecer servicio
de listas de correo y control de perfiles de usuarios. Entre los servicios web, destaca
obviamente la capacidad de búsqueda dentro del árbol de proyectos a través del conocido
motor de búsqueda de la empresa. Se ofrece una completa integración a través de la API
de servicios Google con otras herramientas de la compañía. También permite notificar
sobre actualizaciones en los proyectos o proyectos nuevos por medio de canales RSS.
Otro aspecto muy destacable es la implementación de un sistema de tagging de proyectos
muy completo, que permite la clasificación inteligente de los mismos en base a las
etiquetas otorgadas, permitiendo la construcción de folksonomies. Se trata de una
característica muy relevante y útil, que resulta desconocida en otra aplicaciones para
forjas. Merece también especial énfasis la integración de una herramienta de importación
de código procedente de repositorios Git, un sistema de control de versiones que por sus
avanzadas prestaciones está consiguiendo rápidamente hacerse con una importante
cuota en este mercado.
Sorprende sin embargo que la interfaz web únicamente ofrezca soporte para el idioma
inglés, y que carezca de algunas características no muy avanzadas como la realización
de surverys o el soporte para incluir anuncios. El tracker de tareas del proyecto es una
aplicación desarrollada específicamente para este propósito. La interfaz que se ofrece a
cada usuario se podría calificar de excesivamente sencilla (o minimalista) en comparación
con otras forjas, careciendo de herramientas como bitácora, página personal o
marcadores. Tampoco podemos asignar puntuaciones a los proyectos. El soporte para
virtual hosting está descartado (algo lógico teniendo en cuenta que, de momento, Google
es el usuario exclusivo de esta aplicación) y el soporte para LDAP toda una incógnita (por
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el mismo motivo).
En general, el usuario experimenta la impresión de que la interfaz se ha simplificado al
máximo, eliminando cualquier detalle superfluo que pudiera alterar la sencillez del entorno
presentado al usuario. Deliberado o no, parece que el gran número de usuarios que
utilizan este servicio no han identificado esta sencillez extrema como obstáculo, y más
bien, habría que explorar la incidencia de este aspecto a la hora de diseñar posibles
soluciones para forjas de nueva generación, en la que la excesiva carga de funciones en
las vistas ofrecidas por la interfaz puede llegar a resultar incómoda.

Launchpad
Llegamos a unas de las aplicaciones que mayor polémica a causado en el mundo de las
forjas en los últimos años. Launchpad es un proyecto impulsado por Canonical, conocida
empresa responsable del desarrollo del sistema operativo Ubuntu Linux. Calificada por
muchos como una de las soluciones más completas, estables, mejor integradas y con una
interfaz más atractiva, la polémica apareció ante la negativa de Canonical para la
liberación del código fuente de su forja. Tras numerosos episodios, la empresa británica
ha anunciado en julio de 2008 que se imponen un plazo de 12 meses (como máximo)
para liberar finalmente esta aplicación.
En este nuevo escenario, cabe esperar que un porcentaje sustancial de actores
relacionados o interesados en el despliegue de forjas adopten Launchpad como solución,
una vez que se libere su código.
El idioma oficial soportado por Launchpad es el inglés, aunque han desarrollado una
política de traducción de proyectos a diferentes idiomas (de nuevo, gracias a que es la
propia Canonical la única usuaria de esta solución, por el momento). Resulta paradójico la
elección de Bazaar (proyecto controlado por Canonical y alojado en Launchpad) como
sistema de control de versiones para código fuente, ofreciendo es sí la posibilidad de
importar código desde repositorios basados en otras soluciones más populares como
CVS o Subversion. La integración de otras herramientas está completamente orientada a
los servicios de Canonical, aunqeu la implementación de web services se efectúa
mediante una API RESTful.
De nuevo debido a que Canonical es el único usuario, entra dentro de la lógica que no se
ofrezcan servicios como virtual hosting o integración con directorios de autenticación
LDAP. Por lo demás, tampoco se ofrece (por el mismo motivo) soporte para el control de
ingresos económicos.
El listado de servicios y herramientas que implementa Launchpad, apoyándose casi en
exclusiva en software desarrollado por la propia empresa, resulta impresionante, y uno de
los más completos de la actualidad. Como ya hemos mencionado, muchos pequeños
detalles que mejoran la integración entre las distintas herramientas y servicios, así como
un especial cuidado por favorecer la usabilidad de sus interfaces le sitúan como uno de
los productos estrella del mercado de forjas.

Novaforge
Novaforge es una solución de despliegue de forjas empresariales, desarrollada por Bull
(empresa francesa dedicada a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones). Tras
varios meses de rumores sobre su posible liberación, ésta se ha hecho finalmente efectiva
en noviembre de 2008.
Novaforge pretende ser una solución para el despliegue de forjas de nueva generación,
pero con una clara orientación al entorno empresarial. Algunos detalles que hacen patente
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esta orientación son las herramientas de seguimiento de calidad de proyectos, modelado
UML, y herramientas avanzadas de chequeo de código, que suelen ser tónica habitual de
los entornos corporativos de desarrollo.
Dedicaremos una atención especial al análisis de Novaforge, en su papel de forja nacida
como producto empresarial y específicamente orientado a entornos corporativos, dentro
de la sección 4.2.2. Por ello, no nos extendemos más en su descripción aquí, y remitimos
a dicho apartado para conocer los detalles adicionales sobre esta plataforma.

Oforge
Se trata de un paquete para despliegue de forjas impulsado por la empresa Optaros. Es
un paquete de software de código abierto, que la propia empresa utiliza para implementar
software y servicios de forma colaborativa con otros socios. Su claro enfoque para
ámbitos empresariales de desarrollo de software se traduce en el soporte para
herramientas de uso generalizado en estos entornos, como directorios de autenticación
LDAP.
Otra de las innovaciones que proporciona es un sistema wiki WYSIWIG, que elimina la
necesidad de aprender un lenguaje de marcado específico para editar las páginas de
documentación. Admite numerosas opciones de adaptación de las interfaces a medida,
aunque carece de funciones claramente necesarias en entornos orientados a
comunidades abiertas, como forums, petición de ayuda o exportación de versiones
empaquetadas del código de la aplicación.
También se ofrece un servicio específico de control de recursos para los administradores
del proyecto, con información avanzada sobre cada uno de los desarrolladores y
colaboradores. Sin embargo, de cara a estos últimos no se ofrece soporte para la
creación de bitácoras personales. Tampoco ofrece un sistema de asignación de
puntuaciones a los proyectos, listado de proyectos destacados en página principal o
noticias, puesto que todos estos servicios únicamente parecen necesarios para ofrecer
soporte al desarrollo colaborativo de software basado en comunidades completamente
abiertas.

KForge
El proyecto KForge es el impulsor de este paquete de despliegue de forjas con una
importante novedad: su enfoque no es exclusivamente el desarrollo de software. A modo
de ejemplo, The Knowledge Forge es un sitio web que implementa una forja basada en
KForge. Entre los 46 proyectos hospedados por este sitio web, no solo encontramos
aplicaciones software sino también cursos, libros y otros contenidos libres desarrollados
por comunidades.
Se trata de un proyecto de muy reciente creación, por lo que no lo podemos considerar
todavía como un producto lo suficientemente maduro como para poder incluirlo en el
paquete de aplicaciones a tener en cuenta en este estudio. No obstante, consideramos
necesario mencionarlo dado el novedoso enfoque que proporciona al mercado de
programas para despliegue de forjas, dado que (hasta donde alcanza nuestro
conocimiento) se trata de la primera iniciativa no orientada exclusivamente a la
implementación de una forja enfocada únicamente en la producción y desarrollo de
software, sino que desde un principio, da cabida al desarrollo colaborativo de cualquier
tipo de contenidos a través de una comunidad virtual generada en torno al sitio de la forja.
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TiddlyForge
La última incorporación a nuestra lista de software para forjas es un joven paquete
denominado TiddlyForge. Su nombre procede del motor para wikis TiddlyWiki, que se
utiliza como plataforma base para el desarrollo colaborativo de documentación sobre el
proyecto y compartición de información. Debemos reseñar que TiddlyForge es un
software para forjas en el sentido de que combina una serie de herramientas ya existentes
para facilitar el mantenimiento de un proyecto de desarrollo. Sin embargo, a diferencia de
otros paquetes no parece estar preparado todavía para soportar varios proyectos a la vez,
sino que se trata de una solución para proyectos individuales.
Sin embargo, ofrece algunas características que lo convierten en un entorno prometedor
de cara al futuro. Según su creador, el entorno está pensado para facilitar el
sostenimiento del proyecto centrado en hacer más cómoda su mantenibilidad. El diseño
de la interfaz web está especialmente cuidado para minimizar el número de clicks de ratón
necesarios para llegar al item deseado. Además, absolutamente todos los elementos del
proyecto están asociados a canales RSS, lo que garantiza una cobertura total en el
seguimiento de posibles cambios. TiddlyWiki no es un motor muy conocido en el mundo
de los wikis, pero la sencillez de su interfaz y las características en la línea de contenidos
dinámicos (como la integración con canales RSS antes comentada) también resulta muy
prometedora. Por supuesto, el sistema también incluye posibilidad de comunicación
mediante interfaz REST.
Uno de los aspectos que más llama la atención de esta plataforma es que, según la
información que vemos en su página web, ofrece la posibilidad de que cualquier usuario
que esté registrado y conectado a la plataforma pueda solucionar un bug en la forja sin
necesidad de instalar una copia en local del software, y sin necesidad de parar la
plataforma. En nuestra opinión, este es un aspecto realmente novedoso, que no ofrece
ninguno de los paquetes que hemos presentado hasta el momento y que es una
característica a tener en cuenta de cara a las futuras características que las forjas de
nueva generación puedan incluir.

