
La estrella de mi 
comunidad es un bot. 
¿Dónde están los 
humanos?

EsLibre, Junio 2022

Miguel Ángel Fernández - Analista de datos
mafesan@bitergia.com



Comunidades de software libre



Analizando comunidades (I)

¿Cómo puedo medir mi 
proyecto de software?



Analizando comunidades (II)

¿Cuánta gente 
está 

contribuyendo?

¿Cuántas 
contribuciones ha 
habido durante el 

último año?

¿Cómo se están 
gestionando los 

tickets?



Usando GrimoireLab para analizar comunidades

Datos crudos

BBDD
Identidades

Datos
enriquecidos



Explorando los datos (I)



Explorando los datos (II)



Explorando los datos (III)



Explorando los datos (IV)



¿Quienes forman mi comunidad?



¿Quienes forman mi comunidad?



Un problema de identidades

Tom Riddle

Pertenece a Slytherin, Hogwarts

Photo credit: lego3x11l

https://www.flickr.com/photos/lego3x11l/


Lord Voldemort

Trabaja como mago autónomo

Un problema de identidades (II)

Photo credit: James Seattle

https://www.flickr.com/photos/jamesseattle


Un momento…

Photo credit: James SeattlePhoto credit: lego3x11l

https://www.flickr.com/photos/jamesseattle
https://www.flickr.com/photos/lego3x11l/


Un momento…

Photo credit: James SeattlePhoto credit: lego3x11l

¡Son la misma persona!

https://www.flickr.com/photos/jamesseattle
https://www.flickr.com/photos/lego3x11l/


La realidad es más compleja

02/2005 - 12/2010 Volunteer
01/2010 - 12/2012 Bitergia
01/2013 - 06/2013 GitLab
07/2013 - now Bitergia

Jane Doe <jndoe@gmail.com>
Jane M. Doe <jnmdoe@gitlab.com>
Jane Doe <jndoe@bitergia.com> 

janedoe

jndoe@bitergia.com
jndoe@gmail.com
hello@jndoe.es

jndoe

jndoe@gmail.com



Soy el famoso SortingHat (I)

Photo credit: James Seattle

¡Mezcla estos 
perfiles!

¡Añade esta 
organización!

¡Completa el perfil!
Nombre: Tom
Género: M

Email: tom@dark.wiz

Lord Voldemort

Tom Riddle

https://www.flickr.com/photos/jamesseattle


Soy el famoso SortingHat (II)

¡Marca este perfil 
como Bot!

Nombre: autobot
Bot: Sí

Email: auto@bot.org



Cambio de perspectiva (I)



Cambio de perspectiva (I)



Cambio de perspectiva (II)



Cambio de perspectiva (II)



Mirando hacia el futuro

¡Me lo 
apunto!

Esto parece 
un bot…



Trabajo en progreso (I)

+

Problema de clasificación desequilibrado

¿Dependiente de la fuente de datos…
… y de la comunidad?

¿Modelos de ensamblado? ¿Y la 
dependencia temporal?



Trabajo en progreso (II)

+

Frecuencia y cantidad de cambios

Similitud y riqueza de texto escrito

Conocimiento del dominio




