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Resumen 

Los repositorios de código fuente abierto cuentan cada día con mayores cantidades de datos, 

mayoritariamente en forma de programas, que han sido utilizados para el desarrollo de 

diferentes herramientas para mejorar el desarrollo de software, tales como desofuscadores, 

traductores automáticos de código, detectores de vulnerabilidades, correctores automáticos de 

errores o descompiladores. Este tipo de trabajos se han incluido en las líneas de investigación 

denominadas Big Code y Mining Software Repositories. Aunque ya existen distintos trabajos que 

utilizan el aprendizaje automático para clasificar las construcciones sintácticas utilizadas por los 

programadores, ningún trabajo previo ha tenido por objetivo la extracción y el estudio de los 

patrones sintácticos más comunes utilizados por los programadores de Java. En este trabajo, 

describimos el sistema que hemos construido para proporcionar dicha información. 

Nuestro sistema mina un alto número de patrones sintácticos utilizados de forma frecuente por 

programadores que escriben código Java, distinguiendo aquellos utilizados por programadores 

expertos de los empleados por programadores principiantes. Nuestro trabajo también presenta 

otra discusión sobre las anomalías encontradas en el uso que hacen los programadores de las 

diferentes construcciones sintácticas en las que se divide su código. El sistema propuesto 

modifica el compilador OpenJDK para ampliar la información sintáctica proporcionada por su 

Árbol de Sintaxis Abstracta (AST), además de definir un mecanismo para traducir ASTs en 

vectores n-dimensionales. Esta traducción es necesaria para poder aplicar posteriormente el 

minado de reglas de asociación. A partir de aquí, combinamos la información obtenida de 

diferentes construcciones sintácticas para construir datasets homogéneos y heterogéneos para 

obtener patrones que relacionen distintas construcciones sintácticas. Aplicamos el algoritmo de 

crecimiento de patrones frecuentes (FP-Growth) para extraer los patrones sintácticos como 

reglas de asociación. Aplicamos distintas métricas para seleccionar con las reglas más expresivas. 

Los patrones minados permiten expresar subpatrones jerárquicos conectados entre sí, 

proporcionando un nivel de expresividad no ofrecido por ninguno de los trabajos relacionados. 
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Abstract 

Open source code repositories provide massive data as programs that have been used to 

develop different tools such as deobfuscators, automatic code translators, vulnerability 

detectors, automatic bug correctors, and decompilers. These kinds of works have been included 

in the active Big Code and Mining Software Repositories research fields. Although different 

machine learning works already classify the syntactic constructs used by programmers, no 

previous work reports the most common syntactic patterns used by Java programmers. In this 

article, we describe a system we built to provide such a report. Our system retrieves the syntactic 

patterns used by Java programmers, distinguishing those utilized by experts and beginners. We 

also present another discussion about the anomalies found in the usage of different syntactic 

constructs. Our system modifies the OpenJDK compiler to double the syntactic information 

included in its Abstract Syntax Tree (AST), defines a mechanism to translate ASTs into n-

dimensional vectors, combines the information of different syntax constructs to build 

heterogeneous patterns, and applies the Frequent Pattern Growth algorithm to mine the 

syntactic patterns as association rules. The mined patterns allow expressing hierarchical sub-

patterns connected to one another, providing a level of expressiveness not supported by the 

related work. 
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1 Introducción 
 

Con la aparición de plataformas de desarrollo colaborativo tales como GitHub, Bitbucket o 

SourceForge, la disponibilidad de repositorios de código abierto ha crecido de forma significativa en 

los últimos años [1]. Este elevado número de programas se ha utilizado para crear distintas 

herramientas orientadas a mejorar el desarrollo de software, tales como traducción entre lenguajes 

[2], documentación automática de código [3], autocompletado de código [4] o corrección automática 

de errores [5]. Estas herramientas utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural (Natural 

Language Processing, NLP) y aprendizaje automático (machine learning), recibiendo como entrada 

textual el código fuente de los programas. En los lenguajes de programación textuales, los programas 

están compuestos de archivos de código fuente escritos como texto, junto con otros recursos 

adicionales. No obstante, el código textual en realidad encierra información sintáctica y semántica que 

es comúnmente representada con determinadas estructuras de datos. Así, los compiladores e 

intérpretes, tras varias fases de análisis, representan los programas de forma interna como estructuras 

de árboles y grafos [6].  

La principal estructura de datos para representar sintácticamente un programa es el árbol de sintaxis 

abstracta (Abstract Syntax Tree, AST). Cada nodo de un AST representa una construcción sintáctica de 

un programa como una definición de un tipo o una variable, la invocación a un método o una expresión 

aritmética.  

Las estructuras sintácticas de los programas obtenida a través de sus ASTs ofrecen información 

adicional al mero texto de su código fuente. Esta información sintáctica ha sido utilizada para 

desarrollar otro tipo de herramientas tales como desofuscadores [1], detectores de vulnerabilidades 

de seguridad [7], decompiladores [8], [9] o clasificadores de programadores [10]. 

Adicionalmente a la creación de herramientas, las estructuras sintácticas de los programas se pueden 

emplear para minar, analizar y documentar los patrones sintácticos recurrentes utilizados por los 

programadores. Así, se podrían detectar fracciones de código altamente repetidas (idioms), asociar 

patrones al nivel de experiencia de los programadores, detectar patrones utilizados que pudiesen dar 

lugar a errores [11] o reconocer los patrones de uso de una nueva característica añadida a una nueva 

versión de un lenguaje (por ejemplo, los records añadidos a Java 15). Ésta es una información valiosa 

para mejorar el desarrollo de IDEs (Integrated Development Environment), compiladores y 

decompiladores. Asimismo, los patrones propensos a errores detectados en los programadores 

inexpertos pueden ser utilizados en cursos de programación para enseñar por qué no utilizarlos, de 

forma similar a como se enseñan patrones comunes de programadores expertos [12]. Tales patrones 

también pueden ser empleados para implementar un sistema inteligente de tutorización (Intelligent 

Tutoring System, ITS) que evalúe cómo el estudiante mejora, tras analizar las construcciones 

sintácticas que es capaz de utilizar, ofreciéndole tareas más avanzadas conforme evolucione y 

reforzando sus conocimientos cuando la evolución no sea tan patente [13]. 

Lamentablemente, la mayor parte de los algoritmos de minería de datos requieren que la información 

a procesar se encuentre en tablas en las que cada instancia o individuo a procesar sea representado 

como vectores de n dimensiones de tamaño fijo [14]. No obstante, tal y como hemos comentado, los 

programas se representan como árboles (ASTs), dificultando así la utilización de los algoritmos clásicos 

de minería de datos. Asimismo, los ASTs constituyen estructuras heterogéneas (expresiones, 
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definiciones, sentencias, tipos, etc.), dificultando aún más el cumplimiento del requisito del tamaño 

fijo de los vectores. 

La principal contribución de este trabajo es la extracción de patrones sintácticos de código Java de 

programadores expertos y novatos, definiendo técnicas de transformación de ASTs heterogéneos a 

tablas de tamaño fijo que nos permitan aplicar los algoritmos clásicos de minado de datos. Para ello: 

1) Diseñamos un AST con un grano de detalle de sus entidades mucho más fino que el utilizado 

por el compilador del Open-JDK [15], ampliando el nivel de detalle ofrecido por nuestro nuevo 

diseño del AST. 

2) Modificamos el análisis sintáctico que realiza el compilador del OpenJDK para que cree estos 

nuevos árboles en lugar de los originales. 

3) Definimos un mecanismo de traducción de los ASTs heterogéneos a información tabular, 

combinando información homogénea y heterogénea. 

4) Analizamos y detectamos valores anómalos en los datasets generados. 

5) Extraemos y documentamos los patrones sintácticos de los programadores Java mediante 

reglas de asociación.  

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. El siguiente capítulo describe el trabajo 

relacionado. El Capítulo 3 presenta la descripción del sistema propuesto y el Capítulo 4 describe la 

metodología seguida para la evaluación del sistema. En el Capítulo 5 se explican los resultados de los 

diferentes experimentos, mientras que el Capítulo 6 detalla las conclusiones y el trabajo futuro. 

Finalmente, el Capítulo 7 detalla la planificación y presupuesto. 
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2 Trabajo relacionado 
 

Dividimos el trabajo relacionado en diferentes secciones, según su objetivo y el método utilizado. 

 

2.1 Búsqueda de patrones sintácticos 
 

Allamanis y Sutton proponen un método para extraer automáticamente patrones del código fuente 

(idioms), encontrando similitudes en construcciones sintácticas recurrentes [16]. Desarrollaron un 

sistema, denominado Haggis, que analiza fragmentos sintácticos que se repiten con frecuencia en los 

ASTs, utilizando gramáticas probabilísticas de sustitución de árboles. Tras aplicar su sistema a distintos 

proyectos de código abierto, encontraron patrones para la creación de objetos, tratamiento de 

excepciones y gestión de recursos. 

Iyer y Zilles realizaron un estudio de 12 asignaturas de programación de primer año en titulaciones de 

informática de 9 universidades distintas, buscando manualmente los patrones sintácticos que los 

alumnos deben manejar para poder aprobar todos los exámenes y las prácticas planteadas [12]. 

Encontraron que se necesitaban 15 patrones para resolver todos los problemas, de los que 9 de ellos 

se enseñaban en 9 de las 12 asignaturas y 5 patrones sólo se abordaban en 3 de las asignaturas. Por 

lo tanto, se puede apreciar cómo los alumnos deben ser capaces de utilizar determinados patrones 

sintácticos que realmente no han sido enseñados por los profesores. 

Diversos trabajos han creado modelos clasificadores a partir de ASTs, sin tener por objetivo el minado 

de los patrones sintácticos. En el trabajo realizado por Ortin et al., se crean modelos orientados a 

clasificar programadores por su nivel de experiencia [10]. Se parte de un conjunto de ASTs de igual 

estructura y se traducen éstos a tablas en función de las características de los nodos del árbol. Con 

estas tablas, se construyen clasificadores para cada tipo de AST mediante árboles de decisión. 

Posteriormente entrenan otros clasificadores para ASTs de programas enteros, combinando los 

clasificadores obtenidos para cada construcción sintáctica del lenguaje. El sistema presentado es 

capaz de distinguir programas desarrollados por novatos o expertos con una precisión del 99,6%. 

La mayor parte de la literatura sobre ASTs está relacionada con la detección de código duplicado. 

Encontrar código redundante y repetitivo es una necesidad para quienes tratan en escribir de código 

limpio o para servir como soporte la detección de plagio. Por ello, hoy en día es un área de 

investigación muy activa. Baxter et al. utilizan ASTs para crear una herramienta capaz de detectar 

fragmentos de código duplicado [17]. Analizan ASTs de fragmentos de programas para más de 400.000 

líneas de código, encontraron en torno a 12,7% de código duplicado. Adicionalmente, el sistema es 

capaz de utilizar los patrones de código duplicado encontrados para sugerir modificaciones al 

programador, ayudando en la refactorización del código para evitar así duplicidades. 

 

R. Falke et al. [33] describió un nuevo enfoque para encontrar clones sintácticos a través de árboles 

de sufijos. Un árbol de sufijos representa todos los sufijos de una cadena, que contienen sus claves y 

sus valores. Analizaron programas escritos en Java y en C, y sus resultados mostraron que eran capaces 

de acelerar la detección de clones entre un 60% y un 80%. DECKARD [34] es un sistema escalable que 

detecta clones de código que identifican subárboles similares probados en grandes bases de código 

que contienen programas escritos en Java y C. 
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En la actualidad, las API de diferentes IDE (Integrated Development Environment) están abiertas a 

modificaciones, lo que permite que cualquier programador pueda introducir cambios en los AST. De 

esta forma, un conjunto de datos puede ser procesado por distintos algoritmos para su posterior 

análisis. Por ejemplo, PSIMiner es una herramienta desarrollada por E. Spirin et al. [35] con el objetivo 

de procesar árboles obtenidos de la plataforma IntelliJ. La API de esta plataforma usa JVM, lo que 

significa que está escrita en Java y Kotlin. El sistema se utilizó para ampliar los AST con información de 

tipo en los identificadores. Esto permitió mejorar los resultados de uno de los modelos existentes 

(code2seq) para la predicción del nombre del método. 

 

2.2 Minería de datos 
 

Las técnicas de minería de datos están orientadas a descubrir ciertas relaciones no triviales y 

previamente desconocidas entre elementos que se encuentran en grandes bases de datos [36]. De 

Oca y Carver definen la minería de datos como tres características cruciales para la comprensión de 

los mismos [44]. En primer lugar, la minería de datos funciona bien con grandes volúmenes de datos, 

lo que permite analizar grandes sistemas heredados o estructuras complejas. En segundo lugar, 

encuentra asociaciones complejas entre elementos de las bases de datos, revelando aspectos que no 

se ven a simple vista. Por último, pueden aportar nuevos datos de interés independientemente del 

tipo de campo al que se apliquen. 

MARC es una herramienta que toma programas COBOL en producción y facilita la comprensión del 

programa analizando el código fuente, del que extrae reglas de asociación [37]. Ellos adaptaron el 

modelo realizado para el análisis de la cesta de la compra al análisis del código fuente, obteniendo 

información sobre los elementos constituidos por atributos y permitiendo que estos representen 

diferentes usos. Crearon una base de datos para almacenar bloques de código que contenían nombres 

y llamadas a variables o procedimientos. Encontraron relaciones existentes estas distintas 

declaraciones y describieron las operaciones que se componían de la interacción de grandes 

cantidades de atributos. 

Maqbool et al. [38], capturaron asociaciones entre funciones, variables globales o tipos definidos por 

el usuario, tras analizar grandes cantidades de código. A continuación, extrajeron diferentes reglas de 

asociación con el objetivo de capturar asociaciones entre funciones, variables globales o tipos 

definidos por el usuario. Para ello, utilizaron la asociación guiada por metarules para identificar 

posibles problemas. Por último, relacionaron patrones de reingeniería con las reglas de asociación 

minadas, encontrando soluciones a algunos de los problemas más comunes. 

 

2.3 Generación de itemsets más frecuentes 
 

Aunque el algoritmo A-priori es conocido como una de las técnicas de minería de datos más eficientes 

para la generación de itemsets de forma previa al minado de reglas de asociación, no es la única 

técnica existente. El algoritmo Frequent Pattern Growth (FP-Growth) también es capaz de generar los 

itemsets más frecuentes en un conjunto de datos, independientemente del campo en el que sean 

aplicados [42].  La optimización de FP-Growth es que genera los patrones frecuentes (itemsets) en 

forma de árbol, llamado árbol de patrones frecuentes o árbol FP, optimizando tanto la memoria y 

como el tiempo de ejecución. 
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Diferentes investigaciones han propuesto también varios enfoques para mejorar el rendimiento del 

algoritmo FP-Growth. Borgelt C. [42] introdujo una nueva implementación de este algoritmo escrita 

en C, creando una proyección computacional de un árbol FP (escaneando la base de datos una vez en 

lugar de dos) y eliminando aquellos elementos menos frecuentes. En esta investigación comparó su 

propuesta con la de A-priori, Eclat o FP-Growth, superando a los dos primeros, pero siendo mucho 

más lento que FP-Growth. A. Bechini et al. [43] también modificaron este algoritmo con el objetivo de 

obtener patrones sin necesidad de etiquetar grandes conjuntos de datos, reduciendo las necesidades 

del hardware donde se ejecute. Para ello, utilizaron Clasificadores Asociativos (ACs), uniendo la 

clasificación de patrones al minado de reglas de asociación.  

 

2.4 Reglas de asociación 
 

Lubsen, Zaidman y Pinzger utilizaron reglas de asociación para analizar cómo el código de pruebas 

(testing) evoluciona conforme evolucionan los proyectos, desde su desarrollo hasta su producción 

[18]. Los autores evaluaron su sistema mediante dos casos de estudio diferentes: un proyecto de 

código abierto y otro de un software industrial. El resultado es que existe coevolución del desarrollo 

y las pruebas, pero varía en función del tipo de proyecto, no pudiendo obtener patrones generales a 

ambos proyectos. 

NAR-Miner es un sistema que utiliza reglas de asociación en código fuente para detectar errores de 

programación [19]. Para obtener los errores no detectados hasta el momento, permite la negación en 

los consecuentes de las reglas minadas, aumentando así el número de reglas obtenidas. Para reducir 

los falsos positivos (reglas que realmente no detectan un error), diseñan un algoritmo de minado de 

reglas con restricciones semánticas. Aplicando NAR-Miner al kernel de Linux detectaron 17 errores, 

así como 6 errores en las implementaciones de PostgreSQL, OpenSSL y FFmpeg. 

R. Agrawal et al. [27] obtuvieron reglas de asociación significativas a partir de una extensa base de 

datos que contenía una lista de muchas transacciones entre clientes. Su propuesta consistió en minar 

reglas de asociación basándose en la frecuencia de aparición de un conjunto de elementos (cobertura 

o soporte). De forma posterior a este, distintos trabajos empezaron a utilizar otras medidas para el 

minado de reglas de asociación: confianza, elevación, chi-cuadrado, coseno, índice de gini, laplaciano, 

etc. (hasta 40 medidas diferentes). Deng y Lv [39] o Yakhchi et al. [40] aplican distintas métricas en la 

utilización de reglas de asociación sobre grandes bases de datos. 
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3 Descripción del sistema 
 

La Figura 1 muestra el diagrama de la arquitectura de nuestro sistema. A continuación, describimos 

someramente sus elementos para posteriormente profundizar en los mismos. La entrada del sistema 

es un conjunto de programas Java obtenidos tanto de GitHub como de dos asignaturas de primer año 

de programación de un Grado en Ingeniería Informática del Software de la Universidad de Oviedo 

(Capítulo 4.1), para utilizar código escrito por principiantes y expertos. La salida es una colección de 

los patrones sintácticos más frecuentemente utilizados, su relación con el nivel de experiencia del 

programador y un informe acerca de los patrones atípicos detectados. 

 

 

Figura 1: Arquitectura del sistema propuesto para la extracción de información sintáctica. 

 

Lo primero que hacemos es modificar el compilador de Java del OpenJDK, aumentando la información 

sintáctica ofrecida por éste. Para ello, rediseñamos su AST, añadiendo nuevos nodos y relaciones, 

proporcionando así una información mucho más detallada que la ofrecida por el compilador original 

(Capítulo 3.1).   