2.3

Resumen comparativo de características y funcionalidades.

Para finalizar esta panorámica descriptiva de los paquetes de software orientados al
despliegue de forjas, ofrecemos una tabla comparativa que reúne las diferentes
soluciones que encontramos disponibles en la actualidad (véase documento anexo al
presente informe).
El objetivo es que podamos, de una forma práctica y rápida, comparar las características,
funciones y carencias de los distintos paquetes de software para forjas, y que hemos ido
recogiendo a lo largo de los epígrafes anteriores.
Como conclusión de esta comparativa, podemos asegurar que, en este preciso momento,
GForge es la solución para despliegue de forjas que nos ofrece el mejor compromiso
entre características y funcionalidades ya implementadas, junto a unas capacidades de
extensibilidad que la hacen especialmente propicia para poder añadir los servicios que
sean necesarios (eso sí, no de forma trivial, sino que se requiere un elevado conocimiento
de la estructura interna de la forja para poder introducir nuevos módulos, tal y como este
grupo de investigación ha tenido la oportunidad de comprobar a lo largo del proyecto
OSO-R para el programa IDABC de la UE).
Cabe resaltar, eso sí, que la situación del mercado puede cambiar de manera radical en el
próximo año si, como parece ser tras su anuncio oficial, la empresa Canonical decide
liberar finalmente el código de uno de sus productos insignia: Launchpad. Como ya
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comentamos en el apartado correspondiente a esta aplicación, se trata de uno de los
paquetes más aclamados por los usuarios, no solo por la enorme cantidad de
funcionalidades de que dispone, sino también por el nivel de perfeccionamiento logrado a
la hora de integrar los diferentes servicios de la forja virtual, de manera que el usuario
puede percibir un nivel de usabilidad muy superior al de otras soluciones. Sin duda, la
aparición de Launchpad supondrá un factor de cara al futuro muy a tener en cuenta en el
panorama de las forjas, pero como decimos, de momento esta situación no pasa por ser
más que un anuncio de intenciones de Canonical, y finalmente habrá que comprobar, una
vez liberado el código, las capacidades de mantenibilidad y extensibilidad que ofrece, en
comparación con otras soluciones de fuentes abiertas públicamente disponibles desde
hace años.

2.4

Compendio de proyectos y comunidades basadas en forjas.

A continuación, presentamos una descripción de las principales forjas que podemos
encontrar en nuestro país, junto a una breve comparativa de las principales
características que nos ofrece cada una de ellas.

Forja Guadalinex (Andalucía)
Características generales
•
•
•
•
•

URL: http://forja.guadalinex.org/
Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2005
Proyectos hospedados: 29
Usuarios registrados: 370

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Los proyectos han de haber sido previamente ratificados por
el administrador de la forja.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Aunque no es obligatorio que el
proyecto se ciña a este entorno, son especialmente bienvenidos los proyectos
orientados al sistema operativo Guadalinex.

Equipo humano e infraestructura
●

•
•
•
●

Equipo humano: un administrador, un webmaster y un administrador de proyecto
(dedicación parcial).
Software: GForge
Otras herramientas integradas: Dokuwiki para páginas web de los proyectos,
autenticación de usuarios basada en LDAP.
Hardware: un servidor, con discos duros configurados en RAID-5.
El servidor se encuentra instalado en una sala con acondicionamiento especial,
dotada de sistema de extinción de incendios (por agua nebulizada), y equipos de
soporte 24x7.

Se trata de un proyecto impulsado por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa del
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Gobierno Regional de la Junta de Andalucía. La forja se encuentra todavía en fase beta.
Su principal objetivo es el hospedaje de proyectos de desarrollo de software libre
adscritos al sistema operativo Guadalinex. Cualquier nuevo proyecto debe ser autorizado
previamente por el administrador de la forja. No obstante, se ofrece libertad para que cada
proyecto selecciones la política de relación con los miembros de su comunidad que
considere más adecuada, permitiendo su participación en listas de distribución, foros y
wikis.
La misma organización ofrece también servicio de hospedaje exclusivamente para
proyectos de software libre directamente relacionados con la Administración Pública (c.f.
Siguiente epígrafe).
Respecto a su adecuación para la implementación de un modelo de forja virtual, el
proyecto está casi específicamente orientado a los proyectos de fuentes abiertas
enfocados en Guadalinex, por lo que no supone una buena opción para la implementación
de una forja virtual que, en principio, espera hospedar proyectos de muy diversa índole.

Forja de la Junta de Andalucía (Andalucía)
Características generales
•
•
•
•
•

URL: http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/interoperabilidad/list.jsf?
linkDummyForm:_idcl=_id55&
Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2006
Proyectos hospedados: 270
Usuarios registrados: N/A

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Exclusivamente aquellos que hayan sido creados en el
ámbito de la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Equipo humano e infraestructura
●
●
●

Equipo humano: Sin datos.
Infraestructura: Sin datos.
Software: GForge.

Esta foja, creada por la Junta de Andalucía, surge a raíz de la necesidad de cumplir con la
normativa establecida por la Orden de 21 de febrero 2005, sobre disponibilidad pública de
los programas informáticos de la administración de la junta de Andalucía y de sus
organismos autónomos. Por ello, está pensada exclusivamente para el hospedaje de
dichos proyectos, adscritos al ámbito de la Junta de Andalucía.

Forjamari (Extremadura)
Características generales
•
•
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URL: http://forjamari.linex.org/
Tipo: colaborativo

•
•
•

Año de inicio: 2003
Proyectos hospedados: 71
Usuarios registrados: 586

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Cualquier proyecto de interés público, no perjudicial.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno

Equipo humano e infraestructura
●

•
•
•
•

•

Equipo humano: un analista, un administrador de sistemas, un asistente.
Software: GForge
Plug-ins GForge: scmcvs, scmsvn, globalsearch, Wiki
Otras herramientas integradas: herramientas de seguridad, herramientas de
estadísticas y análisis de logs.
Hardware:
Dos máquinas SUN V20z como servidor central y principal servidor de backup,
cada uno con:
- dos procesadores AMD Opteron(tm) 244 - 1.8Ghz
- memoria: 2 GB
- discos duros: 2 x 73 GB
- conexión de red: 2 x Ethernet /10/100/1000
Planes de mejora y ampliación: actualmente se está desplegando una
infraestructura de alta disponibilidad.

Servicio para administrador de proyectos
•
•

Backup: Un backup incremental diario, un backup completo semanal, los backup se
almacenan en edificios diferentes.
Monitorización: diaria.

El objetivo de forja.linex.org es proporcionar una plataforma de trabajo colaborativo, en la
que poder compartir contenido libre de cualquier temática. El acceso es completamente
libre, y ofrece servicios como CVS, listas de correo, seguimiento de eventos, noticias,
foros de mensajes, administración de tareas, hosting, almacenamiento permanente de
archivos, copias de respaldo completas, y un sistema de administración completamente
basado en interfaces web.
El promotor del proyecto es la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Extremadura. Está orientada a personas y grupos interesados en la filosofía
de Software Libre, pero no necesariamente restringido al desarrollo de software, sino
también cualquier otro tipo de contenido desarrollado siguiendo esta filosofía.
En principio, puede resultar una buena opción para la implementación de una forja virtual.
Sin embargo, juega decisivamente en su contra el hecho de que todavía no cuente con
una infraestructura de alta disponibilidad desplegada y en funcionamiento.
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La Farga (Cataluña)
Características generales
•
•
•
•
•
•

URL: https://projectes.lafarga.cat/
Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2005
Proyectos hospedados: 115
Usuarios registrados: 633
Lenguaje: La mayor parte de los contenidos y mensajes están en catalán.

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Cualquier proyecto de interés público, no perjudicial.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno, aunque la mayoría se
desarrolla en catalán.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno

Equipo humano e infraestructura
●
●
●

Equipo humano: Sin información.
Infraestructura hardware: Sin información
Software: GForge

Servicios adicionales
● Sistema de traducción de texto y página web; acceso a la Red Internacional de
Administraciones Públicas en Favor de Software Libre.
La iniciativa fue impulsada por la Generalitat de Catalunya para hospedar proyectos de
desarrollo de software, documentación y proyectos en general con conexiones con el
software libre, los contenidos libres, y proyectos que favorecen el uso del catalán. De
nuevo por tanto, no parece una opción adecuada para ofrecer a partir de ella una forja
que hospede proyectos generalistas.

Mancomun (Galicia)
Características generales
•
•
•
•
•
•

URL: https://forxa.mancomun.org/
Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2007
Proyectos hospedados: 95
Usuarios registrados: 200
Lenguaje: Gallego.

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
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Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Cualquier proyecto de interés público, no perjudicial.

●
●

Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno, aunque la mayoría se
desarrollan en gallego.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno.

Equipo humano e infraestructura
●
●
●

Equipo humano: Sin información.
Infraestructura hardware: Sin información
Software: GForge

Lanzada por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, la Forxa de
Mancomun pretende ofrecer un espacio de hospedaje para proyectos de desarrollo y
documentación de Galicia. De todas las alternativas en territorio nacional, es la de más
reciente creación. Su clara orientación al hospedaje de proyectos que estén adscritos a
Galicia la descartan con opción viable para el propósito estudiado en este informe.

Morfeo
Características generales
•
•
•
•
•
•

URL: https://forge.morfeo-project.org/
Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2006
Proyectos hospedados: 53
Usuarios registrados: 581
Lenguaje: Español

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Cualquier proyecto de interés público, no perjudicial.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno.

Equipo humano e infraestructura
●
●
●

Equipo humano: 3 administratores y un desarrollador.
Infraestructura hardware: 2 servidores, migrando a una nueva infraestructura de
alta disponibilidad, que estará operativa a partir del próximo mes de octubre.
Software: GForge

El proyecto Morfeo es una iniciativa liderada por Telefónica I+D (TID), y financiada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Según su página web, su objetivo principal es
el de ofrecer “un marco abierto de colaboración entre empresas (grandes empresas y
PYMEs), universidades, centros de investigación y la Administración, que confían en (o
desean experimentar) las posibilidades que el software de código abierto ofrece de cara a
la consecución de los objetivos antes indicados.” Cabe resaltar que este proyecto ha
recibido el respaldo explícito de diversas Administraciones Públicas de nuestro país, como
la Junta de Andalucía, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
Junta de Extremadura, Generalitat de Catalunya y Generalitat Valenciana.
La dinámica habitual de trabajo de la Comunidad consiste en alimentarse de las
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contribuciones que realicen sus miembros, si bien TID acutará como motor principal del
proyecto liberando componentes de software propios y proporcionando recursos para
contribuir al funcionamiento general del proyecto. En el apartado técnico, el grupo
GSyC/Libresoft colabora directamente en esta iniciativa proporcionando soporte de
administración y mantenimiento para la infraestructura hardware del proyecto. Dicha
infraestructura será migrada a una nueva plataforma con requisitos de alta disponibilidad,
que se espera que comience a estar operativa a partir del próximo mes de octubre de
2008.

RedIRIS
Características generales
•
•
•
•
•
•

URL: https://forja.rediris.es/
Tipo: colaborativo
Año de inicio:
Proyectos hospedados:
Usuarios registrados:
Lenguaje:

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: Cualquier proyecto de software libre generado dentro del
ámbito universitario/científico de nuestro país.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno.

Equipo humano e infraestructura
●
●
●

Equipo humano: Equipo técnico de RedIRIS, sin información concreta acerca del
número de integrantes del equipo de trabajo.
Infraestructura hardware: Plataforma hardware de alta disponibilidad.
Software: GForge

Iniciativa para fomentar el desarrollo de conocimiento libre en comunidades virtuales de
trabajo colaborativo, dentro de la comunidad científica y educativa del ámbito de RedIRIS.
Según la introducción que figura en su página web, sólo podrán inscribir sus proyectos
organismos directamente relacionados con RedIRIS (comunidad científica y universitaria)
alumnos pertenecientes a estas organizaciones o personal tutelado o avalado por la
comunidad RedIRIS en este sentido. Esto descarta a esta opción para poder implementar
una forja virtual que también permita el hospedaje de proyectos de software libre
desarrollados por empresas.

Open Source Observatory Repository (OSO-R, UE)
Características generales
•
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URL: http://osor.eu

•
•
•
•

Tipo: colaborativo
Año de inicio: 2008
Proyectos hospedados: 18
Usuarios registrados: 84

Condiciones para hospedaje de proyectos
●
●
●
●

Licencias aceptadas: Cualquier licencia de software libre.
Proyectos aceptados: En principio, los proyectos han de estar directamente
impulsados o coordinados por alguna Administración Pública en el ámbito de la UE.
Requerimientos de lenguaje del proyecto: Ninguno.
Requerimientos técnicos de los proyectos: Ninguno.

Equipo humano e infraestructura
●

•
•
•

Equipo humano: un coordinador de proyecto, 3 administradores y un webmaster.
Software: GForge
Otras herramientas integradas: Wiki (PHPWiki).
Hardware: Plataforma rendundante de altas prestaciones y alta disponibilidad:
o Balanceo de carga.
o Servidor web y base de datos redundante.
o Sistema automático de control de alta disponibilidad.
o Monitorización continua, servicio DNS redundante.
o Atención continua de alertas de seguridad o eventos de administración.

En enero de 2008 se puso en marcha el proyecto para contruir un repositorio virtual que
albergara los proyectos de desarrollo de software libre de Administraciones Públicas de
toda Europa, dentro del proyecto OSO (Observatorio de Software de Fuentes Abiertas),
impulsado por el programa IDABC de la UE. El principal objetivo de este proyecto es el de
proporcionar una infraestructura de alta disponibilidad para poder liberar a los equipos de
desarrollo de las AA.PP. europeas de las tareas de mantenimiento de dicho entorno.
Además, pretende convertirse a través de esta vía en el punto neurálgico que concentre la
mayoría de proyectos de desarrollo de software libre de las AA.PP. en la UE.
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3

Forjas de nueva generación

En este apartado, presentaremos las nociones básicas sobre las funciones y
características que debería implementar una forja de nueva generación. En esencia, estas
se centran en la implementación de una estructura de forja virtual, que aproveche
algunas plataformas ya existentes para acelerar el despliegue de nuevos sitios de forjas, y
la adopción de nuevas tecnologías Web 2.0 para flexibilizar la interfaz que se ofrece a los
usuarios de la forja, una estrategia que llamamos metaforja.

3.1

Características y funciones adicionales.

A continuación, presentamos un listado de características que sería interesante encontrar
en una nueva generación de forjas para trabajo colaborativo:
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●

Integración de diversos tipos de contenidos: La forja no debe estar exclusivamente
orientada al desarrollo de proyectos software, sino que debe admitir contenidos de
diversa índole que serán desarrollados de forma colaborativa por la comunidad de
la forja (lo que se denomina en la actualidad forja de conocimiento).

●

Interfaz personalizada, configurable y modular para cada participante, construida
mediante mashups, que importen información procedente de diferentes proyectos,
e incluso de diferentes repositorios y distintas forjas en las que participe el usuario.

●

Integración con el propio escritorio de trabajo local del usuario, de forma que se
pueda interactuar con la forja directamente desde, por ejemplo, el entorno de
desarrollo del usuario.

●

El diseño modular de la forja permite incorporar nuevas tecnologías y
requerimientos de forma muy sencilla, sin provocar complicados procesos de
integración.

4
4.1

Dimensión empresarial de las forjas.
Las forjas en el modelo de negocio del software libre.

Las forjas, como entorno integrado en el que podemos crear una comunidad alrededor de
un proyecto de desarrollo de software, juegan un papel crucial dentro de los posibles
modelos de negocio que se pueden seguir en el campo del software libre y de fuentes
abiertas.
La existencia, dentro de un proyecto de este tipo, de una forja que permita reunir
diferentes herramientas complementarias que ofrezcan soporte para los distintos flujos de
trabajo se hace imprescindible. El sistema de control de versiones garantiza que el
proceso de desarrollo de código sea abierto, completamente auditable por parte de
terceras entidades o comunidades interesadas en participar en el mismo, y también
garantiza la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de toda la evolución temporal
que ha seguido el proyecto a través de sus diferentes versiones publicadas. La lista de
correo y el entorno wiki, permite que exista un fluido intercambio de información y
conocimiento entre todos los desarrolladores, administradores, usuarios y otros miembros
de la comunidad que se construye alrededor del proyecto, permitiendo del mismo modo
generar una serie de sinergias positivas entre los distintos miembros de la comunidad que
permiten reforzar la sensación de pertenencia al proyecto, integración, así como la
creación de una imagen de comunidad que es visible desde el exterior.
En una economía global, cada vez más dinámica y exigente, los entornos de desarrollo
colaborativo que favorecen la reutilización de recursos permiten crear ecosistemas de
competencia mucho más sostenibles. Recursos importantes como estándares,
conocimientos técnicos o redes de marketing pueden ser reutilizados, generando modelos
de negocio más viables [7]. Por otro lado, tenemos cada vez más ejemplos de proyectos
sostenibles de gran tamaño, que han conseguido un buen nivel de éxito, llegándose a
convertir en algunos casos en aplicaciones que reciben una gran acogida, y que
acumulan una cuota de mercado importante, como Apache, Bind, Emacs, Linux y muchos
otros [8].
Otra de las importantes ventajas que proporcionan las forjas como plataforma de
desarrollo es que favorecen de forma natural el encuentro de nuevas conexiones y
colaboraciones potencialmente beneficiosas para el proyecto. Las conexiones se
convierten entonces en uno de los activos más importantes del proyecto, permitiendo
acelerar el nivel de innovación, creación y adaptación a las nuevas tecnologías y a las
demandas cambiantes del mercado [14], [15]. De hecho, este tipo de modelos
colaborativos ya se han practicado con éxito desde mucho tiempo atrás en los entornos
científicos y de investigación [9]. La innovación se considera en la actualidad uno de los
pilares fundamentales en el desarrollo de las organizaciones empresariales. La efectividad
del proceso innovador depende, en gran medida, de una adecuada y ágil administración
del conocimiento dentro de los grupos de trabajo en entornos empresariales [11], [15].
Lipnack y Stamps definen en 1997 las organizaciones virtuales como grupos de trabajo
e interacción entre personas que colaboran sin restricciones espacio-temporales, ni
limitadas por las barreras corporativas, cuya comunicación se facilita por medio de webs
de comunicación tecnológica y redes de comunicación a través de Internet [10]. Estas
ventajas no están, ni mucho menos, limitadas de forma exclusiva a la colaboración con
otros grupos de trabajo del lado de desarrollo. En [12] se aboga por los procesos de
desarrollo en conjunción con el cliente, para de esta manera potenciar la adaptabilidad de
las soluciones generadas, y la capacidad de aprendizaje de los grupos de trabajo
empresariales (además de mejorar, al mismo tiempo, las relaciones de la empresa con el
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cliente, gracias a un sistema de trabajo más cercano que deja la sensación de una
atención personalizada y más directa).
Los proyectos de software libre no pueden limitarse meramente a evolucionar de manera
aislada, ignorando las potenciales contribuciones que pueden recibir de otros proyectos,
otras comunidades u otras empresas o entidades cuyo interés se vea despertado por los
productos y objetivos del proyecto en cuestión. Algunos aspectos claros en los que la
forja, como entorno de integración de los procesos colaborativos de la comunidad, ayuda
en este sentido son:
●