Establecemos una clasificación de los distintos tipos de subárboles con estructura común, 

encontrando los siguientes 7 tipos de construcciones sintácticas: programa (compuesto como una 

colección de tipos definidos en él), definición de tipo (clase, interfaz, enumerado o registro), definición 

de campo, definición de método, sentencia (o instrucción), expresión y tipo. Se definen 7 algoritmos 

de recorrido de estos tipos de subárboles, guardando la información de cada construcción sintáctica 

en 7 tablas distintas (Capítulo 3.3). 

Posteriormente, los datos de las tablas son procesados, combinados y filtrados para crear los datasets 

que se utilizarán como entrada de los algoritmos de extracción de reglas y detección de anomalías. Si 

las anomalías son debidas a errores de medición (entradas que no debían haber sido consideradas) se 

eliminan; en caso contrario, se incluyen en un informe de anomalías y se consideran en las reglas de 

asociación (Capítulo 3.7). Los patrones sintácticos son finalmente generados por el sistema. 
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3.1 Modificación del compilador de Java 
 

El primer paso consiste en implementar una versión modificada del compilador de Java para obtener 

información sintáctica con un mayor nivel de detalle de los nodos de los AST generados por el 

compilador de Java. Hemos utilizado el API que ofrece el compilador del OpenJDK para extender su 

implementación mediante plug-ins [15]. La API del compilador de Java incluye varias interfaces y clases 

que pueden extenderse para modificar los AST generados durante la fase de análisis sintáctico.  

Para cada fichero Java, el compilador realiza un análisis sintáctico del mismo y genera el AST original. 

Una vez creado el AST, se recorre para sustituirlo por otro con información más detallada sobre la 

estructura sintáctica del programa. Recorremos el AST original mediante el patrón de diseño Visitor 

[20]. 

A modo de ejemplo, todas las expresiones binarias en Java son representadas en el OpenJDK como 

instancias de BinaryTree, dificultando el conocimiento del tipo concreto de expresión que 

representa. Para dar más información acerca de la expresión, hemos añadido nodos que representan 

expresiones aritméticas (Arithmetic), de comparación (Comparison), lógicas (Logical) o a 

nivel de bits (Bitwise), entre otras (Capítulo 3.2). De este modo, se obtiene una versión con 

información más detallada de las construcciones sintácticas utilizadas por el programador.  

 

3.2 Nueva estructura del AST 
 

El diseño del AST de OpenJDK está formado por un total de 55 clases [22]. Nosotros añadimos 56 

nuevas clases y campos, tal y como se muestra en la Figura 2, para facilitar el minado de patrones 

sintácticos. 

Nuestro diseño crea nuevas generalizaciones de árboles para definiciones (variable, clase, interfaz, 

método, etc.) y tipos (entero, array, referencia, cadena de caracteres, etc.). También especializa varias 

clases pertenecientes a las construcciones sintácticas de sentencia y expresión. A modo de ejemplo, 

OpenJDK modela cualquier expresión utilizada como una sentencia mediante una instancia de su clase 

ExpressionStatement. Esta clase no distingue construcciones sintácticas como “a=a+1” y 

“++a”. No obstante, la primera suele ser más habitual entre los programadores noveles, pudiéndose 

detectar como patrón común a este tipo de programadores. La segunda es más comúnmente utilizada 

por programadores expertos. Por ello, nuestro diseño del AST incluye los siguientes tipos de nodos 

para las expresiones que también pueden utilizarse como sentencias: Assignment, 

MethodInvocation, NewClass, {Post,Pre}fix{De,In}crementUnary y 
CompoundAssignment. 

Lo mismo sucede cuando declaramos un valor o un literal. Nuestro sistema puede, de forma 

relativamente sencilla, conocer su tipo y añadir mayor especificación que si guardáramos Binary 

o Literal. Para el fragmento de código “if(a > 0 && b < 3) {…}”, la condición dentro del 

if será tratada como un LogicalBinary. Por otro lado, a > 0 y b < 3 se definen como 

ComparisonBinary. Definimos las siguientes clases para clasificar una expresión literal: 
CharLiteral, DoubleLiteral, FloatLiteral, IntLiteral, LongLiteral, 

ShortLiteral, Stringliteral o Nullliteral. 
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Además de las nuevas clases, nuestro diseño también añade nuevos campos para almacenar 

información sintáctica de interés. Por ejemplo, nuestros nodos del AST incorporan información 

relativa al rol que éstos juegan en su construcción sintáctica padre. Así, una asignación puede jugar 

dos roles distintos si su padre es una sentencia while: ser la condición del while o una sentencia 

de su cuerpo. La información que denota cuándo una asignación se utiliza como condición es 

significativa, por ejemplo, para detectar programadores no principiantes (éstos rara vez usan 

asignaciones en las condiciones de while). Estas modificaciones nos permiten ampliar el nivel de 

detalle en comparación con la versión original, donde solamente conoceríamos la clase que define a 

un nodo y las que definen a sus hijos. 

Además de esto, nuestro sistema introduce una nueva categoría de construcción sintáctica para 

modelar los tipos. Aunque la inferencia de tipos se realiza en un análisis posterior dentro de la 

compilación de un programa, a nivel sintáctico es posible distinguir aquellas categorías escritas 

directamente por el programador en las declaraciones, pudiendo así crear subASTs como 

ArrayType, Reference, GenericType, String, Char, Int o UnionType, entre otros. 

La Figura 2 muestra la diferencia entre las 55 clases definidas por el OpenJDK y las 111 utilizadas en 

nuestro sistema. 
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Figura 2: Relación de clases del AST entre OpenJDK y nuestro sistema. 

Expression

AnnotatedType
Annotation
ArrayAccess
Assignment
BinaryTree
CompoundAssignment
ConditionalExpression
Erroneous
Identifier
InstanceOf
LambdaExpression
Literal
MemberReference
MemberSelect
MethodInvocation
NewArray
NewClass
Parenthesized
TypeCast
Unary

Tree

ArrayType
CompilationUnit
Import
IntersectionType
Method
Modifiers
ParameterizedType
PrimitiveType
TypeParameter
UnionType
Wildcard

Assert
Block
Break
Class
Variable
Case
Catch
Continue
DoWhileLoop
EmptyStatement
EnhancedForLoop
ExpressionStatement
ForLoop
If
LabeledStatement
Return
Switch
Synchronized
Throw
Try
While

Statement

Definition

TypeDefinition
ClassDefinition
InterfaceDefinition
EnumDefinition

CallableDefinition
MethodDefinition
ConstructorDefinition

VariableDefinition
FieldDefinition
LocalDefinition

ParameterDefinition
LambdaParameterDefinition
LocalVariableDefinition

Type

ArrayType
IntersectionType
UnionType
GenericType
Reference

String
VoidType
PrimitiveType

Char
Int
Double
Byte
Long
Float
Short
Boolean

Assert
Break
Case
Catch

Continue
DoWhileLoop
EmptyStatement
EnhancedForLoop
ExpressionStatement

AssignmentStatement
CompundAssignmentStatement
PostfixDecrementUnaryStatement
PostfixIncrementUnaryStatement
PrefixDecrementUnaryStatement
PrefixIncrementUnaryStatement
MethodInvocationStatement
NewClassStatement

ForLoop
If
LabeledStatement
Return
StaticBlock
Switch
Synchronized
Throw
Try
WhileLoop

Statement

Expression

Annotation
ArrayAccess
Assignment
BinaryExpression

ArithmeticBinary
BitwiseBinary
ComparisonBinary
LogicalBinary

CastExpression
CompundAssignment
ConditionalExpression
InstanceOf
LambdaExpression
LambdaExpressionBody
LambdaExpressionParameter
Literal

BooleanLiteral
CharLiteral
DoubleLiteral
FloatLiteral
IntLiteral
LongLiteral
ShortLiteral
StringLiteral
NullLiteral

MemberReference
MemberSelect
MethodInvocation
NewArray
NewClass
UnaryExpression

ArithmeticUnary
BitwiseUnary
LogicalUnary
PostfixDecrementUnary
PostfixIncrementUnary
PrefixDecrementUnary
PrefixIncrementUnary

Variable

Tree

CompilationUnit



 
 

Capítulo 3. Descripción del sistema 18 

 

3.3 Generación de tablas  
 

Tal y como hemos mencionado, los algoritmos clásicos de minería de datos se basan en datos 

tabulares por lo que, para utilizar dichos algoritmos, necesitamos convertir los ASTs a tablas. Lo 

primero es definir los distintos tipos de subASTs que puedan tener una estructura homogénea, para 

poder almacenarlos en la misma tabla. Identificamos las siguientes 7 construcción sintácticas (tipos 

de subAST): programa (colección de sus tipos definidos), definición de tipo (clase, interfaz, enumerado 

o registro), definición de campo, definición de método, sentencia (o instrucción), expresión y tipo. 

Las tablas 1-6 y 8 muestran toda la información almacenada para todas las construcciones sintácticas. 

A modo de ejemplo inicial, la Tabla 5muestra la información almacenada para las sentencias. Además 

del nombre de la clase de la sentencia (su categoría sintáctica), guardamos las categorías sintácticas 

de sus tres primeros nodos hijos (si alguno de ellos no existe, se le asigna None) y la categoría 

sintáctica de su nodo padre. Como se comentó con anterioridad, también almacenamos el rol que la 

sentencia juega en el nodo padre. Asimismo, almacenamos la distancia desde el nodo raíz al actual 

(altura) y el número de arcos desde el actual al nodo hoja más distante (profundidad). El último valor 

almacenado para todos los nodos es el nivel de experiencia del programador. 

Para realizar la traducción, tal y como se ha explicado anteriormente, hacemos uso del patrón de 

diseño Visitor [20]. Definimos siete caminos diferentes, uno para cada construcción sintáctica. Cada 

recorrido obtiene la información de una construcción sintáctica y la almacena en una tabla de la base 

de datos. 

A continuación, explicamos las características extraídas para cada construcción sintáctica. Todas las 

tablas incluyen una característica común: el nivel del programador. 

 

3.3.1 Programas 
 

La Tabla 1 muestra la información almacenada para cada programa. Incluimos diferentes porcentajes 

definidos en ese programa (clases, interfaces, enumerados…), todos ellos obtenidos de la sintaxis de 

sus hijos (construcciones de definición de tipos) e información sobre la implementación de las clases 

en paquetes. 

Tabla 1: Características de programa. 

Nombre Descripción Dominio 

Code in the default package Si el programa implementa o no tipos 
en el paquete por defecto.  

True or False. 

Code in packages Si el programa implementa tipos 
dentro de paquetes. 

True or False. 

Class percentage Porcentaje de clases (de todos los 
tipos) definidas en ese programa. 

[0, 100] 

Interface percentage Porcentaje de interfaces (de todos los 
tipos) definidos en ese programa. 

[0, 100] 

Enum percentage Porcentaje de enumeraciones (de 
todos los tipos) definidas en ese 
programa. 

[0, 100] 
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Nombre Descripción Dominio 

Number of types in packages Número de tipos definidos en 
paquetes. 

[0, n] 

Number of types in the default 
package 

Número de tipos definidos en el 
paquete por defecto. 

[0, n] 

Code in the default package Si el programa implementa o no tipos 
en el paquete por defecto.  

True or False. 

 

3.3.2 Definiciones de tipo 
 

En lo que respecta a las definiciones de tipo, calculamos distintas características. Algunas de ellas son 

obtenidas directamente de la API del compilador de Java (si el tipo es static o final), y otras son 

obtenidas a partir de la modificación del compilador (el número de métodos o de campos que son 

estáticos junto con sus porcentajes provienen de subárboles). La Tabla 2 muestra las características 

almacenadas para una definición de tipo. 

Tabla 2: Características para la definición de tipos. 

Nombre Descripción Dominio 

Category Categoría sintáctica del nodo (nombre 
de la clase del nodo AST). 

Class | Interface | Enumeration 
| Register. 

Naming convention La convención utilizada para el nombre 
del tipo. 

Lower | Upper, Camel_Low | 
Camel_Up | Snake_Case | 
Anonymous 

Public Visibility Si la visibilidad del tipo es pública o no. True or False. 

Static Si el tipo es estático o no. True or False. 

Final Si el tipo es final o no. True or False. 

Has Extends Si el tipo extiende de otro tipo o no. True or False. 

Abstract Define si es una clase abstracta o no. True or False. 

Inner Class Define si es una clase anidada o no. True or False. 

Nested Class Define si es una clase anidada 
estática o no. 

True or False. 

Strict TFP Define si el tipo es StrictTFP o no. True or False. 

In default package Define si la definición de tipo está o 
no en el paquete por defecto. 

True or false. 

Percentage of overloaded 
methods 

Porcentaje de métodos sobrecargados 
declarados para ese tipo. 

[0, 100] 

Static Field Percentage Porcentaje de campos que han sido 
declarados estáticos. 

[0, 100] 

Static Method Percentage Porcentaje de métodos estáticos. [0, 100] 

Number of annotations El número de anotaciones definidos 
para ese tipo. 

[0, n] 
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Nombre Descripción Dominio 

Number of implements El número de interfaces 
implementadas. 

[0, n] 

Number of generics El número de genéricos definidos para 
ese tipo. 

[0, n] 

Number of methods El número de métodos definidos en 
ese tipo. 

[0, n] 

Number of constructors El número de constructores 
implementados en ese tipo. 

[0, n] 

Number of fields El número de campos definidos para 
ese tipo. 

[0, n] 

Number of Static Blocks El número de bloques estáticos 
definidos para ese tipo. 

[0, n] 

Number of Nested Types El número total de tipos anidados 
definidos. 

[0, n] 

Number of Inner Types El número de tipos anidados definidos. [0, n] 

Number of Static Nested Types El número de tipos estáticos anidados 
definido. 

[0, n] 

 

Almacenamos información sobre la categoría del nodo: clase, interfaz, enumeración o registro. Como 

ya hemos mencionado, el contexto obtenido de otras construcciones nos da nueva información para 

añadir nuevas características que podría ser de interés. Por ejemplo, el número de campos, de 

constructores o de métodos proviene de las definiciones utilizadas en esa definición de tipo. Otra 

información proviene de los modificadores de la definición de tipo o de los métodos ofrecidos por la 

interfaz ClassTree de la API de OpenJDK. También almacenamos el identificador del archivo, lo que 

nos permitirá crear más adelante modelos con características pertenecientes a varias construcciones. 

 

3.3.3 Definición de campo 
 

Estas son las características definidas para las definiciones de campo (Tabla 3): 

Tabla 3: Características para la definición de campos. 

Nombre Descripción Dominio 

Visibility La visibilidad del campo. Public | Protected | Package | 
Private. 

Parent Node La categoría sintáctica del nodo padre. Class | Interface | Enumeration 
| Register 

Naming convention La convención utilizada para el 
nombre del campo. 

Lower | Upper | Camel_Low | 
Camel_Up | Snake_Case 

Type El tipo del campo. Type*  

Initial Value El tipo del valor inicial, si existe. Expression* | None 

Static Define si el campo es estático o no. True or False. 

Final Define si el campo es final o no. True or False. 
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Nombre Descripción Dominio 

Volatile Indica si el campo es volátil o no. True or False. 

Transient Indica si el campo es transitorio o no. True or False. 

Number of annotations El número de anotaciones declarado 
para ese método. 

[0,n] 

* Índica un dominio complejo. Este dominio se encuentra definido en el Anexo 9.1. 

Cada vector de características obtenido de una definición de campo introduce información 

significativa sobre su tipo, junto con información de la aparición de diferentes palabras clave y, 

finalmente, información sobre el contexto.  

Además de la categoría sintáctica, nuestro AST también introduce algunas diferencias significativas 

con el árbol del OpenJDK, definiendo por ejemplo nuevos roles hijos. Junto a este rol también 

incluimos información sobre la categoría sintáctica del nodo padre. El Anexo 9.1 presenta el dominio 

de cada característica sintáctica compleja para definiciones de campos y de métodos, sentencias, 

expresiones o tipos. Puede encontrar la referencia en las tablas como un superíndice en el nombre del 

dominio. 

 

3.3.4 Definición de método 
 

Respecto a la definición de métodos, la Tabla 4 introduce aquellas características finales extraídas de 

esta construcción. La visibilidad de un método puede ser en nuestro caso: pública, privada, protegida 

o de paquete. Hemos creado categorías para representar el tipo de convención de los nombres de los 

métodos y las variables contenidas en el método (nos quedamos con aquella más presente). 

Diferenciamos entre las siguientes convenciones: lower, upper, camel_low, camel_up o 

snake_case. Definimos también una nueva entidad para el dominio si la definición de un método 

es un constructor.  

Además, priorizamos aspectos como la obtención de información más específica para características 

como el tipo de retorno. Entre sus posibles valores se encontrarían que pudiera ser este un tipo 

primitivo (Char, Int, Double, String, Byte, Long, Float, Short, Boolean, Array, 

Generic), una referencia, un array independientemente del número dimensiones o un tipo 

genérico, que introduce nuevos tipos como parámetros. El tipo de retorno también acepta void y 

constructor como posibles valores. También almacenamos información sobre los tres primeros 

parámetros del método (si alguno de ellos no existe, la característica se establece como None). 

Tabla 4: Características para la definición de métodos. 

Nombre Descripción Dominio 

Visibility La visibilidad del método. Public | Protected | 
Package | Private. 

Naming convention La convención usada para el nombre 
del método 

Lower | Upper | 
Camel_Low | Camel_Up 
| Snake_Case | 
Constructor 

Main naming locals La convención más frecuente en el 
nombrado de las variables. 

Lower | Upper | 
Camel_Low | Camel_Up 
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Nombre Descripción Dominio 
| Snake_Case 

Return Type El tipo de retorno del método. Type*| Void | 
Constructor 

First, second and third 
parameter 

El tipo del parámetro correspondiente. Type* | None 

Abstract Define si el método es abstracto o no. True or False. 

Default Implementation Define si el método utiliza la 
implementación por defecto. 

True or False. 

Static Define si el método es estático o no. True or False. 

Final Define si el método es final o no. True or False. 

Has Overrides Define si el método se ha sobreescrito 
o no. 

True or False. 

Constructor Define si el método es un constructor 
o no. 

True or False. 

StrictTFP Define si el método es StrictTFP o no. True or False. 

Native Define si el método es nativo o no. True or False. 

Synchronized Define si el método está sincronizado 
o no. 

True or False. 

Number of parameters El número de parámetros declarados. [0, n] 

Number of generics El número de tipos genéricos 
declarados para ese método. 

[0, n] 

Number of throws El número de excepciones declaradas 
en la claúsula throw. 

[0, n] 

Number of annotations El número de anotaciones declaradas 
en el método 

[0, n] 

Number of statements El número de sentencias declradas en 
ese método. 

[0, n] 

Number of local variables El número de variables local 
declaradas. 

[0, n] 

Number of Inner Classes El número de clases anidadas. [0, n] 

Number of Overloaded 
Methods 

El número de métodos sobreescritos 
con la misma firma. 

[0, n] 

* Índica un dominio complejo. Este dominio se encuentra definido en el Anexo 9.1. 

 

3.3.5 Sentencias 
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Tabla 5: Características de sentencia. 

Nombre Descripción Dominio 

Category Categoría sintáctica del nodo (nombre 
de la clase del nodo AST). 

Statement* 

First, second and third child Categoría sintáctica del hijo 
correspondiente. 

Statement* | Expression* 
| Type* | None 

Parent node Categoría sintáctica del nodo padre. Statement* | Expression* 
| MethodDefinition  

Role Rol del nodo actual en el nodo padre. StatementRole* 

Height Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo raíz. 

[0, n] 

Depth Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo hoja más distante. 

[0, n] 

* Índica un dominio complejo. Este dominio se encuentra definido en el Anexo 9.1. 

La Tabla 5 muestra la información almacenada para cada una de las sentencias. Además de guardar la 

categoría sintáctica de la sentencia para la que hemos establecido un dominio, almacenamos 

información sobre las categorías sintácticas de sus tres primeros nodos hijos (si alguno de ellos no 

existiera, por ejemplo, las sentencias unarias de incremento o decremento, el valor de la característica 

se establece como None) y la categoría sintáctica de su nodo padre.  

Como ya hemos comentado anteriormente, también almacenamos el papel que desempeña esa 

sentencia en el nodo padre. Por ejemplo, si el padre es un bucle for, la sentencia podría desempeñar 

el papel de inicialización (primer nodo hijo) o el de actualización (tercer nodo hijo). En este caso, el 

papel de condición (segundo hijo) corresponde a un nodo de expresión. Por último, también 

almacenamos los valores de profundidad y altura del nodo en el AST.  

Un cambio en el diseño original del AST es que hemos considerado que las interfaces definidas en las 

clases del OpenJDK BlockTree y ExpressionStatementTree no deben ser nodos del AST, ya 

que creemos que añaden ruido a los datos sin aportar información adicional. Por ejemplo, para el 

fragmento de código “if(){}”, consideraremos el contexto de la expresión entre paréntesis como 

el primer hijo. El segundo hijo será una lista con las instrucciones del bloque y el tercero es una lista 

con las instrucciones del else, si existe. Hacemos algo similar para otras sentencias, como for, 

while, do-while, etc. 

 

3.3.6 Expresiones 
 

Tabla 6: Características de expression. 

Nombre Descripción Dominio 

Category Categoría sintáctica del nodo (nombre 
de la clase del nodo AST). 

Expression* 

First, second and third child Categoría sintáctica del hijo 
correspondiente. 

Statement* | Expression* | 
Type* | None 

Parent node Categoría sintáctica del nodo padre. Statement* | Expression* | 
FieldDefinition 
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Nombre Descripción Dominio 

Role Rol del nodo actual en el nodo padre.  ExpressionRole* 

Height Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo raíz. 

[0, n] 

Depth Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo hoja más distante. 

[0, n] 

* Índica un dominio complejo. Este dominio se encuentra definido en el Anexo 9.1. 

La Tabla 6 muestra la información almacenada para las expresiones. En este caso, almacenamos una 

información similar a la que almacenamos para las declaraciones. De nuevo, además de la categoría 

sintáctica de la expresión, almacenamos las categorías sintácticas de sus tres primeros hijos y de su 

padre. También guardamos información sobre el papel que desempeña (rol), junto con los valores de 

la altura y la profundidad. Al igual que hicimos con BlockTree y ExpresionStatementTree, 

ya no consideramos ParenthesizedTree. 

Como Java 8 introduce las expresiones lambda, nuestro sistema también es capaz de procesarlas, 

procesando de forma separada sus parámetros y su cuerpo como hijos de una expresión lambda. 

Nuestra nueva sintaxis crea un nuevo nodo categorizado como LambdaExpression, que siempre 

tiene dos hijos. Por un lado, el nodo LambdaExpressionParameters añadirá uno o más 

parámetros. Por otro lado, LambdaExpressionBody comprueba el bloque de código, que puede 

contener otras declaraciones, sentencias o expresiones, con o sin llaves. 

Además de esto, como se comentó con anterioridad, las expresiones Unary, Binary o Literal 

introducen ahora una nueva sintaxis compleja, añadiendo información más explícita. La Tabla 7 

muestra la abstracción de características seguida para estas categorías en nuestro enfoque. 

Tabla 7: Abstracción de características para diferentes categorías sintácticas de expresión. 

Símbolo Clase del nodo AST  

‘+’ | ‘-‘ Arithmetic (Unary) 

‘++’ PrefixIncrement (Unary) 

‘++’ PostfixIncrement (Unary) 

‘- -' PrefixDecrement (Unary) 

‘>>’ Bitwise (Unary) 

‘!’ Logical (Unary) 

‘+’ |  ‘-‘ | ‘*’ | ‘/’ | ‘%’ Arithmetic (Binary) 

‘>’ | ‘>=’ | ‘<’ | ‘<=’ | ‘==’ | ‘!=’ Comparison (Binary) 

‘&&’ | ‘||’ Logical (Binary) 

‘&’ | ‘|’ | ‘^’ Bitwise (Binary) 

5, “Hello world”, ‘a’, … NullLiteral, IntLiteral, StringLiteral, DoubleLiteral, 
CharLiteral, LongLiteral, FloatLiteral,  ShortLiteral,  
BooleanLiteral 
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También hemos tratado de analizar la aportación de otras clases de la API como IdentifierTree, 

estudiando su necesidad y manteniendo sólo aquellos nodos que nos proporcionan lo que 

consideramos información significativa. Por ejemplo, no consideramos un único valor como un 

identificador. Además de esto, un nodo de anotación es considerado por nuestro sistema como un 

nodo hoja, a no ser que la anotación contenga argumentos. 

 

3.3.7 Tipos 
 

Nuestro sistema introduce una nueva construcción sintáctica, denominada tipo. Nuestro sistema 

diferencia entre los tipos primitivos y las referencias, siendo éstas un nuevo tipo de nodo que aparece 

en lugares como en el tipo de retorno de método, o en una declaración de variable. A continuación, 

aparecen diferentes ejemplos que muestran lo que sería considera do como un tipo (texto en negrita): 

 

public int myMethod() {…}; 

float myFloat = 5f; 

int[] myArray = [1, 3]; 

List<String> list1 = new ArrayList<String>(); 

 

Tabla 8: Características de tipos. 

Nombre Descripción Dominio 

Category Categoría sintáctica del nodo (nombre 
de la clase del nodo AST). 

JavaType* 

Primitive Sí el tipo es primitivo o no. True or False. 

Parent Node Categoría sintáctica del nodo padre. FieldDefinition |  
MethodDefinition | 
VariableDefinition | 
CastExpression | 
InstanceOfExpression 
|NewArrayExpression 

Role Rol del nodo actual en el nodo padre. TypeRole* 

Height Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo raíz. 

[0, n] 

Number of Generics Distancia en arcos desde el nodo actual 
hasta el nodo hoja más distante. 

[0, n] 

Number of Dimensions El número de dimensiones de la 
variable declarada. 

[0, n] 

* Índica un dominio complejo. Este dominio se encuentra definido en el Anexo 9.1. 

La Tabla 8 muestra cómo representamos los tipos. Hemos introducido un nuevo conjunto de 

características similares a las de sentencia y expresión. Representamos información sobre la clase del 

tipo, información contextual sobre el padre, su rol o el número de genéricos o dimensiones que la 

variable que lo define ha declarado. 
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3.4 Generación de los datasets 
 

Las 7 tablas creadas describen información sobre construcciones sintácticas homogéneas, 

permitiéndonos obtener patrones comunes de expresiones o sentencias. No obstante, un programa 

posee múltiples subárboles de distintas construcciones, representado mediante información 

heterogénea (p. ej., un programa tiene una clase que define un método, donde se usa una sentencia 

que incluye varias expresiones distintas). Por ello, además de utilizar la información homogénea, 

debemos crear datasets que incluyan la información heterogénea y así poder minar patrones 

sintácticos heterogéneos y más expresivos. 

La creación de los datasets heterogéneos se realiza mediante operaciones de disgregación de datos 

(drill down) que combinan la información de las distintas tablas [23]. Así creamos los 5 siguientes 

datasets heterogéneos: 

1 Una instancia por cada tipo definido, incluyendo la información de su programa. 

2 Una instancia por cada campo de un tipo definido, incluyendo la información del programa y el 

tipo del campo. 

3 Una instancia por cada método de un tipo definido, incluyendo la información del programa y los 

tipos de retorno y de los tres primeros parámetros (None si no los hubiere). 

4 Una instancia por cada sentencia, incluyendo la información del programa, tipo y método en el 

que se ha definido. 

5 Una instancia por cada expresión, incluyendo la información del programa, tipo, método y 

sentencia en el que se ha definido. 

Cada uno de estos modelos surge de la combinación de dos o más construcciones homogéneas. Así, 

conseguimos relacionar características de diferentes construcciones sintácticas como programas, 

definiciones de tipos y métodos. Estos nuevos datasets serán útiles para obtener patrones sintácticos 

formados por características de varias construcciones sintácticas. Al almacenar también para todas las 

instancias de los datasets homogéneos información sobre el nivel de experiencia del programador, 

podremos obtener de forma posterior patrones asociados a ese nivel. 

Desde el punto de vista de su implementación, el tiempo de cálculo se ve aumentado según se 

incluyen nuevos conjuntos de datos para la creación de los dataset heterogéneos. Por ello, hemos 

optimizado esta operación en la medida de lo posible a través del uso de consultas SQL, que nos 

permiten obtener estos nuevos conjuntos de datos a partir de los conjuntos de datos homogéneos 

almacenados en la base de datos. Hemos utilizado las sentencias where y join para unir los datos de 

las diferentes tablas y hemos creado una tabla nueva en base de datos para guardar los identificadores 

de todos los nodos guardados y de sus padres. 

En resumen, nuestro sistema crea 12 conjuntos de datos (datasets) para el minado de patrones 

sintácticos: 7 homogéneos y 5 heterogéneos. 

 

3.5 Detección de valores atípicos 
 

En los datasets utilizados, es posible que puedan encontrarse instancias con valores atípicos, 

representando patrones sintácticos significativamente distintos al resto de la población. La detección 

de los mismos es importante para poder documentar dichos patrones, al constituir información 

valiosa relacionada con la contribución de nuestro estudio. Adicionalmente, determinadas anomalías 
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pueden deberse a errores en los datos, que deben ser eliminadas para evitar conclusiones 

erróneas [24]. 

Nuestros conjuntos de datos poseen información numérica y categórica. Para detectar valores 

anómalos en los datos numéricos, empleamos el test de Tukey basado en comparaciones con el rango 

intercuartil, definido como la diferencia entre el tercer y primer cuartil de una distribución (IQR = Q3 

– Q1) [25].  

De este modo, se define un valor atípico como aquél fuera de alguno de los dos siguientes intervalos: 

[𝑄1 − 1,5 ×  𝐼𝑄𝑅, 𝑄3 + 1,5 ×  𝐼𝑄𝑅] (1) 

[𝑄1 − 3 ×  𝐼𝑄𝑅, 𝑄3 + 3 ×  𝐼𝑄𝑅] (2) 
 

El primer rango permite identificar un valor atípico leve y el segundo uno extremo. En base a la 

distribución de los valores de la variable, consideraremos (1) o (2) como anomalías, eligiendo (2) 

siempre que haya valores atípicos extremos y (1) en caso contrario. 

Para el caso de las variables categóricas, empleamos un análisis de frecuencia en el que consideramos 

que un valor categórico es atípico cuando su número de ocurrencias es menor que 0,2% / número 

posibles valores. Por ejemplo, una variable booleana tendrá un valor anómalo cuando éste ocurra 

menos del 0,1% del total. 

 

3.6 Preparación de los datos 
 

Los algoritmos de minería de reglas de asociación utilizados para la extracción de patrones sintácticos 

requieren que los atributos del dataset sean binarios o dicotómicos (cierto o falso) [26], por lo que es 

necesario un procesamiento previo de los datos [27]. Para añadir más expresividad a los datos, 

creamos nuevas columnas negando aquellas características booleanas que encontremos en cada 

dataset. En el caso de un atributo categórico que posea n posibles valores, sustituimos dicho atributo 

por n atributos binarios (representación one-hot). Por ejemplo, el atributo que representa el nivel de 

ocultación de un método (su visibilidad) se traduce a los cuatro siguientes atributos binarios: público, 

protegido, privado y paquete. 

La binarización de los atributos numéricos continuos es llevada a cabo mediante una discretización de 

los mismos, dado que es la aproximación más común a la hora de convertir datos continuos en 

discretos [28]. Para la discretización, se tiene en cuenta la distribución de los datos y se dividen éstos 

en distintos intervalos. Para distribuciones normales y uniformes, discretizamos los atributos 

continuos en cinco intervalos en los que todos los intervalos tienen el mismo número de instancias 

(igual frecuencia). Para el resto de las distribuciones, la discretización se basó en los cinco 

agrupamientos obtenidos mediante el algoritmo de aprendizaje automático no supervisado K-

means [29]. 

 

3.6.1 Negación de los atributos binarios 
 

La negación de atributos es el primer paso dentro de la preparación de los datos, debido a que los 

atributos booleanos definidos para cada dataset no sólo pueden ser relevantes cuando son positivos, 

sino que los valores negativos también pueden proporcionarnos patrones interesantes. Las reglas de 
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asociación no incluyen los valores negativos de los atributos, por lo que añadimos los mismos para 

tener un mayor número de reglas, que luego filtraremos en base a distintos criterios. 

A modo de ejemplo, es interesante conocer que un método es estático, pero también es interesante 

saber cuándo no lo es (sólo el 5% de los métodos de nuestro conjunto de datos son estáticos). Esta es 

la razón principal por la que, a menos que neguemos cada una de estas columnas, perderíamos 

información.  

 

3.6.2 One-hot encoding 
 

Como las reglas de asociación requieren entradas binarias, necesitamos transformar cada columna 

con un valor categórico en un valor binario.  

Utilizamos la función TransactionEncoder de Python para llevar a cabo esta transformación. La Figura 

3 muestra un ejemplo de cómo se aplican los cambios. 

 

Figura 3: Transformación one-hot. 

Después de procesar estas columnas, el resultado que obtenemos es de 28 nuevas columnas que 

contienen un valor binario. Así, nuestro conjunto de datos homogéneo tipos tiene ahora 37 columnas 

en lugar de 9.  

 

3.6.3 Discretización 
 

El dataset contiene atributos numéricos (continuos) y categóricos. La discretización de los datos es 

una técnica utilizada para la aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático que no aceptan 

características numéricas [28].  

Una de las transformaciones de una variable continua en una discreta son las basadas en frecuencia. 

Se analiza detalladamente la distribución de los datos de las características continuas. Dependiendo 

de la distribución, se aplicaron diferentes algoritmos: basados en cuantiles (con distribuciones 

normales y uniformes) o basados en clústeres con el algoritmo de aprendizaje automático no 

supervisado K-means (con las demás distribuciones) [29].  
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3.7 Reglas de asociación 
 

Las reglas de asociación se utilizan en problemas de minería de datos con el objetivo de obtener 

asociaciones, patrones frecuentes y correlaciones entres los valores de atributos que forman un 

conjunto de datos [27]. Si un dataset está compuesto por n atributos binarios o items I={i1, i2, … in}, 

una regla de asociación se define como la siguiente implicación: 

 

𝑋 ⇒ 𝑌     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋, 𝑌 ⊆ 𝐼   𝑦   𝑋 ∩ 𝑌 = ∅   (3) 
 

De esta forma, una regla típica podría tener la forma “IF atributo1 AND atributo2 THEN atributo3 

AND atributo4”, siendo atributo1 y atributo2 los predecesores o antecedentes de la regla y atributo3 y 

atributo4 los sucesores o consecuentes. 

Dada una regla de asociación, la cobertura o soporte (support) y confianza o precisión (confidence) 

son dos medidas de su calidad, definiéndose como: 

 

𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑋 ⇒ 𝑌) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑋 𝑒 𝑌

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 (4) 

 

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎(𝑋 ⇒ 𝑌) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑋 𝑒 𝑌

𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑋
 (5) 

 

La cobertura mide la proporción de instancias que la regla cubre, mientras que la confianza indica la 

proporción de veces que la regla se cumple cuando ésta se puede aplicar (cuántas veces el 

consecuente es cierto, tras serlo el antecedente). 

Un conjunto de atributos o itemset es cualquier combinación de atributos o items del conjunto de 

datos ({i1, i2, … im}). Los algoritmos de minería de reglas de asociación se basan en la búsqueda de 

atributos que se dan comúnmente (frequent itemsets) para luego crear las reglas de asociación, siendo 

el algoritmo apriori uno de los más conocidos [30]. Un problema de este algoritmo es que transforma 

el conjunto de datos en un conjunto muy elevado de itemsets candidatos, requiriendo muchos 

recursos de memoria y tiempo de computación [28]. Por este motivo utilizamos el algoritmo FP-

Growth (Frequent Pattern Growth), que representa los itemsets como un árbol de patrones frecuentes 

o FP-tree, reduciendo el tiempo y la memoria de ejecución [28]. 
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4 Metodología 
 

4.1 Conjunto de Datos 
 

El conjunto de datos utilizado incluye programas escritos tanto por programadores principiantes como 

por expertos. Los programas de principiantes han sido obtenidos de estudiantes de primer año del 

Grado en Ingeniería de Software de la Universidad de Oviedo, durante los años 2018/19 y 2019/20, 

para las asignaturas de Introducción a la Programación y Metodología de la Programación. Cada 

programa representa un examen o una práctica realizada por un alumno. Así, tal y como se muestra 

en la Tabla 9, obtuvimos un total de 4.515 programas con 37.701 ficheros Java. 