Ayuda para publicitar el proyecto: La forja, como imagen visible de la comunidad y
del esfuerzo de desarrollo que esta genera, ayuda de manera decisiva a crear una
imagen pública del proyecto que permite publicitarlo de forma efectiva. En este
sentido, contar con determinados elementos diferenciadores, que definan una
noción de identidad del proyecto, por medio de una adecuada estrategia de
branding incide de manera determinante en favorecer la expansión de un proyecto.
GNOME o KDE, por poner solo dos ejemplos bien conocidos, han sabido
aprovecharse de estos aspectos para crear una imagen de proyecto, de manera
que la aparición del logo de cualquiera de estas dos iniciativas sugiere algo más
que su mera participación o apoyo, trasladando su filosofía de trabajo y sus
objetivos allá donde la imagen del proyecto aparece.

●

Enfocar el proyecto en usuarios y contribuyentes: El establecimiento de una
comunidad altamente dinámica en torno a la forja permite que el equipo de
desarrollo y toma de decisiones pueda estar continuamente atento a las
necesidades expresadas por los usuarios y contribuyentes al proyecto, de manera
que se enfoque el desarrollo de nuevas funcionalidades y los futuros hitos de
evolución del proyecto para dar respuestas específicas y ágiles a las demandas de
los beneficiarios de este software.

●

Búsqueda de valor fuera de los límites de la comunidad: Las forjas no solo tienen
un gran atractivo desde el punto de vista de la articulación de los procesos internos
de trabajo dentro de la comunidad del proyecto. Como proyección visible de la
imagen del proyecto y de dicha actividad hacia el exterior, las forjas favorecen de
forma natural la atracción de oportunidades de valor, en forma de colaboraciones,
donaciones, o aparición de nuevos clientes que se interesan por el proyecto en
base a lo que han podido ver en el entorno colaborativo.

●

Recolección de ideas innovadoras: Uno de los puntos más interesantes a favor de
la creación de entornos integrados de trabajo colaborativo, como es el caso de la
forja, favorece de forma clara los procesos de recolección de ideas innovadoras.
Diversos libros han aparecido a lo largo de los últimos años (destacando en
especial [13] y [14], ambos del autor Eric Von Hippel) precisando el papel que
juegan las nuevas tecnologías que favorecen el desarrollo colectivo por parte de
comunidades virtuales. En estos entornos, las ideas innovadoras tienen mayores y
mejores oportunidades de poder alcanzar los niveles adecuados dentro del proceso
de toma de decisiones que permitan que el proyecto finalmente las adopte y ponga
en práctica de manera efectiva.

●

Posibilidad de recibir contribuciones inesperadas: Muy relacionado con los últimos
aspectos que acabamos de mencionar, la posibilidad de abrir el proyecto a todo
tipo de contribuciones positivas inesperadas es otro de los puntos a favor de la
utilización de forjas en los modelos de negocio de desarrollo de software libre.

Por otro lado, disponer de un entorno integrado de trabajo en el que concentrar los
esfuerzos de usuarios y miembros de la comunidad permite también obtener una serie de
ventajas desde el punto de vista de la potenciación del propio proceso de desarrollo,
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desde varios puntos de vista:
●

Mejor control de esfuerzos: Ya que todos los miembros de la comunidad están en
contacto a través del entorno de la forja, los responsables de asignación de tareas
encuentran más facilidades para identificar los miembros más adecuados para
resolver determinadas necesidades, así como detectar de forma temprana
cualquier problema importante que pueda comenzar a surgir dentro del proyecto,
desde el punto de vista de recursos necesarios para sus mantenibilidad.

●

Aspectos legales y de licencias: Dentro de la forja, hay cabida para poder indicar
de forma clara y explícita toda la información necesaria sobre licencias bajo las que
se distribuye los productos del proyecto. Este es un aspecto muy importante para
poder garantizar la compatibilidad de los productos del proyecto con otras
soluciones desarrolladas en otras iniciativas, evitando la posterior aparición de
problemas legales o incompatibilidades en fases de integración más avanzadas.

●

Homogeneizar las prácticas y estilo desarrollo: En proyectos de desarrollo en la
que la mayor parte de los recursos se encuentran geográficamente deslocalizados,
la documentación de la forja y el establecimiento por parte de la comunidad de una
serie de directrices que marquen el estilo de desarrollo, las herramientas que se
debe utilizar, así como la política que debe seguirse en diferentes estratos de los
flujos cotidianos de trabajo es crucial para mantener un entorno de trabajo efectivo
y homogéneo que asegure la cohesión de los diferentes elementos generados para
dar como resultado productos mucho más estables, integrados y de mayor calidad.

●

Establecimiento de guías de evolución: La forja es el entorno ideal para poder
anunciar y consensuar entre todos los miembros de la comunidad una guía de
evolución clara del proyecto, no solo desde el punto de vista del desarrollo formal
de código, sino también de los objetivos generales y de utilidad que se persiguen
dentro de la iniciativa.

Las empresas españolas, han reconocido y continúan reconociendo el valor que aportan
las forjas dentro de este modelo de desarrollo innovador. No en vano, en el año 2006 el
artículo Geographic Location of Developers at SourceForge, publicado por Jesús M.
González Barahona y Gregorio Robles [16], identifica a 18.905 desarrolladores que
participan en algún proyecto alojado en el sitio web Sourceforge desde nuestro país, con
lo que España, se sitúa en el puesto número 14 entre todos los países representados
dentro de esta iniciativa, una de las más populares en todo el mundo.
Por otra parte, la propia Comunidad de desarrollo Morfeo, con 56 proyectos registrados y
unos 400 usuarios, refleja el creciente interés que el tejido empresarial español está
mostrando por la utilización de forjas como herramientas centrales dentro de su modelo
de negocio de desarrollo de software.

4.2
La forja como elemento de valor en el modelo de negocio: casos
de estudio.
Presentamos en esta sección una análisis de algunos casos prácticos de empresas que
han identificado las forjas como elemento de valor, y diferenciador, en su modelo de
negocio. Estos casos son interesantes para ilustrar las posibilidades que las forjas ofrecen
para empresas interesadas en optar por vías innovadoras para potenciar su estrategia de
desarrollo, llegando un paso más allá de la visión ofrecida por otros modelos de negocio
más tradicionales.
Antes de pasar a los casos de estudio, debemos remarcar que algunas de estas
empresas no han liberado su propia plataforma de forja, pero muchas de ellas la ponen a
disposición del público, o de determinados proyectos cuyo código es software libre. No
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obstante, esto no resta validez alguna a nuestro análisis, que está centrado en estudiar
las nuevas dimensiones que las forjas abren para el modelo de negocio empresarial.

4.2.1 Forjas de proyectos en dominio público
GoogleCode

GoogleCode es el proyecto insignia de Google en el ámbito de las forjas de desarrollo de
código. Se trata de un proyecto para proporcionar espacio web y herramientas de soporte
al desarrollo colaborativo de software, abierto a cualquier grupo o desarrollador individual
interesado en publicitar su proyecto.
Desde su apertura en julio de 2006, la plataforma ha recibido un asombroso número de
peticiones de alojamiento, y en la actualidad podemos encontrar más de 170.000
proyectos diferentes hospedados en GoogleCode. Además, una proporción significativa
de estos proyectos (unos 40.000, lo que supone el 23.5% del total) ha registrado algún
tipo de actividad durante los últimos 90 días.
La tarea de clasificar cuáles de estos proyectos han sido originados por empresas, o bien
están directamente ligados a su aplicación en entornos corporativos es un tanto
complicada. Sin embargo, podemos encontrar algunos proyectos muy conocidos entre el
listado disponible en GoogleCode:
●

Digg1: El conocido portal de indexación, agregación de contenidos y comentarios
ha liberado cierto número de herramientas que utiliza dentro de su código. Entre
ellas, destacan librerías que proporcionan funcionalidades adicionales con
JavaScript o automatización de actualizaciones de grandes cantidades de
información en bases de datos.