 
Tabla 9: Número de Nodos de los ASTs 

 Principiante Experto Total 

Programas 4.515 136 4.651 

Definición de tipos 38.452 58.504 96.956 

Definición de campos 104.579 135.419 239.998 

Definición de métodos 256.562 369.074 625.636 

Sentencias 1.173.327 1.963.408 3.136.735 

Expresiones 3.939.626 7.296.366 11.235.992 

Tipos 628.100 1.131.536 1.759.636 

Total 6.145.161 10.954.443 17.099.604 

 

El código fuente de los programas escritos por expertos fue obtenido de diferentes repositorios de 

código abierto en GitHub, con al menos 1.000 contribuyentes. Los proyectos elegidos fueron 

Chromium, LibreOffice, MySQL y 133 proyectos diferentes pertenecientes a Amazon Web Services. 

Esto hace un total de 136 programas con 43.765 ficheros de código fuente. 

En la Tabla 11 podemos observar que la distribución de los datos para cada clase de programador 

(principiante o experto) se encuentra equilibrada excepto en el caso de la construcción sintáctica 

programa, en la que el número de nodos para programadores expertos es muy inferior, coincidiendo 

con el menor número de proyectos (un nodo programa por proyecto).  

A partir del código fuente, se generan los ASTs y se recorren éstos para para rellenar las tablas de los 

7 modelos homogéneos definidos en el Capítulo 3.3. La Tabla 9 muestra el número de nodos AST 

obtenidos para cada una de las tablas, observándose cómo la base de datos tiene un total de más de 

17 millones de entradas.  

 

  



 
 

Capítulo 4. Metodología 31 

 

4.2 Filtrado de reglas de asociación 
 

Como hemos comentado, la minería de reglas de asociación se basa en obtener las combinaciones de 

atributos (itemsets) más frecuentes, para luego extraer de éstos las reglas de asociación. Para ello, es 

necesario indicar la cobertura mínima de los itemsets, evitando así minar reglas que cubran muy pocas 

instancias. El valor de cobertura mínima utilizado ha sido 0,5%, representando en nuestro caso un 

buen equilibrio entre el número de reglas obtenidas y su cobertura. 

Otro criterio de filtrado de las reglas es su confianza mínima. Si establecemos una confianza del 100%, 

podríamos desechar reglas con una elevada cobertura (importantes) que pudiesen tener algún 

pequeño contraejemplo (p. ej., algún patrón de principiante muy extendido que en algún caso haya 

podido utilizar algún experto). Para evitar este problema, fijamos la confianza mínima en 95%, 

permitiendo un margen de error del 5%. 

Una peculiaridad de nuestro conjunto de datos es que tenemos una etiqueta que indica, para cada 

programa, el nivel de experiencia de su programador. Esto nos permite crear reglas en el que el 

consecuente sea, precisamente, esta etiqueta. Así podemos minar los patrones sintácticos utilizados 

por los programadores expertos y por los principiantes, permitiendo aplicar éstos en distintos 

escenarios como los descritos en el Capítulo 1. Un ejemplo de este tipo de regla es el siguiente1: 

IF p ∈ Programas AND 

!códigoCreadoEnPaquetes (p) AND 

tiposDefinidosComoClases(p) = 100% 

THEN nivel del programador = principiante 

 

La regla indica que los programas que sólo definen clases (no implementan nuevos enumerados, 

interfaces o registros) y todas están ubicadas en el paquete por omisión, son desarrolladas por 

principiantes. Este tipo de reglas asocian patrones sintácticos al nivel experiencia de sus 

programadores. Para el resto de las reglas, no añadimos el atributo de experiencia en la generación 

de los itemsets, obteniendo así los patrones sintácticos seguidos por cualquier programador. 

 

4.3 Reducción del número de atributos 
 

El proceso de discretización y binarización de los atributos descrito en el Capítulo 3.6 incrementa el 

número de atributos de forma considerable. Los algoritmos de extracción de reglas de asociación 

poseen limitaciones de rendimiento conforme crece el número de atributos del conjunto de datos 

[26]. Por ello, necesitamos reducir el número de atributos del dataset.  

 
1 Las reglas obtenidas tienen atributos binarizados, pero cambiamos éstos en este artículo para facilitar su 
comprensión. 
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Tabla 10: Reglas que Asocian Construcciones Sintácticas a Niveles de Experiencia de Programación 

 
 

Número de  
atributos 

Itemsets  
generados 

Reglas 
originales 

(principiante) 

Reglas tras la 
reducción 

(principiante) 

Reglas 
originales 
(experto) 

Reglas tras la 
reducción 
(experto) 

H
o

m
o

gé
n

e
o

s 

Programas 29 3.095 9.735 181 648 5 
Definición de tipos 24* 38.923 30.995 1.011 173.408 2.550 
Definición de campos 70 44.295 58.734 333 61.743 924 
Definición de métodos 40* 433.927 209.132 5.298 1.357.117 26.283 
Sentencias 262 17.692 273 15 11.718 680 
Expresiones 283 18.186 739 4 3.769 304 
Tipos 43 5.491 22.451 114 540 16 

H
e

te
ro

gé
n

e
o

s 

Def. tipos + programas 32* 277.047 1.610.619 2.413 2.469.629 5.633 
Def. campos + tipos + def. 
tipos + programas 

12* 835 42 10 423 69 

Def. métodos + tipos + 
def. tipos + programas 

34* 322.015 4.748.636 4.902 1.180.268 14.307 

Sentencias + def. métodos 
+ def. tipos + programas 

27* 92.240 14.377 663 80.146 2.580 

Expresiones + sentencias + 
def. métodos + def. tipos 
+ programas 

31* 266.329 870.013 3.886 671.584 9.007 

Soporte mínimo de 0,5%. y confianza mínima del 95% en todos los casos. * Se han aplicado un algoritmo de selección de características. 
 

Para aquellas reglas que asocian los patrones de código al nivel de experiencia de los programadores, 

buscamos reducir el número de atributos sin reducir la información necesaria para realizar dicha 

clasificación. Bajo estas circunstancias, los algoritmos de selección de características o atributos 

(feature selection) ofrecen una buena alternativa [31]. Utilizamos una selección de atributos mediante 

una técnica de envoltorio (wrapper), creando un clasificador Random Forest con 100 árboles de 

decisión y quedándonos con los atributos seleccionados por dicho clasificador (Tabla 10) [29]. 

En las reglas de asociación que no tienen por consecuente el nivel de experiencia del programador, 

no es posible aplicar la selección de características. En estos casos, aumentamos la cobertura mínima 

para así poder ejecutar los algoritmos que extraen reglas de asociación (Tabla 11). 

Tabla 11: Reglas que No Asocian Construcciones Sintácticas a Niveles de Experiencia de Programación 

 
 

Número de 
atributos 

Cobertura 
mínima 

Itemsets  
generados 

Reglas 
originale

s 

Reglas tras la 
reducción 

H
o

m
o

gé
n

e
o

s 

Programas 27 10% 335 2.266 1.026 
Definición de tipos 71 20% 5.092 14.014 12.081 
Definición de campos 65 10% 323 735 702 
Definición de métodos 107 20% 9.145 110.681 44.397 
Sentencias 260 10% 262 696 376 
Expresiones 280 10% 139 353 162 
Tipos 41 10% 373 773 490 

H
e

te
ro

gé
n

e
o

s 

Definición de tipos + programas 98 30% 18.156 223.245 85.071 
Definición de campos + tipos + 
definición de tipos + programas 

173 30% 8.302 82.050 34.329 

Definición de métodos + tipos + 
definición de tipos + programas 

205 50% 33.755 339.780 181.113 

Sentencias + definición de 
métodos + definición de tipos + 
programas 

403 40% 21.828 130.300 58.014 

Expresiones + sentencias + 
definición de métodos + 
definición de tipos + programas 

567 40% 51.628 802.203 330.837 

Confianza mínima del 95% en todos los casos. 
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4.4 Entorno de ejecución 
 

Nuestro sistema se ha implementado modificando el compilador de Java del OpenJDK 11.0.3, y 

desarrollando el resto de los módulos en Python 3.7.4 con scikit-learn 0.21.3 y mlxtend 0.18.0. Para 

almacenar los datasets utilizamos PostgreSQL 10.15. Todo el código fue ejecutado en un servidor Dell 

PowerEdge R530 con dos procesadores Intel Xeon E5-2620 v4 2.1 GHz (32 núcleos) con 128GB DDR4 

2400 MHz de memoria RAM, ejecutando un sistema operativo CentOS 7.9–2009.1 de 64 bits. 
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5 Evaluación 
 

Nuestro conjunto de datos consta de un total de 17.099.505 nodos extraídos de los ASTs generados 

por el conjunto de programas seleccionado. Todos estos nodos pertenecen a una de las siete tablas 

definidas (4.651 programas, 96.969 definiciones de tipo, 239.998 definiciones de campo, 625.236 

métodos, 3.136.636 sentencias, 11.235.992 expresiones y 1.759.636 tipos). A partir de aquí, definimos 

los cinco nuevos modelos heterogéneos, que son el resultado de la combinación de nodos 

pertenecientes a varias de estas tablas. 

En este capítulo mostramos los resultados obtenidos con nuestro sistema. Describiremos un resumen 

de las construcciones sintácticas anómalas encontradas, así como alguno de los patrones sintácticos 

minados. El listado completo de los mismos está disponible en [21]. 

 

5.1 Valores anómalos 
 

Hemos realizado el análisis de valores anómalos (Anexo 9.3), siguiendo el método descrito en el 

Capítulo 3.5. La siguiente información es un resumen de algunos resultados destacables: 

1. Se detectaron como programas anómalos aquéllos que implementan 17,4% o más tipos que 

no sean clases (enumerados, interfaces o registros) o aquéllos que poseen más de 12 clases 

en el paquete por omisión. También detectamos algún programa de alumnos con el 100% de 

interfaces, debido a que no realizaron la tarea de implementarlos. Al no poder considerarse 

como programas reales, fueron descartados. 

2. Las clases reconocidas como atípicas tienen más de 25 métodos, 12 campos, 4 anotaciones o 

4 interfaces implementados. La utilización de bloques estáticos y clases anidadas son 

detectadas como anomalías, no siendo por tanto utilizadas de forma común por los 

programadores Java (ambas características son empleadas únicamente por programadores 

expertos). Ninguna clase fue definida como strictfp. 

3. La definición de campos volatile y transient es atípica y nunca utilizada por 

principiantes. Lo mismo sucede con la utilización de anotaciones para campos. 

4. En la definición de métodos, sólo algún programador experto, de forma anómala, utiliza la 

implementación por defecto de métodos de interfaces de Java 8+. También es anómala la 

definición de métodos native, synchronized o con nombres en mayúsculas. Un 

método es anómalo cuando define más de 17 sentencias, 5 parámetros o variables locales, 4 

anotaciones, 1 cláusula throws o es sobrecargado en más de una ocasión.  

5. La única sentencia detectada como anómala es el decremento prefijo (--a), sólo utilizada en 

el 0,004% de las ocasiones. Los valores de altura y profundidad anómalos son aquéllos 

mayores de 6 y 9 respectivamente. 

6. Las expresiones atípicas son las construidas con operadores a nivel de bit (|, &, ^ o ~), 

asignaciones múltiples como expresiones, decremento prefijo y postfijo, y referencias de 

miembro (Tipo::miembro). 

7. El único tipo anómalo encontrado es el tipo unión, proporcionado en Java 7+ para capturar 

excepciones de más de un tipo (catch(SQLException|IOException e)). 
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5.2 Reglas que asocian construcciones sintácticas a niveles de experiencia de 

programación 
 

Este tipo de reglas son aquéllas donde el consecuente incluye el atributo del nivel de programación 

(experto o principiante). Tal y como se muestra en la Tabla 10, el algoritmo FP-Growth genera un 

número elevado de reglas que, bajo ciertas circunstancias, pueden ser eliminadas sin perder la 

información buscada en nuestra investigación.  

El primer escenario es cuando tenemos dos reglas “𝑋 ⇒ 𝑁𝑃” y “𝑋 ⇒ 𝑁𝑃, 𝑌”, donde 𝑋, 𝑁𝑃, 𝑌 ⊆ 𝐼 y 

𝑁𝑃 representa el nivel de experiencia del programador. Bajo estas circunstancias, se cumple que la 

cobertura y confianza de la primera regla no son menores que las de la segunda, por lo que podemos 

obviar la segunda regla.  

FP-Growth también genera reglas de asociación con igual consecuente, en las que los antecedentes 

de una regla son subconjuntos de otra. Es decir, dos reglas de la forma “𝑋 ⇒ 𝑍” y “𝑋, 𝑌 ⇒ 𝑍”, donde 

𝑋, 𝑌, 𝑍 ⊆ 𝐼. En este caso, la cobertura de la primera no es menor que la de la segunda, por lo que 

obviamos la segunda. La regla no considerada (la segunda) podría tener una mayor confianza al ser 

más específica, pero no supondría un problema ya que ambas reglas poseen la confianza mínima 

deseada no inferior al 95% (en caso contrario no serían generadas por nuestro sistema). La Tabla 10 

muestra cómo estas dos simplificaciones reducen significativamente el número de reglas producidas. 

A continuación, mostramos dos reglas de ejemplo obtenidas del dataset homogéneo de definición de 

campos, que asocian patrones sintácticos a programadores expertos: 

IF c ∈ Def.Campos AND tipo(c) = genérico AND 

 inicialización(c) = invocación_método 

THEN nivel del programador = experto 

(cobertura = 8,6%, confianza = 99,9%) 
 

IF c ∈ Def.Campos AND tipo(c) = referencia AND 

 esConstante(c) AND visibilidad(c) = pública AND 

 inicialización(c) = llamada_constructor 

THEN nivel del programador = experto 
(cobertura = 3%, confianza = 100%) 

 

La primera regla identifica la definición de un campo cuyo tipo es genérico y su valor se inicializa con 

una invocación a un método. En el segundo caso, el campo es constante (final) y público, y se 

inicializa con la construcción de un objeto (operador new).  

Para el dataset homogéneo de definición de métodos obtenemos el siguiente patrón sintáctico: 

IF m ∈ Def.Métodos AND numeroImplements(m) = 2 AND 

 numeroAnotaciones(m) = 1  

THEN nivel del programador = experto 

(cobertura = 8,8%, confianza = 100%) 

 

La regla identificada la definición de método que implementa 2 o más interfaces y contienen alguna 

anotación como relacionada a programadores expertos. 

El sistema también obtiene reglas asociadas a principiantes, en las que se definen campos de tipo 

simple sin inicialización: 
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IF c ∈ Def.Campos AND inicialización(c) = None AND 

 ( tipo(campo) = double OR tipo(campo) = char ) 

THEN nivel del programador = principiante 

(cobertura = 1,7%, confianza = 98,4%) 

 

IF m ∈ Def.Métodos AND numeroImplements(m) = 0 AND 

 numeroAnotaciones(m) = 0 AND porcentajeCamposEstáticos(m) = 0 AND  

códigoPaquetePorOmisión(m) 

THEN nivel del programador = principiante 

(cobertura = 14,8%, confianza = 99,2%) 

 

El sistema también es capaz de encontrar reglas utilizando construcciones sintácticas de distintas 

tablas (datasets heterogéneos). La siguiente regla utiliza información de programas y definición de 

tipos (clases), identificando un patrón propio de programadores novatos en el que se utiliza el paquete 

por omisión, no se definen interfaces y una clase implementada no hereda de otra clase, ni 

implementa ningún interfaz, in es anidada, y no utiliza ninguna anotación ni ningún método estático 

(de clase): 

IF p ∈ Programas AND códigoPaquetePorOmisión(p) AND 

 interfacesDefinidos(p) = 0% AND 

 c ∈ Def.Tipos  AND tipo(c) = Clase AND c ∈ p AND 

 métodosEstáticosDefinidos(c) = 0% AND 

 númeroInterfacesImplementados(c) = 0 AND 

 númeroAnotaciones(c) = 0 AND !esClaseAnidada(c) AND 

 númeroClasesHeredadas(c) = 0 AND 

THEN nivel del programador = principiante 
(cobertura = 4,1%, confianza = 100%) 

 

La siguiente regla heterogénea nos indica cómo las clases no definidas en el paquete por omisión, que 

tienen un campo de tipo no primitivo y además son constantes (final) son un patrón muy común entre 

los programadores expertos: 

IF c ∈ Def.Tipos AND tipo(c) = Clase AND 

 c ∉ paquetePorOmisión AND  

 f ∈ Def.Campos AND  f ∈ c  AND esConstante(f) AND  

 t ∈ Tipos AND t ∈ f AND !esPrimitivo(t) 

THEN nivel del programador = experto 

(cobertura = 21,5%, confianza = 98,6%) 
 

Cabe destacar la expresividad de este tipo de reglas en las que, además de permitir la utilización de 

diversos tipos de construcciones sintácticas, también se permite controlar la existencia de una dentro 

de la otra (su jerarquización). Por ejemplo, la regla anterior permite indicar que t es el tipo del campo 

f (t ∈ f) y que f es un campo de la clase c (f ∈ c). Esta expresividad no es ofrecida por otros trabajos 

relacionados [10], [16], en los que se limitan a combinar la existencia de instancias en distintas tablas, 

pero sin asociar éstas. Es decir, se puede representar que un programa tiene una clase en el paquete 

por omisión y un atributo no constante, pero no es posible indicar que dicho atributo pertenezca a 

esa clase en particular [10]. 
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5.3 Reglas de asociación que no utilizan el nivel de experiencia del programador 
 

En este caso minamos reglas de asociación con cualquier estructura, pero excluyendo el atributo de 

nivel de experiencia del programador. Al no tener ese atributo como clasificador, no es posible aplicar 

algoritmos de selección de características para reducir su número (Capítulo 4.3). Debido al elevado 

número de atributos, FP-Growth se queda sin memoria para generar los itemsets, por lo que elevamos 

la cobertura mínima de los mismos, tal y como se muestra en la Tabla 11. También se aplica la segunda 

eliminación de reglas descrita en el Capítulo 5.2, en las que se obvian las reglas en las que sus 

antecedentes son un subconjunto de los antecedentes de otra regla y ambas tienen igual consecuente. 

La Tabla 11 muestra los resultados tras la reducción en el número de reglas.  

A modo de ejemplo, la siguiente regla de asociación identifica un código común de las clases de 

utilidad, en el que la práctica totalidad de sus miembros son estáticos (de clase) y, por tanto, no 

definen un constructor ni derivan de otras clases: 

IF c ∈ Def.Tipos  AND tipo(c) = Clase AND 

 visibilidad(c) = pública AND 

 camposEstáticos(c) = 100% AND 

 métodosEstáticos(c) = 100% 

THEN númeroContructores(c) = 0 AND  

 númeroClasesHeredadas(c) = 0 

(cobertura = 13,4%, confianza = 99,8%) 

 

La siguiente regla de asociación identifica que aquellas definiciones de campo que utilizan la 

nomenclatura Upper y cuyo valor inicial es una definición de método, son estáticas y finales. 

IF c ∈ Def.Campos  AND nomenclatura(c) = Upper AND 

 valorInicial(c) = invocación_método AND padre(c) = Clase  

THEN estatico AND final 

(cobertura = 10,1%, confianza = 99,8%) 

 

El siguiente patrón sintáctico definido para la nueva construcción tipo indica que aquellos tipos que no 

declaran genéricos, siempre que su padre sea una definición de campo tampoco tienen dimensión. 

 IF t ∈ Tipo  AND genericos(t) = 0 AND 

 padre(c) = definición_campo  

THEN dimeniones = 0 

(cobertura = 10,8%, confianza = 97,9%) 

 

El siguiente patrón sintáctico heterogéneo indica que los campos con tipos genéricos y privados están 

casi siempre definidos en paquetes distintos al paquete por omisión, puesto que son tipos altamente 

reutilizables (por eso usan genericidad): 

IF c ∈ Def.Tipos  AND tipo(c) = Clase AND 

 f ∈ Def.Campos AND  f ∈ c  AND  
 visibilidad(f) = privada AND  

 t ∈ Tipos AND t ∈ f AND esGenérico(t) 

THEN paquete(c) ≠ paquete_por_omisión 

(cobertura = 31,3%, confianza = 99,3%) 
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El siguiente patrón sintáctico indica que los métodos que no definen excepciones ni implementan una 

interfaz no se sobreescriben, siempre que la definición de tipo no implemente herencia. 

IF c ∈ Def.Tipos  AND !extiende(c)  AND 

 m ∈ Def.Métodos AND  m ∈ c  AND  
 excepciones(m) = 0 AND  

 numeroImplements(m) = 0 AND 

THEN !sobreescrito(m)  

(cobertura = 40,9%, confianza = 96,2%) 

 

Por último, el siguiente patrón sintáctico indica que aquellas sentencias cuya categoría sintáctica es una 

invocación a método, siempre que la definición de tipo en la que están contenidos no declare clases 

anidadas o métodos sintácticos, se encuentran en un método con visibilidad pública. 

IF c ∈ Def.Tipos  AND métodosEstáticos (c) = 0%  AND 

!esClaseAnidada(c)  AND 

 s ∈ Sentencia AND  s ∈ c  AND  
 categoria(m) = invocación_método  

THEN visibilidad(c) = Pública  

(cobertura = 40,4%, confianza = 96,7%) 

 

Las reglas mostradas en este capítulo son meros ejemplos de las muchas obtenidas, las cuales pueden 

consultarse en [21]. 
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6 Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

6.1 Conclusiones 
 

El sistema presentado es capaz de minar reglas que describen los patrones sintácticos más utilizados 

por los programadores Java, permitiendo la diferenciación de los patrones más utilizados por 

principiantes y expertos. Asimismo, nuestro sistema genera importante información acerca de las 

construcciones sintácticas anómalas, permitiendo conocer de forma empírica cómo se utilizan las 

características sintácticas del lenguaje Java. Las reglas minadas permiten expresar subpatrones 

jerarquizados heterogéneos conectados entre sí, consiguiendo una expresividad no proporcionada 

por los trabajos relacionados. 

Diseñamos una nueva versión modificada del AST de OpenJDK para representar la información 

sintáctica en detalle. Nuestro AST propuesto incluye 101 clases diferentes en lugar de las 55 del 

OpenJDK. Almacenamos en forma de tabla todas las características seleccionadas que incluye 

información del contexto de los nodos del árbol. Antes de extraer las reglas, preprocesamos los datos 

a través de diferentes procesos como la binarización y la discretización. 

Obtenemos reglas de asociación a partir de la lista de itemsets generada, definiendo un soporte 

mínimo. Combinando los dataset de las construcciones sintácticas homogéneas más significativas, 

obtenemos patrones sintácticos heterogéneos, definiendo cinco conjuntos de datos diferentes que 

agrupan estas construcciones. Todas las reglas seleccionadas tienen una confianza superior al 95%. 

 

6.2 Trabajo Futuro 
 

Como trabajo futuro planeamos utilizar los datasets generados para detectar agrupamientos de 

patrones sintácticos, pudiendo clasificar de forma no supervisada los distintos tipos de construcciones 

sintácticas utilizadas por los programadores. También queremos aumentar la información extraída del 

compilador, añadiendo información semántica relacionada con los tipos de las expresiones, el flujo de 

ejecución, la dependencia de datos y las invocaciones entre métodos [32], siendo capaces de minar 

reglas que incluyan esta información semántica. 

Todos los datos utilizados en nuestro trabajo, las reglas extraídas, el informe de valores anómalos, el 

nuevo diseño del AST y todo el código fuente utilizado para implementar nuestro sistema están 

disponibles para su descarga en http://www.reflection.uniovi.es/bigcode/download/2021/ieee-lat. 

La versión final del artículo envíado a la revista IEEE Latin American Transaction 

(https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907), siguiendo las condiciones 

solicitadas para la rama de investigación, se encuentra disponible en el Anexo 9.4.  

 

  

http://www.reflection.uniovi.es/bigcode/download/2021/ieee-lat
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907
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7 Planificación y Presupuesto 
 

7.1 Planificación del proyecto 
 

7.1.1 Identificación de interesados 
 

La Tabla 12 introduce la lista de interesados o stakeholders definidos para este proyecto: 

Tabla 12: Lista de interesados. 

Nombre Cargo Departamento 

Alvaro Losada de Castro Estudiante Universidad de Oviedo 

Guillermo Facundo Estudiante Universidad de Oviedo 

Francisco Ortín Soler Director de proyecto Universidad de Oviedo 

Miguel García Rodríguez Co-Director de proyecto Universidad de Oviedo 

Cualquier usuario que desee 
utilizar nuestro sistema  

Posibles usuarios  

 

7.1.2 OBS y PBS 
 

A continuación, se definen los OBS (Organization Breakdown Structure) y PBS (Product Breakdown 

Structure) definidos para este Proyecto. 

La Tabla 13 muestra el OBS del proyecto: 

Tabla 13: OBS. 

Nombre del 
recurso 

Tipo Iniciales Capacidad 
máxima 

Tasa 
estándar 

Tasa 
horas 
extra 

Costo/uso Acumular Calendario 
base 

Alvaro Losada 
de Castro 

Trabajo A 100% 23,00 
€/hora 

0,00 
€/hora 

0,00 € Prorrateo Estándar 

Francisco 
Ortín Soler 

Trabajo F 20% 35,00 
€/hora 

0,00 
€/hora 

0,00 € Prorrateo Estándar 

Miguel García 
Rodríguez 

Trabajo M 20% 35,00 
€/hora 

0,00 
€/hora 

0,00 € Prorrateo Estándar 

 

La Figura 4 muestra el PBS del proyecto: 
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Figura 4: Diagrama PBS.
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7.1.3 Planificación inicial 
 

Tabla 14: Planificación inicial del proyecto. 

Número de 
esquema Nombre Inicio Finalización Duración 

Dependientes 
(después) 

1 Proyecto 04/05/2020 05/03/2021 220 días  

1.1 Definición del proyecto 04/05/2020 08/05/2020 5 días  

1.1.1 Establecimiento de objetivos generales y específicos 08/05/2020 08/05/2020 1 día  

1.1.2 Definición del alcance del proyecto 07/05/2020 07/05/2020 1 día 3 

1.1.3 Realizar análisis de costes 06/05/2020 06/05/2020 1 día 4 

1.1.4 Realizar análisis de riesgos 05/05/2020 05/05/2020 1 día 5  

1.1.5 Gestión del cronograma 06/05/2020 06/05/2020 1 día  

1.1.5.1 Identificación de tareas 06/05/2020 06/05/2020 1 día 4 

1.1.5.2 Identificación de hitos 06/05/2020 06/05/2020 1 día  

1.1.6 Aprobación del plan de proyecto 08/05/2020 08/05/2020 1 día  

1.1.7 Gestión de riesgos 04/05/2020 05/05/2020 2 días  

1.1.7.1 Identificación de riesgos 04/05/2020 04/05/2020 1 día  

1.1.7.2 Reuniones de riesgos 04/05/2020 05/05/2020 2 días  

1.1.7.2.1 Reunión inicial de riesgos 04/05/2020 04/05/2020 1 día 15  

1.1.7.2.2 Revisiones 05/05/2020 05/05/2020 1 día  

1.2 Diseño del proyecto 12/05/2020 22/05/2020 9 días  

1.2.1 Definición de los casos de uso 19/05/2020 20/05/2020 2 días  

1.2.2 Recopilación características 12/05/2020 18/05/2020 5 días  
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1.2.2.1 Definición características nodos programa 12/05/2020 12/05/2020 1 hora 17  

1.2.2.2 Definición características nodos fichero 13/05/2020 13/05/2020 1 hora 17  

1.2.2.3 Definición características nodos definición de tipo 13/05/2020 13/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.4 Definición características nodos método 13/05/2020 13/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.5 Definición características nodos definición de campo 14/05/2020 14/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.6 Definición características nodos sentencia 14/05/2020 14/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.7 Definición características nodos expresión 15/05/2020 15/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.8 Definición características nodos tipo (nueva tabla) 18/05/2020 18/05/2020 1 día 17  

1.2.3 Diseño de la base de datos 19/05/2020 22/05/2020 4 días  

1.3 Desarrollo 25/05/2020 23/10/2020 110 días  

1.3.1 Procesamiento ASTs (desarrollo del prototipo) 25/05/2020 26/08/2020 68 días  

1.3.1.1 Visitor programa (características, interfaces, ...) 25/05/2020 27/05/2020 2,75 días  

1.3.1.2 Visitor fichero 29/06/2020 29/06/2020 1 día  

1.3.1.3 Visitor definición de tipo 30/06/2020 03/07/2020 4 días  

1.3.1.4 Visitor definición de campo 06/07/2020 07/07/2020 2 días  

1.3.1.5 Visitor definición de métodos 08/07/2020 14/07/2020 5 días  

1.3.1.6 Visitor sentencias 15/07/2020 27/07/2020 9 días  

1.3.1.7 Visitor expresiones 28/07/2020 06/08/2020 8 días  

1.3.1.8 Visitor tipos 07/08/2020 11/08/2020 3 días  

1.3.1.9 Estudio problemas extracción de características 13/08/2020 18/08/2020 4 días  

1.3.1.10 Resolución problemas extracción características 19/08/2020 21/08/2020 3 días  

1.3.1.11 Composición del modelo heterogéneo 24/08/2020 26/08/2020 3 días  
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1.3.2 Implementación de algoritmos de clasificación apriori 31/08/2020 23/10/2020 40 días  

1.4 Elaboración del artículo 26/10/2020 08/12/2020 32 días  

1.4.1 Elaboración de la introducción 26/10/2020 28/10/2020 3 días  

1.4.2 Elaboración del trabajo relacionado 29/10/2020 03/11/2020 4 días  

1.4.3 Elaboración del diseño del sistema 04/11/2020 10/11/2020 5 días  

1.4.4 Elaboración de la metodología 11/11/2020 17/11/2020 5 días  

1.4.5 Elaboración de los resultados 18/11/2020 01/12/2020 10 días  

1.4.6 Elaboración de las conclusiones 02/12/2020 04/12/2020 3 días  

1.4.7 Redacción del abstract 07/12/2020 08/12/2020 2 días  

1.5 Elaboración de la memoria 09/12/2020 26/02/2021 58 días  

1.5.1 Elaboración de la introducción 09/12/2020 14/12/2020 4 días  

1.5.2 Elaboración de la planificación 15/12/2020 16/12/2020 2 días  

1.5.3 Elaboración del trabajo relacionado 17/12/2020 22/12/2020 4 días  

1.5.4 Elaboración del diseño del sistema 11/01/2021 19/01/2021 7 días  

1.5.5 Elaboración de la metodología 20/01/2021 27/01/2021 6 días  

1.5.6 Elaboración de los resultados 28/01/2021 09/02/2021 9 días  

1.5.7 Elaboración de la conclusión y trabajo futuro 10/02/2021 12/02/2021 3 días  

1.5.8 Elaboración del resumen y revisión de detalles 15/02/2021 26/02/2021 10 días  

1.6 Cierre del proyecto 02/03/2021 05/03/2021 4 días  

1.6.1 Registro de requisitos conseguidos 02/03/2021 02/03/2021 1 día 61  

1.6.2 Registro de riesgos sufridos 03/03/2021 03/03/2021 1 día 62 

1.6.3 Definición avanzada de futuras mejoras 04/03/2021 04/03/2021 1 día  
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1.6.4 Elaboración del acta de cierre del proyecto 05/03/2021 05/03/2021 1 día  
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7.1.4 Riesgos 
 

Este Plan de Gestión de Riesgos es el plan que será utilizado para el proyecto ‘Extracción y 

clasificación de patrones sintácticos en Java’ en su totalidad. 

Los riesgos podrán ser identificados por cualquiera de los interesados durante todo el 

desarrollo del proyecto, pudiendo evolucionar estos a la vez que lo hace el proyecto. 
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7.1.5 Registro de riesgos 
 

Tabla 15: Registro de riesgos. 

ID Nombre Probabilidad 

Impacto 

Impacto 

0,50 

Response 
Presup. Planific. Alcance Calidad 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n

 

1 

Uso de las diferentes 

bibliotecas de Machine 

Learning utilizadas en el 

proyecto.  

Media Medio Medio 
Muy 

Bajo 

Muy 

bajo 
0,15   Invertir en formación en scikit-learn, … 

2 

Resultados de ML 

insuficientes para la 

clasificación en el nº de 

niveles deseados 

Alta Medio Alto Bajo Crítico 0,63 1,00 Más recursos en procesamiento y clasificación. 

3 

Necesidades de variar la 

forma de obtener 

información de los ASTs 

Media Medio Alto Bajo Medio 0,28   
Reuniones para la afinación del contexto a obtener de los 

ASTs. 

5 Relación de nodos  Baja Alto Alto Bajo Bajo 0,17   Invertir en formación, aumento de tiempos. 

6 
Características no 

significativas 
Alta Medio Bajo Bajo Alto 0,39   

Realización de revisiones para evaluar los datos 

obtenidos. Evaluación de características más y menos 

significativas. 

7 

Datos para el 

entrenamiento de ML 

insuficiente 

Baja Medio 
Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
Alto 0,17   

Búsqueda de otras fuentes de datos (repositorios de 

código abierto). 
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8 Entrega fijada Baja Crítico Crítico 
Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,27   

Mayor inversión, incorporación de personal al 

proyecto. 

9 

Aparición de alguna 

nueva librería para el 

minado de reglas de 

asociación 

Media Medio Medio Medio 
Muy 

Bajo 
0,15   

Si no se ha llegado a esa etapa o se ve mínimamente 

viable, estudiar la conveniencia de utilizarla. 

10 

Retraso en la 

disponibilidad del 

entorno 

Muy Baja Bajo Crítico 
Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,09   

Contacto con el departamento encargado de 

proporcionar el entorno para la generación del dataset 

11 

No identificar 

características del 

contexto útiles en el 

procesamiento de ASTs 

Alta Medio Medio Alto Crítico 0,63 1,00 

Tras reunir las características que van a ser extraídas de 

cada una de las construcciones sintácticas nos damos 

cuenta de que otras podrían darnos información 

interesante 
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7.1.6 Presupuesto de costes inicial 
 

Todas las tablas de presupuestos son calculadas con los siguientes costes por recurso: 

Tabla 16: Costes por recurso. 

Perfil Precio Coste Precio Venta 

Director de proyecto 58,00 € 60,00 € 

Ingeniero de Software 32,00 € 55,00 € 

 

El presupuesto de costes inicial definido es el siguiente:
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Tabla 17: Presupuesto inicial. 

Inicial - Extracción y detección de patrones sintácticos en programadores Java 

I 1 I 2   I 3 Descripción Cantidad Unidades Precio Subtotal(4) 
Subtotal 

(3) Subtotal (2) 'Subtotal(1) Total 

Definición del proyecto 1.840,00 € 

01       Definición del proyecto             1.840,00 €   

  001     Definición del proyecto           1.840,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 8 horas 60   480,00 €       

      3 Director de Proyecto 8 horas 60   480,00 €       

Diseño del proyecto 3.875,00 € 

01       Definición de los casos de uso             635,00 €   

  001     Definición de los casos de uso           635,00 €     

      1 Ingeniero de Software 5 horas 55,00 €   275,00 €       

      2 Director de Proyecto 3 horas 60,00 €   180,00 €       

      3 Director de Proyecto 3 horas 60,00 €   180,00 €       

02       
Recopilación características 

            2.800,00 €   

  001     Recopilación características           2.800,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55,00 €   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 16 horas 60,00 €   960,00 €       

      3 Director de Proyecto 16 horas 60,00 €   960,00 €       

03       Diseño de la base de datos             440,00 €   
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  001     Diseño de la base de datos           440,00 €     

      1 Ingeniero de Software 8 horas 55,00 €   440,00 €       

Desarrollo 16.500,00 € 

01       Procesamiento ASTs             11.000,00 €   

  001     Procesamiento ASTs           11.000,00 €     

      1 Ingeniero de Software 200 horas 55,00 €   
11.000,00 

€       

02       
Implementación de algoritmos de 
clasificación             5.500,00 €   

  001     
Implementación de 

algoritmos de clasificación           5.500,00 €     

      1 Ingeniero de Software 100 horas 55,00 €   5.500,00 €       

Elaboración del artículo 3.950,00 € 

01       Elaboración del artículo             3.950,00 €   

  001     
Extracción características 

programa           3.950,00 €     

      1 Ingeniero de Software 50 horas 55,00 €   2.750,00 €       

      1 Director de Proyecto 10 horas 60,00 €   600,00 €       

      2 Director de Proyecto 10 horas 60,00 €   600,00 €       

Elaboración de la memoria 4.400,00 € 

01       Elaboración de la memoria             4.400,00 €   

  001     Elaboración de la memoria           4.400,00 €     

      1 Ingeniero de Software 80 horas 55,00 €   4.400,00 €       

Cierre del proyecto 1.840,00 € 
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01       Cierre del proyecto             1.840,00 €   

  001     
Registro de requisitos 

conseguidos           1.840,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55,00 €   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 8 horas 60,00 €   480,00 €       

      3 Director de Proyecto 8 horas 60,00 €   480,00 €       

                          

                      TOTAL 32.405,00 € 
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El presupuesto de cliente detallado obtenido a partir del presupuesto de costes se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18: Presupuesto de cliente detallado inicial. 