●

JQuery2: Una conocida librería que permite aumentar las funcionalidades de
JavaScript para crear sitios web basados en tecnologías Ajax.

●

Firebug3: Herramienta que se integra en Firefox para permitir el acceso dinámico a
utilidades de desarrollo para editar y depurar código HTML, estilos CSS o código
JavaScript en una página web.

●

SWFObject4: Se trata de un potente reproductor de Flash integrado, mucho más
versátil que las opciones tradicionales y con una API que permite integración más
completa con código JavaScript.

●

FriendFeed5: Librería que proporciona una API para interactuar con el sito web
FriendFeed.

Cabe destacar que GoogleCode solamente acepta hospedaje de proyectos que sean
liberados bajo algún tipo de licencia libre, concretamente soporta siete tipos de licencias
diferentes: Apache License 2.0, Artistic License/GPLv2, GNU General Public License 2.0,
1http://code.google.com/p/digg/
2http://code.google.com/p/jqueryjs/
3http://code.google.com/p/fbug/
4http://code.google.com/p/swfobject/
5http://code.google.com/p/friendfeed-api/
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GNU Lesser Public License, MIT License, Mozilla Public License 1.1, New BSD License.
Además, se puede licenciar el contenido de la documentación que acompaña a los
proyectos bajo licencia Creative Commons.
La propia Google ha decidido predicar con el ejemplo, y algunos de los proyectos más
emblemáticos de la compañía ya aparecen hospedados en GoogleCode:
●

Android: La plataforma abierta de Google para desarrollo de aplicaciones en
dispositivos móviles (incluídos terminales de telefonía de última generación).

●

APIs Ajax: Todas las APIs que permiten interactuar con las aplicaciones de Google
más conocidas, como Google Maps, Google Earth, Google Visualization, etc.

●

App Engine: Permite ejecutar tus propias aplicaciones web en infraestructura de
Google, permitiendo desplegar en cuestión de minutos servicios de Internet con
buenas condiciones de disponibilidad.

●

Gears: Permite añadir extensiones con funcionalidades adicionales para los
navegadores.

●

Google Web Toolkit: Permite el desarrollo ágil de aplicaciones dinámicas para web
con Java.

●

OpenSocial: Define una API común para aplicaciones de redes sociales que
utilicen varios sitios web, con librerías de funciones estándar HTML y Javascript
que facilitan la labor de acceso a diferentes redes y actualización de contenidos.

Desde el punto de vista de interfaz gráfica, Google sigue fielmente su política de entornos
minimalistas que no distraigan al usuario con funcionalidades innecesarias, y ofrece un
esquema muy sencillo y directo. Prueba de la gran acogida de esta iniciativa es el
elevadísimo número de proyectos que han decidido liberar su código en esta plataforma, y
que además ofrece las clásicas funcionalidades adicionales soportadas por otras
plataformas de la compañía, como el sistema de búsquedas avanzadas. Simplemente por
el hecho de la gran cantidad de código que alberga, GoogleCode es en la actualidad uno
de los repositorios más consultados a la hora de localizar librerías y aplicaciones ya
existentes.
Canonical

Como ya hemos mencionado previamente en nuestra comparativa de productos para
despliegue de forjas, Launchpad, producto desarrollado íntegramente por Canonical, es
una de las soluciones más aclamadas por los especialistas y usuarios en general. El
hecho de que dicha plataforma no haya sido liberada aún supone una barrera para su
adopción como solución en otros ámbitos, pero responde a una clara visión estratégica de
esta empresa, orientada a promocionar un servicio de creación de comunidades de
desarrollo de software más competitivo y de mayor calidad.
La mejor prueba de que esta estrategia de imagen está funcionando a la perfección la
podemos obtener repasando el listado de proyectos destacados alojados en Launchpad.
Algunos conocidos proyectos como KDE, MySQL, Zope o Bazaar y Ubuntu (producto de
la propia Canonical, que decide así predicar con el ejemplo) son argumentos de peso que
indican a las claras que grandes comunidades generadas en torno a proyectos con una
clara proyección empresarial han elegido hospedarse en una plataforma avanzada para
despliegue de forjas.
Launchpad se preocupa, además, por mantener su plataforma actualizada, en lo referente
a las últimas tecnologías de integración de servicios disponibles en el mercado. Así, se ha
integrado OpenID dentro del entorno, de forma que el usuario puede navegar por
cualquier otro sitio web que soporte este protocolo de autenticación, manteniendo de
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forma automática su identidad. En general, la gran calidad de las traducciones del entorno
a una extensa lista de idiomas es otro de los factores diferenciadores que Canonical ha
impulsado más decididamente.
Otro de los factores que demuestran las enormes posibilidades que ofrece el trabajo
colaborativo en forjas desde un punto de vista de rendimiento en entornos empresariales,
es la apuesta que Launchpad hace por integrar un sistema de control de errores multiproyecto. De esta forma, se facilita que, de manera natural, se establezcan lazos de
conexión entre diferentes proyectos que sin embargo, están relacionados en última
instancia (por ejemplo, una aplicación que es parte de un escritorio, que a su vez está
integrado en determinada distribución de GNU/Linux).
La más que probable liberación de esta plataforma para despliegue de forjas durante el
2009 supondrá un hito que conviene vigilar, a la hora de medir los posibles atractivos que
desde el punto de vista del desarrollo de software empresarial puede ofrecer este
producto.
SourceForge

Sin lugar a dudas, uno de los proyectos de forjas que goza de mayor popularidad entre los
usuarios de Internet es SourceForge.net. Con más de 310,000 proyectos hospedados, se
trata de una de las forjas que ofrece mayor gama de soluciones entre las que elegir, lo
que provoca directamente un efecto llamada que le permite mantener sus buenas cotas
de popularidad.
Una pregunta razonable para aquellas empresas o consorcios que desarrollan soluciones
software, sería conocer el potencial incremento de popularidad o los posibles contactos
que podemos obtener al hospedar un proyecto en SourceForge (en forma de nuevos
usuarios que prueben el software para enviar comentarios o reportes de error, o bien
nuevos colaboradores para participar en las tareas de desarrollo del proyecto).
Lamentablemente, no existen aún estudios empíricos que puedan cuantificar esas
mejoras de nivel de visibilidad. No obstante, podemos extrapolar algunos resultados
cuantitativos que han obtenido estudios recientes, sobre el nivel de popularidad alcanzado
por los proyectos de SourceForge, para caracterizar este fenómeno.
En [6], podemos encontrar un estudio que nos ayudará en nuestro propósito. Los autores
intentan en dicho análisis clasificar los proyectos hospedados en SourceForge de acuerdo
a su nivel de popularidad. Para ello, obtienen un gráfico en el que se representa el
logaritmo del número de descargas registrado en cada proyecto de la forja, contra el
logaritmo de su rank, una vez ordenada la lista de proyectos de mayor a menor número
de descargas. El gráfico se reproduce en la Figura 1.
La línea que aparece dibujada sobre la curva de distribución, indica la zona de la gráfica
en la que la curva sigue una distribución Zipf, como cabría esperar a priori en una medida
de popularidad. Sin embargo, se observa claramente que en la zona de la izquierda
tenemos muchos proyectos que se alejan rápidamente de dicha línea, indicando que
tienen una popularidad mucho mayor de la que cabría esperar. Los autores identifican a
ese grupo especial, formado por los 85 proyectos más descargados de SourceForge,
como superproyectos. Como casos representativos de este grupo, tenemos desde el
proyecto que menos descargas acumula, colocado en el puesto 85, con 1.111.396
descargas hasta la fecha de este estudio, hasta el proyecto más descargado (que en ese
momento era el proyecto emule) con un total de más de 85.000.000 de descargas
registradas.
Sin embargo, los llamados proyectos exitosos, encuadrados en la zona intermedia de la
gráfica (donde sí se sigue la línea de distribución Zipf) pueden servir como un mejor
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ejemplo de popularidad. En esta zona, los valores de descargas en cada extremo son de
aproximadamente 1 millón de descargas para el proyecto más popular, hasta unas 1.600
para el proyecto situado en la posición más baja del ranking. Este grupo está formado en
total por unos 10.000 proyectos hospedados en SourceForge.
Por lo tanto, podemos ver cómo intuitivamente, un gran número de proyectos hospedados
en esta plataforma han podido conseguir un nivel de popularidad (medida en número de
descargas) difícilmente comparable al que podría obtener una corporación publicitando el
proyecto de forma autónoma. La visibilidad ofrecida por sitios web muy conocidos como
SourceForge puede por tanto transformarse en un punto a favor de cara a la estrategia de
difusión del producto. Por supuesto, el mero hecho de hospedar el proyecto en
SourceForge no garantiza un éxito seguro de dicho proyecto. En última instancia, la
comunidad de usuarios que visita SourceForge dicta sus preferencias, y es muy difícil
valorar a priori qué proyectos pueden tener una mayor perspectiva de éxito de forma
objetiva.