Presupuesto de cliente 

Partida Item Partida Importe Total 

1   Definición del proyecto   1.840,00 € 

  1 Definición del proyecto 1.840,00 €   

2   Diseño del proyecto   3.875,00 € 

  1 Definición de los casos de uso 635,00 €   

  2 Recopilación de características 2.800,00 €   

  3 Diseño de la base de datos 440,00 €   

3   Desarrollo   16.500,00 € 

  1 Procesamiento de ASTs 11.000,00 €   

  2 
Implementación de los algortimos de 

clasificación 5.500,00 €   

 4   Elaboración del artículo   3.950,00 € 

  1 Elaboración del artículo 3.950,00 €   

 5   Elaboración de la memoria   4.400,00 € 

  1 Elaboración de la memoria 4.400,00 €   

 6   Cierre del proyecto   1.840,00 € 

 1 Cierre del proyecto 1.840,00 €   

          

          

TOTAL CLIENTE 32.405,00 € 
 

Finalmente, el presupuesto de cliente resumido al iniciar el proyecto es el siguiente: 

Tabla 19: Presupuesto de cliente resumido inicial. 

Presupuesto de cliente 

Cod. Definición Total 

01 Definición del proyecto 1.840,00 € 

02 Diseño del proyecto 3.875,00 € 

03 Desarrollo 16.500,00 € 

04 Elaboración del artículo 3.950,00 € 

05 Elaboración de la memoria 4.400,00 € 

06 Cierre del proyecto 1.840,00 € 

      

TOTAL CLIENTE 32.405,00 € 
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7.2 Ejecución del proyecto 
 

7.2.1 Plan de seguimiento de la Planificación 
 

En esta sección, se detalla el Plan de Seguimiento a realizar para el proyecto ‘Extracción y Detección 

de patrones sintácticos en programas Java’. Este proyecto de investigación se encuentra dividido en 

las siguientes partes: 

• Definición del proyecto inicial 

• Investigación 

• Implementación del sistema propuesto 

• Desarrollo del artículo 

• Desarrollo de la memoria del proyecto o Elaboración de la documentación 

La primera fase, la identificación inicial del proyecto, incluye la identificación de los recursos y objetivos 

de este, las personas interesadas, los riesgos, y el presupuesto. Además, se incluye una planificación 

con duraciones aproximadas para cada tarea.  

En esta fase se definieron también de forma técnica aquellos cambios propuestos respecto a la 

implementación inicial del OpenJDK y la forma de realizar los cambios en este. 

La siguiente fase consistió en la implementación de la primera parte del sistema propuesto. Se ha 

implementado un sistema que recorrer el árbol AST generado por un programa Java. Al realizar este 

recorrido utiliza la nueva jerarquía de clases definida para el AST y recopila las características. 

Transformando este árbol en entradas n-vectoriales en una base de datos, recopilamos los datos 

necesarios para comenzar el minado de reglas de asociación. 

Habiendo desarrollado el prototipo o sistema propuesto y todos sus módulos, se procedió al minado 

de reglas de asociación, tras el preprocesamiento de los datos. Estas fases se incluyen en la fase de 

implementación del sistema propuesto. 

Finalmente, se ha realizado una revisión del desarrollo del proyecto con el que se han redactado los 

informes finales, que incluyen planificación, presupuestos finales, informe del cierre de proyecto e 

informe de lecciones aprendidas. 

 

7.2.2 Bitácora de incidencias del proyecto 
 

A continuación, se resumen algunas de las incidencias que han ido apareciendo a lo largo del desarrollo 

de este proyecto: 

• La extracción de alguna de las características definidas para una o varias de las construcciones 

sintácticas definidas fue complicada en cuanto a lo que implementación se refiere. Esto se 

debe a que, en ocasiones, era necesario recorrer varias construcciones sintácticas para recabar 

información, que tras esto se debía devolver a un nivel superior que las recopilara y añadiera 

al dataset. 

• En diversas ocasiones, tras haber recabado toda la información del dataset (proceso que 

llevaba varios días en ser completado) ha sido necesario introducir nuevas características, 

porque se creía que, por su importancia, merecía la pena retrasar el avance del proyecto. 
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• El preprocesamiento de los datos a la hora de obtener reglas de asociación, tanto de forma 

general como para aquellas definidas para programadores principiantes o experto, ha sido 

complejo. Con el trascurso y la experiencia nos hemos ido dando cuenta de diferentes aspectos 

(introducción de características negadas, one-hot encoding) que eran necesarios para 

formalizar los datos y que así pudieran utilizarse los algoritmos de minado de reglas 

• El número de reglas generado era muy grande para algunos de los dataset definidos y por ello 

ha habido que adoptar mecanismos que redujeran este número de reglas a una cantidad que 

pudiera ser analizada por el ojo humano, aun utilizando técnicas de ayuda como filtrado y 

clasificaciones para facilitar su lectura. 

 

7.2.3 Riesgos 
 

La siguiente tabla (Tabla 20) introduce los 5 riesgos para seguimiento que se han considerado de mayor 

importancia a la hora de introducirlos en esta memoria. 

Tabla 20: Seguimiento de riesgos. 

Identificador del 
riesgo 

Nombre del riesgo Seguimiento 

1 Incorporación de nuevas características 
a extraer de las construcciones 
sintácticas 

Se aumento el tiempo asignado a esta 
tarea ya que se preveía la necesidad de 
incluir nuevas características según 
avanzaba el proyecto. 

2 Datos para el entrenamiento de ML 
insuficientes 

Nos enfrentábamos al que el número de 
nodos en algunos dataset fuera 
pequeño para obtener reglas de 
algunos modelos. El número de 
programas elegidos para equilibrar el 
dataset fue el correcto. 

3 Características poco significativas Es posible que algunas de las 
características definidas para su 
extracción no nos dieran demasiada 
información. Esto se analiza en la 
detección de outliers. 

4 Los resultados obtenidos son 
insuficientes 

Existía la posibilidad de que las reglas 
generadas fueran insuficientes para 
mostrar algunos patrones sintácticos 
tanto de forma genérica como 
asociados al nivel del programador. 

5 Cambios en las librerías de ML utilizada 
para el preprocesamiento y el minado 
de reglas 

Tuvimos que cambiar la librería que 
utilizábamos para la extracción de 
itemsets porque nos generaba un cuello 
de botella. 
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7.3 Cierre del proyecto 
 

7.3.1 Planificación final 
 

La planificación final se presenta a continuación: 

Tabla 21: Planificación final. 

Número de 
esquema Nombre Inicio Finalización Duración 

Dependientes 
(después) 

1 Proyecto 04/05/2020 07/05/2021 265 días  
1.1 Definición del proyecto 04/05/2020 08/05/2020 5 días  
1.1.1 Establecimiento de objetivos generales y específicos 08/05/2020 08/05/2020 1 día  
1.1.2 Definición del alcance del proyecto 07/05/2020 07/05/2020 1 día 3 

1.1.3 Realizar análisis de costes 06/05/2020 06/05/2020 1 día 4  

1.1.4 Realizar análisis de riesgos 05/05/2020 05/05/2020 1 día 5 

1.1.5 Gestión del cronograma 06/05/2020 06/05/2020 1 día  
1.1.5.1 Identificación de tareas 06/05/2020 06/05/2020 1 día 4 

1.1.5.2 Identificación de hitos 06/05/2020 06/05/2020 1 día  
1.1.6 Aprobación del plan de proyecto 08/05/2020 08/05/2020 1 día  
1.1.7 Gestión de riesgos 04/05/2020 05/05/2020 2 días  
1.1.7.1 Identificación de riesgos 04/05/2020 04/05/2020 1 día  
1.1.7.2 Reuniones de riesgos 04/05/2020 05/05/2020 2 días  
1.1.7.2.1 Reunión inicial de riesgos 04/05/2020 04/05/2020 1 día 15 

1.1.7.2.2 Revisiones 05/05/2020 05/05/2020 1 día  
1.2 Diseño del proyecto 12/05/2020 22/05/2020 9 días  
1.2.1 Definición de los casos de uso 19/05/2020 20/05/2020 2 días  
1.2.2 Recopilación características 12/05/2020 18/05/2020 5 días  
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1.2.2.1 Definición características nodos programa 12/05/2020 12/05/2020 1 hora 17 

1.2.2.2 Definición características nodos fichero 13/05/2020 13/05/2020 1 hora 17 

1.2.2.3 Definición características nodos definición de tipo 13/05/2020 13/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.4 Definición características nodos método 13/05/2020 13/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.5 Definición características nodos definición de campo 14/05/2020 14/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.6 Definición características nodos sentencia 14/05/2020 14/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.7 Definición características nodos expresión 15/05/2020 15/05/2020 2 horas 17  

1.2.2.8 Definición características nodos tipo (nueva tabla) 18/05/2020 18/05/2020 1 día 17  

1.2.3 Diseño de la base de datos 19/05/2020 22/05/2020 4 días  
1.3 Desarrollo 25/05/2020 12/01/2021 167 días  
1.3.1 Procesamiento ASTs (desarrollo del prototipo) 25/05/2020 02/09/2020 73 días  
1.3.1.1 Visitor programa (características, interfaces, ...) 25/05/2020 01/06/2020 5,75 días  
1.3.1.2 Visitor fichero 02/07/2020 02/07/2020 1 día  
1.3.1.3 Visitor definición de tipo 03/07/2020 08/07/2020 4 días  
1.3.1.4 Visitor definición de campo 09/07/2020 13/07/2020 3 días  
1.3.1.5 Visitor definición de métodos 14/07/2020 20/07/2020 5 días  
1.3.1.6 Visitor sentencias 21/07/2020 31/07/2020 9 días  
1.3.1.7 Visitor expresiones 03/08/2020 12/08/2020 8 días  
1.3.1.8 Visitor tipos 13/08/2020 17/08/2020 3 días  
1.3.1.9 Estudio problemas extracción de características 18/08/2020 25/08/2020 6 días  
1.3.1.10 Resolución problemas extracción características 26/08/2020 28/08/2020 3 días  
1.3.1.11 Composición del modelo heterogéneo 31/08/2020 02/09/2020 3 días  
1.3.2 Obtención de datasets 07/09/2020 15/10/2020 29 días 42  

1.3.3 Preprocesamiento datsets 16/10/2020 22/12/2020 48 días  
1.3.3.1 Algoritmo de negación de características 16/10/2020 16/10/2020 1 día 44  

1.3.3.2 Binarización de los atributos numéricos 19/10/2020 27/10/2020 7 días  
1.3.3.2.1 Estudio de los bins 19/10/2020 23/10/2020 5 días 46 

1.3.3.2.2 Implementación del algoritmo para binarización 26/10/2020 27/10/2020 2 días 47 
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1.3.3.3 One-hot encoding 28/10/2020 30/10/2020 3 días 48  

1.3.3.4 Obtención de itemsets más frecuentes 07/12/2020 22/12/2020 12 días  
1.3.3.4.1 Estudio problemas cuello de botella con apriori 07/12/2020 07/12/2020 1 día 50 

1.3.3.4.2 Cálculos con nuevo algoritmo FP-Growth 09/12/2020 22/12/2020 10 días 52  

1.3.4 Minado de reglas de asociación 04/01/2021 12/01/2021 7 días  
1.3.4.1 Filtrado de reglas para reducir la dimensionalidad 04/01/2021 12/01/2021 7 días  
1.3.4.2 Reglas por grupo de programador para cada modelo 04/01/2021 07/01/2021 4 días 55, 63, 72  

1.3.4.3 Reglas generales para cada modelo 08/01/2021 11/01/2021 2 días 55, 63, 72 

1.4 Elaboración del artículo 12/01/2021 01/03/2021 35 días  
1.4.1 Elaboración de la introducción 12/01/2021 15/01/2021 4 días  
1.4.2 Elaboración del trabajo relacionado 18/01/2021 21/01/2021 4 días  
1.4.3 Elaboración del diseño del sistema 22/01/2021 28/01/2021 5 días  
1.4.4 Elaboración de la metodología 29/01/2021 04/02/2021 5 días  
1.4.5 Elaboración de los resultados 05/02/2021 18/02/2021 10 días  
1.4.6 Elaboración de las conclusiones 19/02/2021 23/02/2021 3 días  
1.4.7 Redacción del abstract 26/02/2021 01/03/2021 2 días  
1.5 Elaboración de la memoria 02/03/2021 03/05/2021 45 días  
1.5.1 Elaboración de la introducción 02/03/2021 05/03/2021 4 días 65  

1.5.2 Elaboración de la planificación 08/03/2021 09/03/2021 2 días 66  

1.5.3 Elaboración del trabajo relacionado 10/03/2021 15/03/2021 4 días 67  

1.5.4 Elaboración del diseño del sistema 16/03/2021 24/03/2021 7 días 68 

1.5.5 Elaboración de la metodología 25/03/2021 01/04/2021 6 días 69 

1.5.6 Elaboración de los resultados 02/04/2021 14/04/2021 9 días 70  

1.5.7 Elaboración de la conclusión y trabajo futuro 15/04/2021 19/04/2021 3 días 71 - 

1.5.8 Elaboración del resumen y revisión de detalles 20/04/2021 03/05/2021 10 días 73  

1.6 Cierre del proyecto 04/05/2021 07/05/2021 4 días  
1.6.1 Registro de requisitos conseguidos 04/05/2021 04/05/2021 1 día 74  

1.6.2 Registro de riesgos sufridos 05/05/2021 05/05/2021 1 día 75  
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1.6.3 Definición avanzada de futuras mejoras 06/05/2021 06/05/2021 1 día 76  

1.6.4 Elaboración del acta de cierre del proyecto 07/05/2021 07/05/2021 1 día  
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7.3.2 Informe final de riesgos 
 

Finalmente, todos los riesgos definidos, y entre ellos, los propuestos en el apartado anterior para 

mostrar su seguimiento pudieron ser mitigados. Gracias al informe de riesgos que se realizó al 

comienzo del proyecto y a sus futuras actualizaciones, teniendo en cuenta las circunstancias y cambios 

que afectaron al proyecto, estos estuvieron controlados en todo momento. 

 

7.3.3 Presupuesto final 
 

El presupuesto de costes final definido se muestra a continuación:
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Tabla 22: Presupuesto de costes final. 

Inicial - Extracción y detección de patrones sintácticos en programadores Java 

I 1 I 2   I 3 Descripción Cantidad Unidades Precio Subtotal(4) Subtotal (3) Subtotal (2) 'Subtotal(1) Total 

Definición del proyecto 1.840,00 € 

01       Definición del proyecto             1.840,00 €   

  001     Definición del proyecto           1.840,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 8 horas 60   480,00 €       

      3 Director de Proyecto 8 horas 60   480,00 €       

Diseño del proyecto 3.875,00 € 

01       Definición de los casos de uso             635,00 €   

  001     Definición de los casos de uso           180,00 €     

      1 Ingeniero de Software 5 horas 55,00 €   275,00 €       

      2 Director de Proyecto 3 horas 60,00 €   180,00 €       

      3 Director de Proyecto 3 horas 60,00 €   180,00 €       

02       
Recopilación características 

            2.800,00 €   

  001     Recopilación características           2.800,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55,00 €   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 16 horas 60,00 €   960,00 €       

      3 Director de Proyecto 16 horas 60,00 €   960,00 €       
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03       Diseño de la base de datos             440,00 €   

  001     Diseño de la base de datos           440,00 €     

      1 Ingeniero de Software 8 horas 55,00 €   440,00 €       

Desarrollo 20.900,00 € 

01       Procesamiento ASTs             13.750,00 €   

  001     Procesamiento ASTs           13.750,00 €     

      1 Ingeniero de Software 250 horas 55,00 €   13.750,00 €       

02       Obtención de datasets             1.100,00 €   

  001     Obtención de datasets           1.100,00 €     

      1 Ingeniero de Software 20 horas 55,00 €   1.100,00 €       

03       Preprocesamiento datasets             4.400,00 €   

  001     Preprocesamiento datasets           4.400,00 €     

      1 Ingeniero de Software 80 horas 55,00 €   4.400,00 €       

04       Minado de reglas de asociación             1.650,00 €   

  001     Minado de reglas de asociación           1.650,00 €     

      1 Ingeniero de Software 30 horas 55,00 €   1.650,00 €       

Elaboración del artículo 4.775,00 € 

01       Elaboración del artículo             4.775,00 €   

  001     Extracción características programa           4.775,00 €     

      1 Ingeniero de Software 65 horas 55,00 €   3.575,00 €       

      2 Director de Proyecto 10 horas 60,00 €   600,00 €       
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      3 Director de Proyecto 10 horas 60,00 €   600,00 €       

Elaboración de la memoria 4.400,00 € 

01       Elaboración de la memoria             4.400,00 €   

  001     Elaboración de la memoria           4.400,00 €     

      1 Ingeniero de Software 80 horas 55,00 €   4.400,00 €       

Cierre del proyecto 1.840,00 € 

01       Cierre del proyecto             1.840,00 €   

  001     Registro de requisitos conseguidos           1.840,00 €     

      1 Ingeniero de Software 16 horas 55,00 €   880,00 €       

      2 Director de Proyecto 8 horas 60,00 €   480,00 €       

      2 Director de Proyecto 8 horas 60,00 €   480,00 €       

                          

                      TOTAL 37.630,00 € 
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El presupuesto de cliente detallado obtenido a partir del presupuesto de costes se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23: Presupuesto de cliente detallado final. 