Figura 1. Número de descargas registradas en proyectos hospedados en SourceForge contra su
rank, ordenados por número de descargas, (obtenido de [3]). Ambos ejes usan escala logarítmica.

En cualquier caso, esta comparativa nos permite apreciar el grado de difusión que
muchos proyectos hospedados en SourceForge pueden llegar a alcanzar. Además,
implicaciones adicionales como recibir un mayor número de comentarios, modificaciones,
sugerencias u ofertas de colaboración deben igualmente ser tenidos en cuenta.

4.2.2 La forja como producto empresarial: NovaForge en Bull
NovaForge ya fue presentado brevemente en nuestro análisis de software para forjas. Se
trata de un producto desarrollado por la empresa francesa Bull, que en principio estaba
disponible exclusivamente bajo licencia propietaria. Sin embargo, a partir de noviembre de
2008 Bull ha decidido liberar todo el código fuente de NovaForge bajo licencia GPL,
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abriendo un nuevo panorama en el ámbito de las forjas para desarrollo de software en
entornos corporativos. Supone un buen ejemplo de como una empresa de desarrollo de
software también puede encontrar un buen nicho de negocio en la integración y mejora de
plataformas para forjas, construidas a partir de componentes ya disponibles.
Su carta de presentación se podría resumir en los siguientes apartados:
●

Solución construida a partir de la integración de los componentes software de
fuentes abiertas para forjas más avanzados.

●

Desarrollo de soluciones basado en Eclipse.

●

Creación de un entorno de colaboración y conocimiento basado en gestión
documental (eXo) y wiki (DocuWiki).

La forja generada a partir de NovaForge, dispone de cinco áreas específicas de
actuación, que conforman el conjunto de herramientas que se ponen a disposición de los
miembros del proyecto:
1. Control: Herramientas de medición, progreso y trazabilidad de nuestro proyecto.
2. Repositorio: Herramientas de gestión documental, unidas a la utilización de un
entorno de desarrollo integrado basado Maven (que explicaremos a continuación).
3. Colaboración: Además de los sistemas de gestión de contenidos y wiki, también se
proporciona un portal para el proyecto, y foros.
4. Desarrollo: Ayudas para el diseño, modelado UML, generación automática de
código, entorno de desarrollo y pruebas unitarias, son características propias de
entornos de desarrollo de ámbito empresarial.
5. Integración: A las herramientas de test de validación, se unen soluciones para
facilitar un sistema de integración continua, y la elaboración de informes de calidad.
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Figura 2. 5 dimensiones de actuación de NovaForge (fuente: Presentación de NovaForge, © Bull
España).

Hay varios puntos clave que diferencian a este producto de otros paquetes software para
despliegue de forjas. En primer lugar, resaltar que NovaForge fue orientado, desde el
comienzo, hacia el entorno de desarrollo corporativo. Por lo tanto, de cara a su aplicación
en estos ámbitos, presenta claras ventajas competitivas frente a otros paquetes para
forjas muy populares (como puede ser GForge) que no fueron diseñados específicamente
para entornos industriales. En segundo lugar, NovaForge incluye muchas herramientas de
ayuda al desarrollo que no solemos encontrar en soluciones dirigidas a comunidades,
especialmente en lo que respecta al control de calidad del proceso, ayuda al seguimiento
y despliegue de proyectos, así como pruebas de detección de fallos y control de
integración del código. En datos proporcionados por Bull, esto puede llegar a suponer
unos ratios de 30% de ahorro de tiempo en la fase de integración, y redunda en una
mayor estabilidad del código producido, así como en una clara disminución de los costes
de desarrollo.
Otro de los puntos más destacados de Novaforge, y que supone otro de sus factores
diferenciadores, es la introducción de una política de integración continua, que
permanentemente supervisa el estado de ejecución del proyecto en múltiples vertientes.
Para la implementación de estas funcionalidades, se ha adoptado el software de gestión
Maven, uno de los proyectos desarrollados dentro de la comunidad Apache. Entre otras
ventajas, Maven proporciona:
●

Gestión integral del ciclo de vida del proyecto.

●

Verificación de la correcta ejecución de cada fase de dicho ciclo de vida.

●

Automatización de construcción de paquetes y despliegue de entornos.

●

Despliegues automáticos en servidores de aplicaciones.

●

Generación automática de documentación del proyecto (mediante javadoc).
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Figura 3. Distintas vistas que permiten implementar la gestión integral del ciclo de vida del proyecto
en NovaForge (fuente: Presentación de NovaForge, © Bull España).

Este apartado de integración continua, se traduce en una serie de vistas que nos permiten
controlar de una sola vez, varios apartados del proceso de desarrollo.
En la actualidad, contamos con varias cifras estimadas del número de usuarios
corporativos que están utilizando esta plataforma:
●

Como es natura, la propia Bull utiliza esta plataforma en todos sus proyectos de
desarrollo, con lo que acumula cerca de 4.000 desarrolladores.

●

Se espera que en breve plazo, todo el proyecto OW2 se migre a NovaForge, lo que
añadirá otros 3.000 usuarios nuevos (aproximadamente) para esta plataforma.

●

El Gobierno Central Francés, con unos 100 desarrolladores.

●

BRED (bancó francés), para desarrollos internos, con unos 200 desarrolladores en
total.

4.2.3 Forjas para desarrollo interno.
La implantación de una forja para mejorar los flujos de trabajo y colaboración en
desarrollo de software no se limita, de forma exclusiva, a proyectos públicos accesibles
por Internet. Algunas empresas, entre las que podemos citar grandes corporaciones como
Lucent, SAP, HP o IBM (casos que estudiamos a continuación más en detalle) han optado
por asimilar el modelo de desarrollo en software libre centrado en la forja para sus propias
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dinámicas internas de trabajo. En este sentido, la Tabla 1 nos muestra algunos datos
cuantitativos que demuestran el grado de penetración de algunos casos paradigmáticos
de forjas de desarrollo interno, únicamente accesibles desde la intranet de la empresa.
En [1] podemos encontrar una referencia explícita a los posibles beneficios que el uso de
una forja puede reportar para los proyectos internos de la empresa:
●

Atracción de voluntarios: Incluso en aquellas empresas que sigan optando por un
enfoque piramidal “tradicional” para el desarrollo de software, los proyectos se
pueden beneficiar de una mayor tasa de atracción de voluntarios que contribuyan
al desarrollo de la iniciativa.

●

Participantes motivados: Los voluntarios eligen los proyectos basándose en sus
propias motivaciones, en lugar de recibir asignaciones escogidas de antemano. Por
ello, los voluntarios están particularmente motivados para contribuir al proyecto, ya
que colaboran por decisión personal y ello les permite, además, ganar reputación y
visibilidad dentro de la compañía fuera de los límites de sus proyectos principales.

●

Mejora de calidad por medio de escrutinio semi-público: Al abrir el proceso de
desarrollo (dentro de los límites de la corporación), los desarrolladores típicamente
se sienten empujados a competir por realizar contribuciones de calidad.

●

Amplitud de conocimientos: Puesto que los voluntarios pueden unirse al proyecto
desde cualquier área de la organización, el conocimiento que se aporta al proyecto
se amplía significativamente. Esta mayor profundidad de conocimientos tiene los
beneficios de permitir alcanzar de forma más rápida los objetivos, y con resultados
de mayor calidad. Específicamente, una mayor amplitud de conocimiento en el
proyecto puede ayudar a solucionar problemas más rápidamente, prevenir errores
o detectar fallos de forma temprana.

●

Amplio soporte y adopción: Con voluntarios provenientes de distintas áreas de la
organización, los proyectos encuentran una grupo base de usuarios más amplio, y
mayor apoyo dentro de la organización.

●

Mejor transferencia investigación-al-producto: Los proyectos de investigación
pueden encontrar conocimientos y voluntarios de unidades de producto del nivel
más cercano a las fases de implementación. Tal asimilación por parte de las
unidades de trabajo de bajo nivel facilita la transferencia de los resultados de
investigación a la implementación final.

Empresa

Fecha inicio

# de
desarrolladores

# proyectos

Antigüedad forja
(mes)

IBM

Enero 2000

~800 (~4% de
pob.)

45

18

HP

Junio 2000

1500 (~7.5 de
pob.)

24

18

SAP

Septiembre 2006

706 (~7,1% de
pob.)

179

18

Microsoft

Junio 2007

794 (~2,8% de
pob.)

406

10

Tabla 1. Datos sobre penetración de las forjas internas en grandes corporaciones (datos extraídos
de [1])
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En principio, puede resultar paradógico que la adopción de un modelo de desarrollo de
fuentes abiertas, que se generó en el seno de comunidades conectadas mediante
Internet, que utiliza a los propios usuarios como beta-testers, y que con frecuencia
comienza por liberar versiones inestables del software, que poco a poco se van puliendo y
mejorando, tenga sentido dentro del acotado entorno empresarial. Sin embargo, los
siguientes ejemplos demuestran que no solo tiene sentido, sino que en muchas
ocasiones, la utilización de una forja como eje central mediante el cual articulamos el
desarrollo colaborativo de software en el entorno corporativo es claramente beneficioso.
Otras empresas como ThoughtWorks o SugarCRM han aplicado una forja para la mejora
de sus conexiones con otros socios y clientes, mejorando sensiblemente la calidad de los
productos desarrollados siguiendo este modelo colaborativo y abierto.
Una de las ventajas que también conviene resaltar, puesto que ha sido muy valorada en
todos estos casos de estudio, es la doble función de la forja, dentro del ámbito interno de
la empresa, como repositorio de proyectos, y a la vez como herramienta de desarrollo
colaborativo. Mientras que la segunda vertiente es quizá la más conocida, el hecho de
que la forja nos proporcione un listado de todos los proyectos que hay lanzados, en
ocasiones indexándolos por su nivel de relevancia, actividad, etc. favorece enormemente
la catalización de las contribuciones de voluntarios atraídos por proyectos que, de otra
forma, les habrían pasado completamente inadvertidos.
Lucent

Una de las primeras experiencias de utilización de forjas para el desarrollo de software en
un entorno corporativo la encontramos en el proyecto de desarrollo de un servidor de
telefonía de internet dentro de Lucent Technologies. Este caso está documentado en [2]
por Vijay K. Gurbani et al.
El proyecto comenzó aplicando el modelo de desarrollo de software de fuentes abiertas,
para la generación de una plataforma de servidor de telefonía. Posteriormente, el proyecto
comenzó a transformarse en una iniciativa tractora, de la que se generaron múltiples
productos comerciales, todos basados en el mismo software servidor. Todo este proceso
ocurrió sin ningún tipo de planificación previa, que sería más o menos obligatorio dentro
de un entorno tradicional de control de desarrollo software. Además, se aplicaron con
éxito estructuras de control basadas en la figura de un dictador benevolente junto a una
serie de lugartenientes de confianza que actúan como responsables locales a un área de
toma de decisiones.
Algunos aspectos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, Conforme el servidor
fue ganando en número de prestaciones y estabilidad, el autor comenzó a distribuir los
archivos binarios a una audiencia más amplia dentro de Lucent. Sin embargo, aunque el
servidor no estaba disponible fuera de los límites de la compañía, para favorecer la
interoperabilidad, se instaló en una máquina accesible para todo el público, de forma que
implementadores fuera del entorno de Lucent también pudiesen utilizar el servidor para
medida de rendimiento. Este acceso sigue, a día de hoy, estando disponible y da cuenta
de las potenciales ventajas en forma de interacción con otros socios comerciales que
puede reportarnos la adopción de un modelo basado en la filosofía del software de
fuentes abiertas.
Las mejoras desde el punto de vista de la mantenibilidad y la publicidad para el proyecto
dentro de la empresa quedan igualmente patentes. Cuando la evolución del proyecto para
derivar en otros subproductos así lo requirió, este modelo de desarrollo fue capaz de
escalar eficientemente para generar un elevado número de versiones que fueran
implementando con prestancia las exigencias identificadas en este nuevo ritmo de trabajo.
La Figura 4 muestra algunos datos cuantitativos extraídos de [2] acerca de la evolución
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del número de versiones de la plataforma liberadas a lo largo del ciclo de desarrollo.
Basándose en la experiencia obtenida en este proyecto, los responsables del citado
estudio especulan acerca de una serie de factores que pueden propiciar las mejores
oportunidades para que este tipo de iniciativas sean exitosas:
●

Una tecnología se precisa de varios grupos de trabajo al mismo tiempo (y no hay
razones que sugieran un reparto de los recursos).

●

La tecnología es aún relativamente inmadura, y por tanto, los requerimientos y las
características necesarias no son conocidas completamente de antemano (por lo
que existe una clara necesidad de evolución constante).

●

Los grupos de producto tienen diferentes necesidades, y conocimiento específico
en adaptar y personalizar el software para sus propios requerimientos (de forma
que todos puedan beneficiarse de las contribuciones que realice cada grupo).

●

El producto inicial tiene una arquitectura modular bien diseñada (de forma que
resulte factible integrar todas los sucesivos cambios efectuados en una sola línea
de desarrollo final).
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Figura 4. Frecuencia de liberación de versiones del servidor de telefonía
internet en Lucent (basado en datos extraídos de [2]).

SAP

Como ya hemos indicado anteriormente, [1] nos presenta un estudio detallado del caso de
utilización de una forja para el lanzamiento y desarrollo de proyectos software dentro de la
intranet empresarial. En este caso, se eligió GForge como paquete para proporcionar las
funcionalidades básicas de una forja, sobre el que se elaboró un entorno ligeramente más
personalizado. De este modo, se presenta la forja de SAP como un entorno de desarrollo
colaborativo, centralizado, y fácilmente accesible por cualquier miembro de la empresa
que desee participar, gracias a su acceso a través de una URL interna y de fácil
memorización. Es importante remarcar que cualquier trabajador dentro de los limites de la
red interna puede acceder a la forja.
Tras su primer año de andadura, según [1] SAP Forge había atraído más de 100
proyectos y unos 500 usuarios registrados, lo que aproximadamente representa el 5% de
la población total de desarrolladores SAP. La inclusión de un proyecto dentro de la forja
no era obligatorio, sino potestad del líder del proyecto.
En este análisis, se mencionan tres características importantes del desarrollo de software
de fuentes abiertas que se ponen en práctica en SAP Forge:
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●

Búsqueda de proyectos: Los usuarios pueden realizar búsquedas de proyectos por
nombre, por descripción, etc. para encontrar aquellos que más se ajusten a sus
propias afinidades. A menos que se solicite expresamente, todos los proyectos son
abiertos y completamente accesibles para cualquier miembro de la empresa que se
preocupe por consultar los listados.

●

Información de los desarrolladores: Los usuarios pueden consultar el perfil de los
desarrolladores que participan en proyectos de la forja, así como su conjunto de
habilidades. Esto potencia la generación de una red de desarrolladores que
favorece, por ejemplo, conocer los contactos más adecuados a los que podemos
dirigir determinadas consultas o pedir consejo.

●

Publicidad del proyecto: Las listas con datos estadísticos de cada proyecto
(incluyendo la actividad, popularidad, etc.) no solo tienen un carácter meramente

informativo. Muy al contrario, son un verdadero aliciente para que los voluntarios
sigan contribuyendo al proyecto, puesto que implícitamente sugieren datos
objetivos sobre reconocimiento del proyecto en sí, y por extensión de los
desarrolladores que participan en el mismo. Como consecuencia directa, esto
motiva el alcance de cotas de calidad superiores en el producto final.
Finalmente, se expone el caso paradigmático de un proyecto (Mobile Retail Demo) que se
introdujo en la SAP Forge, gracias a lo cual, su nivel de éxito y calidad del producto final
mejoraron sustancialmente.
Especialmente interesantes resultan los resultados de una encuesta interna, entre los
desarrolladores que participaron en proyectos de la forja, que se recogen en [1]. En ella,
se cuantifican los beneficios que reportó para el proyecto la utilización de SAP Forge. De
un total de 83 participantes en la encuesta, un 66% indicó que habían utilizado las
herramientas de búsqueda de proyectos de la SAP Forge, para localizar otros proyectos
que fuesen de su interés. Un 24% indicaron que su proyecto había recibido ayuda del
exterior (dentro del ámbito interno de SAP), principalmente en forma de reportes de error
y sugerencias de mejora. Finalmente, un 12% de los encuestados comentaron que
finalmente colaboraron con otros proyectos diferentes basándose en sus preferencias
personales para realizar la selección.
HP