Presupuesto de cliente 

Partida Item Partida Importe Total 

1   Definición del proyecto   1.840,00 € 

  1 Definición del proyecto 1.840,00 €   

2   Diseño del proyecto   3.875,00 € 

  1 Definición de los casos de uso 635,00 €   

  2 Recopilación de características 2.800,00 €   

  3 Diseño de la base de datos 440,00 €   

3   Desarrollo   20.900,00 € 

  1 Procesamiento de ASTs 13.750,00 €   

  2 Obtención de datasets 1.100,00 €   

  3 Preprocesamiento datasets 4.400,00 €   

  4 Minado de reglas de asociación 1.650,00 €   

    Elaboración del artículo   4.775,00 € 

  1 Elaboración del artículo 4.775,00 €   

    Elaboración de la memoria   4.400,00 € 

  1 Elaboración de la memoria 4.400,00 €   

    Cierre del proyecto   1.840,00 € 

4 1 Cierre del proyecto 1.840,00 €   

          

          

TOTAL CLIENTE 37.630,00 € 
Finalmente, a continuación se presenta el presupuesto de cliente final resumido: 

Tabla 24: Presupuesto de cliente resumido final. 

Presupuesto de cliente 

Cod. Definición Total 

01 Definición del proyecto 1.840,00 € 

02 Diseño del proyecto 3.875,00 € 

03 Desarrollo 20.900,00 € 

04 Elaboración del artículo 4.775,00 € 

05 Elaboración de la memoria 4.400,00 € 

06 Cierre del proyecto 1.840,00 € 

      

TOTAL CLIENTE 37.630,00 € 
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Si tenemos en cuenta los costes indirectos repercutidos (un 5% de los costes directos), junto con el 

beneficio industrial (4%), y los impuestos legalmente establecidos (IVA 21%) obtendríamos los costes 

totales de la ejecución. 

Los cálculos de costes directos y beneficio industrial se consideran ajustados y dentro de lo habitual 

en el mercado, no existiendo datos objetivos que permitan afirmar que esos porcentajes no van a 

poder cubrir los posibles desvíos del presupuesto que se produzcan. 

La siguiente tabla muestra los costes totales de ejecución: 

Tabla 25: Costes totales de ejecución 

COSTES DIRECTOS 37.630,00 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 37.630,00 € 

COSTES INDIRECTOS REPERCUTIDOS (5%) 1.881,5 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 39.511,5 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (4%) 42.091,96 € 

  

BASE IMPONIBLE 42.091,96 € 
I.V.A. (21%) 8.839,41 € 

PROPUESTA FINAL 50.931,27 € 
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9 Anexos 
 

9.1 Dominio de las características 
 

9.1.1 Statement 
 

Assert, AssignmentStatement, Break, Case, Catch, CompundAssignmentStatement, Continue, 

DoWhileLoop, EmptyStatement, EnhancedForLoop, ForLoop, If, Label, MethodInvocationStatement, 

NewClassStatement, PostfixDecrementUnaryStatement, PostfixIncrementUnaryStatement, 

PrefixDecrementUnaryStatement, PrefixIncrementUnaryStatement, Return, StaticBlock, Switch, 

Synchronized, Throw, Try, VariableDefinition, WhileLoop. 

 

9.1.2 StatementRole 
 

CatchBodyStatement, CatchParameters, CatchStatement, DoWhileBodyStatement, 

EnhancedForLoopBodyStatement, EnhancedForLoopVariable, FinallyBodyStatement, 

ForLoopBodyStatement, ForLoopInit, ForLoopUpdate, IfElseStatement, IfThenStatement, 

LabelBodyStatement, LambdaBodyStatement, LambdaParameterStatement, MethodBodyStatement, 

MethodParameterStatement, NewClassBody, StaticBlockConstructor, SwitchCaseStatement, 

SynchronizedBodyStatement, TryBodyStatement, TryResource, VariableDeclarationModifiers, 

WhileBodyStatement. 

 

9.1.3 Expression 
 

Annotation, ArithmeticBinary, ArithmeticUnary, ArrayAccess, Assignment, BitwiseBinary, 

BitwiseUnary, BooleanLiteral, CastExpression, CharLiteral, ComparisonBinary, CompundAssignment, 

ConditionalExpression, DoubleLiteral, FloatLiteral, InstanceOf, IntLiteral, LambdaExpression, 

LambdaExpressionBody, LambdaExpressionParameter, LogicalBinary, LogicalUnary, LongLiteral, 

MemberReference, MemberSelect, MethodInvocation, NewArray, NewClass, NullLiteral, 

PostfixDecrementUnary, PostfixIncrementUnary, PrefixDecrementUnary, PrefixIncrementUnary, 

ShortLiteral, StringLiteral, Variable. 

 

9.1.4 ExpressionRol 
 

AnnotationsArguments, ArrayAccessExpression, ArrayAccessIndex, AssertCondition, AssertDetail, 

AssigmentLHS, AssigmentRHS, BinopLHS, BinopRHS, CastEncloses, CompundAssignmentExpression, 

CompundAssignmentVariable, ConditionalCondition, ConditionalElse, ConditionalThen, 

DoWhileCondition, EnhancedForLoopExpression, FieldAnnotation, ForLoopCondition, IfCondition, 

InstanceOfExpression, LambdaBody, LambdaParameter, MemberReferenceQualifierExpression, 

MemberSelectedExpression, MethodAnnotation, MethodInvocationArguments, 
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MethodInvocationMethodSelect, NewArrayDimension, NewArrayInitializer, NewClassArguments, 

NewClassBody, NewClassEnclosingExpression, ReturnExpression, SwitchCaseExpression, 

SwitchExpression, SynchronizedExpression, ThrowExpression, TypeDefinitionAnnotation, 

UnaryEncloses, VariableDeclarationInit, WhileCondition. 

 

9.1.5 JavaType 
 

Boolean, Byte, Char, Double, Float, Int, IntersectionType, Long, Reference, Short, String, UnionType. 

 

9.1.6 Type 
 

Array, Boolean, Byte, Char, Double, Float, Generic, Int, IntersectionType, Long, Reference, Short, 

String, UnionType, Void. 

 

9.1.7 TypeRole 
 

CastType, FieldType, InstanceOfType, NewArrayType, NewClassType, ParameterType, ReturnType, 

VariableType. 

 

9.2 Distribución de los bins 
 

9.2.1 Programas 
 

 Instancias positivas % 

Number of types in packages   

[0, 1) 2224 47.82% 

[1, 5) 596 12.81% 

[5, 10) 609 13.09% 

[10, 15) 623 13.39% 

[15, Inf) 599 12.88% 

Number of types in default package   

[0, 1) 2377 51.11% 

[1, 2) 307 6.6% 

[2, 3) 266 5.72% 

[4, 5) 327 7.03% 

[5, 6) 72 1.55% 

[6, 7) 325 6.99% 

[7, Inf) 768 16.51% 

Enum percentage   
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[0, 1) 4008 86.18% 

[1, 3) 47 1.01% 

[3, 100] 596 12.81% 

Interface percentage   

[0, 1) 3639 78.24% 

[1, 3) 48 1.03% 

[3, 11) 529 11.37% 

[11, 100) 433 9.31% 

[100, 100] 2 0.04% 

Class percentage   

[0, 100) 1283 27.59% 

[100, 100] 3368 72.41% 

 

9.2.2 Definición de tipos 
 

 Instancias positivas % 

Static method percentage   

[0, 1) 76482 78.88% 

[1, 50) 2853 2.94% 

[50, 51) 15588 16.08% 

[51, 100) 438 0.45% 

[100, 100] 1595 1.65% 

Static field percentage   

[0, 1) 62071 64.02% 

[1, 50) 3292 3.4% 

[50, 51) 5073 5.23% 

[51, 100) 7410 7.64% 

[100, 100] 19110 19.71% 

Percentage of overloaded methods   

[0, 1) 81543 84.1% 

[1, 41) 13439 13.86% 

[41, 100) 1176 1.21% 

[100, 100] 798 0.82% 

Number of static blocks   

[0, 1) 96593 99.63% 

[1, Inf) 363 0.37% 

Number of static nested types   

[0, 1) 95280 98.27% 

[1, 2) 1133 1.17% 

[2, Inf) 543 0.56% 

Number of constructors   

[0, 1) 60635 62.54% 
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[1, 2) 27958 28.84% 

[2, 3) 5538 5.71% 

[3, Inf) 2825 2.91% 

Number of inner types   

[0, 1) 93632 96.57% 

[1, 2) 1836 1.89% 

[2, Inf) 1488 1.53% 

Number of nested types   

[0, 1) 92525 95.43% 

[1, 2) 2381 2.46% 

[2, Inf) 2050 2.11% 

Number of fields   

[0, 1) 32354 33.37% 

[1, 2) 22401 23.1% 

[2, 3) 13557 13.98% 

[2, 3) 8302 8.56% 

[4, 5) 5121 5.28% 

[5, 6) 3672 3.79% 

[6, 7) 3019 3.11% 

[7, Inf) 8530 8.8% 

Number of methods   

[0, 1) 6583 6.79% 

[1, 2) 20071 20.7% 

[2, 4) 28217 29.1% 

[4, 9) 21600 22.28% 

[9, 46) 19634 20.25% 

[46, Inf) 851 0.88% 

Number of generic types   

[0, 1) 95672 98.68% 

[1, 2) 1154 1.19% 

[2, Inf) 130 0.13% 

Number of implements   

[0, 1) 67377 69.49% 

[1, 2) 17860 18.42% 

[2, 3) 8809 9.09% 

[3, Inf) 2910 3.0% 

Number of annotations   

[0, 1) 59928 61.81% 

[1, 2) 26112 26.93% 

[2, Inf) 10916 11.26% 

 

9.2.3 Definición de campos 
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 Instancias positivas % 

Number of annotations   

[0, 1) 237924 99.14% 

[1, Inf) 2074 0.86% 

 

9.2.4 Definición de métodos 
 

 Instancias positivas % 

Method local variables   

[0, 1) 421470 67.37% 

[1, 2) 114089 18.24% 

[2, 3) 48129 7.69% 

[3, 4) 11991 1.92% 

[4, Inf) 29957 4.79% 

Number of statements   

[0, 1) 51111 8.17% 

[1, 2) 238938 38.19% 

[2, 3) 92653 14.81% 

[3, 4) 45409 7.26% 

[4, 16) 159906 25.56% 

[16, 17) 9593 1.53% 

[17, Inf) 28026 4.48% 

Number of annotations   

[0, 1) 427579 68.34% 

[1, 2) 188371 30.11% 

[2, Inf) 9686 1.55% 

Number of throws   

[0, 1) 592172 94.65% 

[1, 2) 30208 4.83% 

[2, Inf) 3256 0.52% 

Number of generic types   

[0, 1) 624296 99.79% 

[1, Inf) 1340 0.21% 

Number of overloaded   

[1, 2) 546848 87.41% 

[2, 3) 60574 9.68% 

[3, Inf) 18214 2.91% 

Number of inner classes   

[0, 1) 617343 98.67% 

[1, Inf) 8293 1.33% 

Number of parameters   

[0, 1) 303220 48.47% 
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[1, 2) 257548 41.17% 

[2, 3) 45427 7.26% 

[3, Inf) 19441 3.11% 

 

9.2.5 Sentencias 
 

 Instancias positivas % 

Depth   

[0, 1) 33672 1.07% 

[1, 2) 1153567 36.78% 

[2, 3) 762778 24.32% 

[3, 4) 535494 17.07% 

[4, 5) 192626 6.14% 

[5, 6) 181543 5.79% 

[6, 7) 133132 4.24% 

[3, 8) 99747 3.18% 

[8, Inf) 44176 1.41% 

Height   

[1, 2) 384 0.01% 

[2, 3) 2021318 64.44% 

[3, 4) 616777 19.66% 

[4, 5) 273002 8.7% 

[5, 6) 99956 3.19% 

[6, Inf) 125298 3.99% 

 

9.2.6 Expresiones 
 

 Instancias positivas % 

Depth   

[0, 1) 6104393 54.33% 

[1, 2) 2644240 23.53% 

[2, 3) 2644240 11.11% 

[3, 4) 1248154 4.85% 

[4, 5) 299031 2.66% 

[5, 6) 175574 1.56% 

[6, Inf) 219195 1.95% 

Height   

[0, 3) 282807 2.52% 

[3, 4) 2633530 23.44% 

[4, 5) 2787899 24.81% 

[5, 6) 2033840 18.1% 
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[6, 7) 1304400 11.61% 

[7, 8) 894672 7.96% 

[8, Inf) 1298844 11.56% 

 

9.2.7 Tipos 
 

 Instancias positivas % 

Dimensiones   

[0, 1) 1731010 98.37% 

[1, Inf) 28626 1.63% 

Generics   

[0, 1) 1588325 90.26% 

[1, 2) 149274 8.48% 

[2, Inf) 22037 1.25% 

Height   

[3, 4) 1191505 67.71% 

[4, 5) 268761 15.27% 

[5, 6) 187473 10.65% 

[6, Inf) 111897 6.36% 
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9.3 Análisis de outliers 
 

9.3.1 Programas 
 

 

 

9.3.2 Definición de Tipos 
 

 

Feature Name Count Feature Type
Unique 

Values
Top Frequency Mean

Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category 

Outliers

Class Percentage 4651 Numeric NaN NaN NaN 96,2612 76,8440 0 95,6500 100 100 100 [82,6 - 89,125) 686 [0 - 82,6) 403 NaN NaN

Interface Percentage 4651 Numeric NaN NaN NaN 2,616356 3,55253 0 0 0 0 100 (0 - 100] 1073 (0 - 100] 1073 NaN NaN

Enum Percentage 4651 Numeric NaN NaN NaN 1,122466 3,142492 0 0 0 0 39,13 (0 - 39,13] 652 (0 - 39,13] 652 NaN NaN

Code In Packages 4651 Boolean 2 VERDADERO 2427 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,10% -

Default Package 4651 Boolean 2 FALSO 2371 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,10% -

Number Of Types In Default Package 4651 Numeric NaN NaN NaN 3,159751 6,420168 0 0 0 5 300 (0 - 12,5] 254 (12,5 - 300] 21 NaN NaN

Number Of Types In Packages 4651 Numeric NaN NaN NaN 14,30961 96,686132 0 0 2 10 4427 (25.0 - 40] 213 (40 - 4427] 134 NaN NaN

Feature Name Count Feature Type
Unique 

Values
Top Frequency Mean

Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier Frequency 

Thresshold

Category 

Outliers

typenodetype 96.956,00 CATEGORY 3 Class 91099 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,067% -

typepublicvisibility 96.956,00 BOOLEAN 2 VERDADERO 82203 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isfinalclass 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 95506 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isstatic 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 93702 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

hasextends 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 73320 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

numberannotations 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 497617 699208 0 0 0 1 6 (2,5 - 4.0] 256 (4.0 - 6.0] 10 NaN NaN

numberimplements 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 457517 788617 0 0 0 1 10 (2,5 - 4.0] 2910 (4.0 - 10.0] 39 NaN NaN

numbergenerictypes 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 149346 138595 0 0 0 0 7 (0 - 7] 1284 (0 - 7] 1284 NaN NaN

numbermethods 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 593584 100383 0 1 3 7 701 (16,0 -25,0] 6264 (25,0 - 701,0] 2422 NaN NaN

numberconstructors 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 516946 882173 0 0 0 1 16 (0 - 16] 15413 (0 - 16] 15413 NaN NaN

numberfields 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 247533 444038 0 0 1 3 250 (7,5 - 12,0] 7069 (12,0 - 250] 2794 NaN NaN

namingconvention 96.956,00 CATEGORY 6 Camel_Up 85779 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,033% -

percentageoverloadedmethods 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 448007 136663 0 0 0 0 100 (0 -100] 15413 (0-100] 15413 NaN NaN

numberstaticblocks 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 396056 731275 0 0 0 0 10 (0 -10] 363 (0 -10] 363 NaN NaN

isabstract 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 94819 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isinnerclass 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 81509 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isnestedclass 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 81250 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isstrictfp 96.956,00 BOOLEAN 1 FALSO 96956 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,200% True 0,0%

isindefaultpackage 96.956,00 BOOLEAN 2 FALSO 81952 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

staticfieldpercentage 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 285579 410419 0 0 0 66.67 100 (166,675 - 266,68] 0 (266,68 - INF] 0 NaN NaN

staticmethodpercentage 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 1E+06 221406 0 0 0 0 100 (0 - 100] 20514 (0 -100] 20514 NaN NaN

numbernestedtypes 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 155586 197652 0 0 0 0 268 (0 - 268] 4431 (0 - 268] 4431 NaN NaN

numberinnertypes 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 122757 189921 0 0 0 0 268 (0 - 268] 3324 (0 - 268] 3324 NaN NaN

numberstaticnestedtypes 96.956,00 NUMERIC NaN NaN NaN 328293 445498 0 0 0 0 69 (0 - 69] 1676 (0 - 69] 1676 NaN NaN
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9.3.3 Definición de Campos 
 

 

 

9.3.4 Definición de Métodos 
 

 

Feature Name Count Feature Type
Unique 

Values
Top Frequency Mean

Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category Outliers

fieldvisibility 239.998,00 CATEGORY 4 Private 170874 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,050% -

isfinal 239.998,00 BOOLEAN 2 FALSO 127876 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isstatic 239.998,00 BOOLEAN 2 FALSO 130553 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

numberannotations 239.998,00 NUMERIC NaN NaN NaN 869591 934719 0 0 0 0 3 (0 - 3] 2074 (0 - 3] 2074 NaN NaN

namingconvention 239.998,00 CATEGORY 6 Upper 84408 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,033% NOT_KNOWN 0.0016666805556712972%

initialvalue 239.998,00 CATEGORY 33 None 127326 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,006% -

type 239.998,00 CATEGORY 12 Reference 80188 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,017% -

isvolatile 239.998,00 BOOLEAN 2 FALSO 239830 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% True 0.07000058333819448%

istransient 239.998,00 BOOLEAN 2 FALSO 239960 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% True 0.015833465278877325%

parentnode 239.998,00 CATEGORY 3 Class 224858 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,067% -