En [3] podemos encontrar un interesante artículo que evalúa la incorporación de métodos
de desarrollo del mundo del software de código abierto en Hewlett Packard. Para ello, se
documenta la puesta en marcha y desarrollo de un plan para adaptar el principio del
Progressive Open Source (POS) dentro de HP, así como las diferentes herramientas y
comunidades de trabajo en red desarrolladas para soportar dicha iniciativa.
Como recordamos, dentro de la metodología Progressive Open Source planteada por [5]
desde HP, se identifican 3 posibles ámbitos de implantación de sistemas de desarrollo
colaborativo, según el alcance de la iniciativa:
1. Inner Source:Sistemas de alcance interno, que sólo pueden reclutar voluntarios
dentro de las fronteras de la compañía, con recursos de acceso exclusivo desde la
intranet.
2. Controlled Source: Sistemas de alcance semi-externo, que pueden reclutar
voluntarios tanto de la compañía, como de terceras entidades que colaboren como
socios en proyectos (con frecuencia con relaciones contractuales específicas) o de
clientes de la propia empresa que puedan aportar apoyo en el proyecto (pruebas,
comentarios o peticiones de mejora, testeo de las interfaces, etc.).
3. Open Source:Sistema de alcance público, que básicamente pueden recibir
colaboraciones de voluntarios de cualquier origen, y son completamente accesibles
desde Internet.
En [3] los autores describen el proceso de adaptación al estilo de trabajo (POS) dentro de
HP. Se han creado dos entornos de trabajo diferentes:
1. Corporate Source (CS): Se trata de un portal de desarrollo colaborativo de
proyectos software, generado a partir de herramientas individuales que se han
integrado en un entorno unificado de desarrollo, accesible mediante web al estilo
de una forja tradicional. No se ha utilizado para ello ningún paquete de software
para forjas, sino que se trata de un desarrollo completamente interno de HP. Entre
otras herramientas, se incluyen mailman, para listas de correo, y CVS para control
de versiones de código fuente. En este caso, se trata de una iniciativa de tipo Inner
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Source. Nace de la necesidad de poner en contacto grupos de trabajo de diferentes
departamentos que, sin embargo, están desarrollando código para la misma
aplicación (pero concentrándose en funcionalidades diferentes). Un ejemplo claro
es el desarrollo del driver de una impresora, que conlleva además del manejo del
propio periférico (a cargo de la división de sistemas de impresión) la comunicación
con el sistema operativo correspondiente (cuyo código genera un grupo de
desarrollo de un departamento diferente).
2. Collaborative Development Program (CDP): Se trata de una forja de desarrollo
colaborativo basada en el paquete de CollabNet Inc. Esta es una iniciativa
Controlled Source, que permite acometer proyectos en los que la estrecha
colaboración con otros socios de desarrollo se hace imprescindible (por ejemplo, el
desarrollo de sistemas de servicios de ofician todo en uno, que integran impresora,
escáner, fax y otras funcionalidades en un solo dispositivo.
En ambos casos, las ventajas del nuevo paradigma de organización no jerárquica y
participación descentralizada son evidentes. Al eliminar las rígidas dependencias
jerárquicas, se favorece un rápido intercambio de información y la generación espontánea
de flujos de trabajo colaborativo entre los diferentes grupos de desarrollo. Al mismo
tiempo, los responsables de proyecto pueden seguir haciendo un seguimiento detallado
de la evolución del mismo, corrigiendo si fuera necesario algunos problemas y
manteniendo el control del proceso, aunque delegando gran parte de las decisiones en los
propios voluntarios que se implican a más bajo nivel. En la estructura jerárquica original,
que todavía se sigue en muchas empresas, el código fuente desarrollado por cada grupo
de trabajo independiente rara vez está disponible para el resto. Si se detecta cualquier
problema en una capa de interfaz entre dos módulos independientes, para solucionar el
problema tendremos que implicar a responsables situados en capas jerárquicas
sucesivas, con la consiguiente pérdida de tiempo y eficiencia a la hora de solucionar el
problema.
De esta forma, Corporate Source está íntimamente ligado al paradigma de desarrollo de
código de fuentes abiertas, identificado en [8]:
●

Se promueve la publicación del código fuente de los programas, para que esté
públicamente disponible a todos los miembros de la comunidad (dentro del ámbito
de HP, en este caso).

●

Aboga por la discusión en listas de correo de todos los procesos de toma de
decisiones que afecten a la evolución del proyecto: adición de funcionalidades,
estrategias de implementación, revisión y planes de pruebas.

●

Proporciona una infraestructura de almacenamiento persistente tanto para el
código fuente como para los mensajes de las listas, que pueden ser accedidos con
posterioridad a su fecha de creación. De esta forma, el conocimiento generado
dentro del proyecto no se queda aislado, dentro de un grupo de trabajo, ni se
pierde con el transcurso del tiempo, pudiendo ser reutilizado para otras iniciativas.

En [3] también podemos encontrar algunas estadísticas de utilización de ambas
plataformas. CS fue presentado en junio de 2000, y en sus primeros 18 meses de vida,
logró atraes a un total aproximado de 1.500 usuarios registrados. CDP fue lanzado en
abril de 2001, y tras 8 meses de actividad logró aglutinar a unos 3.000 usuarios, de los
cuales el 10% no pertenecían directamente a HP. Debemos tener en cuenta la influencia
del ámbito de aplicación de cada iniciativa a la hora de atraer una mayor o menor cantidad
de participantes, puesto que el tamaño de la población expuesta a la plataforma es mucho
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mayor en el segundo caso.
CS contaba hasta la fecha de realización del estudio con 12 proyectos internos, ninguno
de los cuales estaba asociado a un producto HP concreto. Sus desarrolladores provienen
de unos 45 países diferentes en donde la compañía posee una sede. 45 compañías
desarrollaban proyectos hasta esa fecha con CDP, y cuenta con desarrolladores que
colaboran desde al menos 18 países diferentes, en 350 proyectos distintos (muchos de
los cuales, están directamente asociados a un producto HP específico.
Para concluir, señalar que los autores de [3] también puntualizan la necesidad de adaptar
las estructuras de organización, premios y motivaciones dentro del sistema de desarrollo
de software de HP para introducir progresivamente el modelo de trabajo de software de
fuentes abiertas de manera efectiva. En algunos casos, el excesivo carácter competitivo
así como las rígidas estructuras jerárquicas pueden perjudicar el grado de cohesión
alcanzable entre los diferentes colaboradores de un proyecto.
IBM

IBM ha sido otra de las grandes empresas que ha apostado por la adopción de entornos
de desarrollo colaborativo basado en forjas para la potenciación y dinamización de sus
procesos de producción de software. Este cambio de dirección se presenta en [4], donde
resulta especialmente interesante conocer las razones por las que IBM ha optado por este
cambio de paradigma:
●

La complejidad de los productos software experimenta un crecimiento vertiginoso,
al tener que proporcionar soluciones para sistemas interconectados en red cada
vez más exigentes.

●

Dicha complejidad crece hasta un punto de disrupción, a no ser que las empresas
adopten soluciones efectivas para poder acometer exitosamente estos retos
(“nadie comienza desde cero; el software evoluciona”.

●

Conforme los sistemas de interconexión evolucionan cada vez a mayor velocidad,
las organizaciones deben encontrar métodos ágiles de desarrollo que les permita
seguir el mismo ritmo que demandan estos entornos cambiantes.

En este documento, se presentan 2 posibles dimensiones en las que la aplicación de un
sistema de desarrollo efectivo y distribuído:
●

Mejora de la modularidad: Se favorece la producción de software siguiente
estructuras muy modularizadas, que permitan componer una cierta gama de
soluciones a partir de componentes software básicos, interconectados mediante
estándares de amplia adopción.

●

Mejora de las disciplinas de programación: El sistema de meritocracia fuerza
diseños minimalistas y control de la extensibilidad. El concepto de liberación
frecuente favorece una mayor calidad del producto y un mejor registro de los hitos
intermedios alcanzados.

Desde hace unos años (en torno a 1999), IBM ha participado con éxito en algunos
proyectos de desarrollo de software libre que han conseguido una posición de prestigio
dentro de la comunidad, como Apache, Eclipse o el proyecto Globus. Animados por estas
positivas experiencias, IBM inicia un plan de creación de una forja para desarrollo
colaborativo llamada IBM Internal Open Source Bazar (IIOSB) en enero de 2000. En la
fecha de publicación de [4] (2005) reunía 225 proyectos y más de 3.000 desarrolladores.
Como principales características de este entorno, destacan:
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●

Control de acceso

●

Compilaciones, parches de arreglo de fallos y drivers de test.

●

Foros de discusión.

●

Información de referencia (especificaciones API, documentación de programación,
demos de formación, etc.)

●

Reporte de errores y defectos.

●

Peticiones de mejora

●

Control de versiones y almacenamiento de código.

Entre los beneficios más sobresalientes aportados por la plataforma, destacamos:
●

Promoción de la reutilización de módulos y soluciones sobre la reinvención.

●

Mejora de los flujos de información entre los equipos de trabajo (disponibilidad de
fuentes de material informativo, decisiones y discusiones).

●

Difusión más amplias de las habilidades de los miembros de la comunidad entre el
resto de componentes (tanto de comunidades técnicas como de perfil no técnico).

●

Mejora de la calidad a través de revisiones por pares, y aplicación de comentarios y
retroalimentación (reportes de defectos y comentarios en foros).

●

Impacto positivo en la capacidad para entregar más funcionalidades en periodos de
tiempo más cortos (colaboración y contribución).

●

Los activos más valorados atraen la mayor atención (basada en el nivel de
reutilización).

●

Se facilita el proceso de desarrollo en general.

La decisión adoptada fue la de permitir el acceso a este entorno de forja a:
1. Committers: desarrolladores que tiene acceso de escritura a los repositorios de
código software.
2. Contribuyentes: desarrolladores que realizan cambios en el código, que deben ser
aprobados previamente por los committers.
3. Usuarios: revisan el material fuente y la documentación.
4. Administradores de proyecto: Individuos responsables de facilitar y regular el
funcionamiento fluido del proyecto.
En pocos meses, la plataforma registró unos prometedores resultados de penetración y
utilización: 33 nuevos proyectos registrados en tan solo un mes (15-07-2005 a 15-082005); 17 proyectos con un nivel de actividad superior al 50% del total registrado en el
proyecto; y unas 700 descargas en el mismo plazo.
Otra estadística muy interesante es la que presentamos en la Figura 5 , donde se
representan los porcentajes de utilización de los diferentes servicios en los proyectos
alojados en la forja.
Junto con IIOSB, IBM soporta las iniciativas Alphaworks y Developerworks, que ofrecen
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pre-lanzamientos de tecnología e infraestructura de fuentes abiertas de IBM disponible
para colaboradores y desarrolladores interesados externos a la compañía.
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Figura 5. Porcentaje de utilización de servicios en proyectos
alojados en la forja interna de IBM (datos obtenidos de [4]).
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