Feature Name Count Feature Type
Unique 

Values
Top Frequency Mean

Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category Outliers

methodvisibility 625.636,00 CATEGORY 4 Public 526322 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,050% -

defaultimplementation 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 625586 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% True 0.007991867475656772%

isfinal 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 619589 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

hasoverride 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 498240 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isstatic 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 594879 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

numberparameters 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 679.681 896.993 0 0 1 1 65 (2.4 - 4.0] 19441 (4.0 - 65.0] 4287 NaN NaN

numbergenerictypes 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 30.417 696.979 0 0 0 0 3 (0 - 3] 1340 (0 - 3] 1340 NaN NaN

numberthrows 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 604.601 274.853 0 0 0 0 13 (0 - 13] 33464 (0 - 13] 33464 NaN NaN

returntype 625.636,00 CATEGORY 14 Void 231683 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,014% -

numberannotations 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 340.931 544.876 0 0 0 1 6 (2.5 - 4.0] 4069 (4.0 - 6.0] 234 NaN NaN

numberstmts 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 4.3143 759.862 0 1 2 5 976 (11 - 17] 54445 (17 - 976] 26329 NaN NaN

methodlocalvars 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 673.404 156.058 0 0 0 1 254 (2.5-4.0] 41948 (4.0 - 254] 21477 NaN NaN

locvarnaming 625.636,00 CATEGORY 6 Camel_Low 293980 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,033% -

namingconvention 625.636,00 CATEGORY 6 Camel_Low 463692 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,033% Upper 0.004795120485394063%

isabstract 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 591228 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

numberinnerclasses 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 148.409 156.684 0 0 0 0 31 (0 - 31] 8293 (0 - 31] 8293 NaN NaN

isconstructor 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 575515 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

isstrictfp 625.636,00 BOOLEAN 1 FALSO 625636 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,200% -

isnative 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 621769 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

issynchronized 625.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 625002 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

numberofoverloaded 625.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 1.2019 778.276 1 1 1 1 28 (1 - 28] 78788 (1 - 28] 78788 NaN NaN

firstparametertype 625.636,00 CATEGORY 13 None 303220 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,015% -

secondparametertype 625.636,00 CATEGORY 13 None 560768 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,015%
Short 0.013905849407642784%

Byte 0.010709102417380075%

thirdparametertype 625.636,00 CATEGORY 13 None 606195 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,015%

Char 0.005754144582472876%

Short 0.005434469883446604%

Byte 0.002717234941723302%
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9.3.5 Sentencias 
 

Feature Name Count Feature Type
Unique 

Values
Top Frequency Mean

Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category Outliers

statement_category 3.136.735,00 CATEGORY 27 MethodInvocationStatement 862830 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,007% PrefixDecrementUnaryStatement 0.004048795961405729%

Label 0.0006376056632135007%

firstchild 3.136.735,00 CATEGORY 63 Variable 779006 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,003%

Break 0.002964866333942778%

Catch 0.0028054649181394027%

DoubleLiteral 0.0018490564233191518%

FloatLiteral 0.0015302535917124016%

LambdaExpression 0.0014983733085517266%

Switch 0.001020169061141601%

Synchronized 0.0008288873621775508%

CompoundAssignmentStatement 

0.0005738450968921506%

CompoundAssignment 0.0005419648137314756%

PostfixIncrementUnary 0.0002869225484460753%

LongLiteral 0.0002869225484460753%

MemberReference 0.00022316198212472526%

PrefixIncrementUnary 9.56408494820251e-05%

PostfixIncrementUnaryStatement 9.56408494820251e-05%

Label 6.376056632135006e-05%

BitwiseUnary 3.188028316067503e-05%

Continue 3.188028316067503e-05%

DoWhileLoop 3.188028316067503e-05%

secondchild 3.136.735,00 CATEGORY 58 None 1196919 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,003%

Switch 0.0032199085992281784%

Synchronized 0.003156148032906828%

PostfixIncrementUnary 0.003124267749746153%

PrefixIncrementUnaryStatement 

0.0026779437854967027%

MemberReference 0.0024866620865326527%

NewClassStatement 0.0018171761401584768%

CompoundAssignment 0.0016258944411944266%

BitwiseUnary 0.0005738450968921506%

PrefixDecrementUnaryStatement 

0.0005738450968921506%

DoWhileLoop 0.00035068311476742534%

PostfixDecrementUnary 0.0002869225484460753%

PrefixIncrementUnary 0.00022316198212472526%

PrefixDecrementUnary 9.56408494820251e-05%

thirdchild 3.136.735,00 CATEGORY 57 None 2659813 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,004%

Assert 0.0032199085992281784%

BitwiseBinary 0.002964866333942778%

EmptyStatement 0.0023910212370506275%

CharLiteral 0.0023910212370506275%

ArithmeticUnary 0.0022316198212472523%

PrefixDecrementUnaryStatement 0.002135978971765227%

LambdaExpression 0.0018490564233191518%

Reference 0.0014664930253910516%

Int 0.0010520493443022761%

InstanceOf 0.001020169061141601%

Synchronized 0.0009245282116595759%

MemberReference 0.0009245282116595759%

NewClassStatement 0.00025504226528540023%

DoWhileLoop 0.0001912816989640502%

PrefixIncrementUnary 0.00012752113264270012%

Label 9.56408494820251e-05%

Assignment 6.376056632135006e-05%

parentnode 3.136.735,00 CATEGORY 16 MethodDefinition 2109243 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,013%
Class 0.012242028733699213%

Label 0.0023591409538899527%

parentchild 3.136.735,00 CATEGORY 24 MethodBodyStatement 1683622 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,008%
TryResource 0.005865972101564206%

LabelBodyStatement 0.0023591409538899527%

height 3.136.735,00 NUMERIC NaN NaN NaN 269.049 151.182 1 2 2 3 92 (4.5 - 6.0] 225254 (6.0 - 92.0] 81378 NaN NaN

depth 3.136.735,00 NUMERIC NaN NaN NaN 251.223 186.756 0 1 2 3 95 (6.0 -9.0] 143923 (9.0 - 95.0] 14263 NaN NaN
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9.3.6 Expresiones 
 

 

Feature Name Count Feature Type Unique Values Top Frequency Mean
Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category Outliers

expression_category 11.235.992,00 CATEGORY 35 Variable 4094489 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,006%

MethodInvocationStatement 0.004049486685287779%

LongLiteral 0.003898187182760543%

LambdaExpression 0.0033908888507574583%

ArithmeticUnary 0.0025898914844367993%

Assignment 0.002251692596434743%

VariableDefinition 0.0020825931524337147%

InstanceOf 0.00171769435222097%

String 0.0009967967225323763%

Array 0.0006852977467410086%

Return 0.0005606981564244617%

PrefixIncrementUnary 0.00043609856610791467%

If 0.00039159871242343356%

BitwiseUnary 0.0003826987416865373%

Annotation 0.0003559988294758487%

AssignmentStatement 0.0003381988880020562%

MemberReference 0.0003114989757913676%

Try 8.009973663206595e-05%

EnhancedForLoop 6.229979515827352e-05%

PostfixDecrementUnary 5.33998244213773e-05%

PrefixDecrementUnary 4.4499853684481086e-05%

ForLoop 4.4499853684481086e-05%

CompoundAssignmentStatement 8.899970736896219e-

06%

firstchild 11.235.992,00 CATEGORY 57 None 6102161 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,004%

Char 0.002839090665069893%

FloatLiteral 0.002287292479382328%

LongLiteral 0.00197579350359096%

CharLiteral 0.0018956937669588943%

ArithmeticUnary 0.0017799941473792434%

Boolean 0.0016998944107471776%

Double 0.0014951950837985644%

If 0.001361695522745121%

BitwiseUnary 0.0013082956983237438%

ConditionalExpression 0.0005339982442137731%

AssignmentStatement 0.000409398653897226%

Annotation 0.00040049868316032974%

BooleanLiteral 0.00036489880021274486%

Return 0.00027589909284378276%

CompoundAssignment 0.00024919918063309406%

PostfixIncrementUnary 0.00022249926842240542%

PrefixIncrementUnary 0.0002135992976855092%

Try 0.00019579935621171678%

PrefixDecrementUnary 0.00011569961957965083%

PostfixDecrementUnary 0.00011569961957965083%

EnhancedForLoop 5.33998244213773e-05%

Synchronized 4.4499853684481086e-05%

ForLoop 3.5599882947584874e-05%

Assert 2.669991221068865e-05%

LambdaExpression 2.669991221068865e-05%

Switch 1.7799941473792437e-05%

Throw 8.899970736896219e-06%

secondchild 11.235.992,00 CATEGORY 46 None 9421846 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,004%

MethodInvocationStatement 0.004049486685287779%

LongLiteral 0.003898187182760543%

LambdaExpression 0.0033908888507574583%

ArithmeticUnary 0.0025898914844367993%

Assignment 0.002251692596434743%

VariableDefinition 0.0020825931524337147%

InstanceOf 0.00171769435222097%

String 0.0009967967225323763%

Array 0.0006852977467410086%

Return 0.0005606981564244617%

PrefixIncrementUnary 0.00043609856610791467%

If 0.00039159871242343356%

BitwiseUnary 0.0003826987416865373%

Annotation 0.0003559988294758487%

AssignmentStatement 0.0003381988880020562%

MemberReference 0.0003114989757913676%

Try 8.009973663206595e-05%

EnhancedForLoop 6.229979515827352e-05%

PostfixDecrementUnary 5.33998244213773e-05%

PrefixDecrementUnary 4.4499853684481086e-05%

ForLoop 4.4499853684481086e-05%

CompoundAssignmentStatement 8.899970736896219e-

06%
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9.3.7 Tipos 
 

 

 

thirdchild 11.235.992,00 CATEGORY 40 None 11007757 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,005%

ArrayAccess 0.004227486100025703%

CastExpression 0.0035599882947584868%

MethodInvocationStatement 0.0021537929183288846%

FloatLiteral 0.0020113933865385453%

LongLiteral 0.0011302962835858196%

ConditionalExpression 0.0011124963421120272%

VariableDefinition 0.0008276972785313482%

ArithmeticUnary 0.0008098973370575557%

ComparisonBinary 0.000738697571162386%

Reference 0.0006318979223196314%

LambdaExpression 0.0006229979515827352%

LogicalUnary 0.00039159871242343356%

BitwiseBinary 0.00036489880021274486%

Return 0.00024919918063309406%

If 0.000204699326948613%

PostfixIncrementUnary 0.00018689938547482055%

MemberReference 0.00018689938547482055%

Assignment 0.0001690994440010281%

AssignmentStatement 0.0001601994732641319%

Try 0.0001423995317903395%

String 5.33998244213773e-05%

Annotation 5.33998244213773e-05%

LogicalBinary 5.33998244213773e-05%

ForLoop 2.669991221068865e-05%

EnhancedForLoop 1.7799941473792437e-05%

Throw 8.899970736896219e-06%

CompoundAssignment 8.899970736896219e-06%

parentnode 11.235.992,00 CATEGORY 48 MemberSelect 2153660 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,004%

BitwiseUnary 0.0018600938840113096%

CompoundAssignment 0.0017265943229578663%

MemberReference 0.0016909944400102812%

PrefixDecrementUnaryStatement 0.0011302962835858196%

PrefixIncrementUnary 0.0007831974248468671%

PostfixDecrementUnary 0.00024919918063309406%

PrefixDecrementUnary 0.00018689938547482055%

parentchild 11.235.992,00 CATEGORY 41 MethodInvocationMethodSelect 2330523 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,005%

AssertDetail 0.0021003930939075075%

MemberReferenceQualifierExpression 0.0016909944400102812%

NewClassEnclosingExpression 0.000284799063580679%

height 11.235.992,00 NUMERIC NaN NaN NaN 508.335 351.609 1 3 4 6 232 (10.5 -15.0] 279397 (15.0 - 232.0] 62187 NaN NaN

depth 11.235.992,00 NUMERIC NaN NaN NaN 954.613 186.797 0 0 0 1 230 (2.5 - 4.0] 1239205 (4.0 - 230] 394769 NaN NaN

Feature Name Count Feature Type Unique Values Top Frequency Mean
Standard 

Deviation
Min. Value 25% 50% 75% Max. Value

Weak Outlier 

Range

Weak 

Outliers

Strong Outlier 

Range

Strong 

Outliers

Outlier 

Frequency 

Thresshold

Category Outliers

type_category 1.759.636,00 CATEGORY 11 Reference 1131587 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,018% UnionType 0.011934286409234638%

primitive 1.759.636,00 BOOLEAN 2 FALSO 1386104 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,100% -

height 1.759.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 368.314 2.2908 3 3 3 4 233 (5.5, 7.0] 111897 (7.0 - 233] 43626 NaN NaN

parentnode 1.759.636,00 CATEGORY 10 VariableDefinition 815118 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,020%
MethodInvocation 0.018356069096108513%

MethodInvocationStatement 0.0002273197411282788%

parentchild 1.759.636,00 CATEGORY 9 ParameterType 425233 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,022% MethodInvocationTypeArgument 0.018583388837236793%

generics 1.759.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 110.008 351.395 0 0 0 0 7 (0 - 7] 171311 (0 - 7] 171311 NaN NaN

dimensions 1.759.636,00 NUMERIC NaN NaN NaN 182.691 148.174 0 0 0 0 4 (0 - 4] 28626 (0 - 4] 28626 NaN NaN



 

 

9.4 Artículo de investigación  



PAPER ID 5903 1 
 

C 

 

Mining Common Syntactic Patterns 

used by Java Programmers 

Alvaro Losada, Guillermo Facundo, Miguel Garcia, and Francisco Ortin 
 

Abstract— Open source code repositories provide massive data as 

programs that have been used to develop different tools such as de- 

obfuscators, automatic code translators, vulnerability detectors, au- 

tomatic bug correctors, and decompilers. These kinds of works have 

been included in the active Big Code and Mining Software Reposi- 

tories research fields. Although different machine learning works al- 

ready classify the syntactic constructs used by programmers, no pre- 

vious work reports the most common syntactic patterns used by 

Java programmers. In this article, we describe a system we built to 

provide such a report. Our system retrieves the syntactic patterns 

used by Java programmers, distinguishing those utilized by experts 

and beginners. We also present another discussion about the anom- 

alies found in the usage of different syntactic constructs. Our system 

modifies the OpenJDK compiler to double the syntactic information 

included in its Abstract Syntax Tree (AST), defines a mechanism to 

translate ASTs into n-dimensional vectors, combines the infor- 

mation of different syntax constructs to build heterogeneous pat- 

terns, and applies the Frequent Pattern Growth algorithm to mine 

the syntactic patterns as association rules. The mined patterns allow 

expressing hierarchical subpatterns connected to one another, 

providing a level of expressiveness not supported by the related 

work. 

 
Index Terms—Syntactic patterns, rule mining, Abstract Syntax 

Trees, association rules, Java. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

ON la aparición de plataformas de desarrollo colaborativo 

tales como GitHub, Bitbucket o SourceForge, la disponibi- 

lidad de repositorios de código abierto ha crecido de forma sig- 

nificativa en los últimos años [1]. Este elevado número de pro- 

gramas se ha utilizado para crear distintas herramientas orien- 

tadas a mejorar el desarrollo de software, tales como traducción 

entre lenguajes [2], documentación automática de código [3], 

autocompletado de código [4] o corrección automática de erro- 

res [5]. Estas herramientas utilizan técnicas de procesamiento 

del lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP) y 

aprendizaje automático (machine learning), recibiendo como 

entrada textual el código fuente de los programas. 

En los lenguajes de programación textuales, los programas 

están compuestos de archivos de código fuente escritos como 

texto, junto con otros recursos adicionales. No obstante, el có- 

digo textual en realidad encierra información sintáctica y se- 

mántica que es comúnmente representada con determinadas es- 

tructuras de datos. Así, los compiladores e intérpretes, tras va- 

rias fases de análisis, representan los programas de forma in- 

terna como estructuras de árboles y grafos [6]. 

 
All the authors are with the Computer Science Department, University of 

Oviedo, c/ Federico Garcia Lorca 18, 33007, Oviedo, Spain. E-mail: 

{uo272296, uo236856, garciarmiguel, ortin}@uniovi.es. 

La principal estructura de datos para representar sintáctica- 

mente un programa es el árbol de sintaxis abstracta (Abstract 

Syntax Tree, AST). Cada nodo de un AST representa una cons- 

trucción sintáctica de un programa como una definición de un 

tipo o una variable, la invocación a un método o una expresión 

aritmética. 

Las estructuras sintácticas de los programas obtenida a través 

de sus ASTs ofrecen información adicional al mero texto de su 

código fuente. Esta información sintáctica ha sido utilizada para 

desarrollar otro tipo de herramientas tales como desofuscadores 

[1], detectores de vulnerabilidades de seguridad [7], decompi- 

ladores [8], [9] o clasificadores de programadores [10]. 

Adicionalmente a la creación de herramientas, las estructuras 

sintácticas de los programas se pueden emplear para minar, ana- 

lizar y documentar los patrones sintácticos recurrentes utiliza- 

dos por los programadores. Así, se podrían detectar fracciones 

de código altamente repetidas (idioms), asociar patrones al nivel 

de experiencia de los programadores, detectar patrones utiliza- 

dos que pudiesen dar lugar a errores [11] o reconocer los patro- 

nes de uso de una nueva característica añadida a una nueva ver- 

sión de un lenguaje (por ejemplo, los records añadidos a Java 

15). Ésta es una información valiosa para mejorar el desarrollo 

de IDEs (Integrated Development Environment), compiladores 

y decompiladores. Asimismo, los patrones propensos a errores 

detectados en los programadores inexpertos pueden ser utiliza- 

dos en cursos de programación para enseñar por qué no utilizar- 

los, de forma similar a como se enseñan patrones comunes de 

programadores expertos [12]. Tales patrones también pueden 

ser empleados para implementar un sistema inteligente de tuto- 

rización (Intelligent Tutoring System, ITS) que evalúe cómo el 

estudiante mejora, tras analizar las construcciones sintácticas 

que es capaz de utilizar, ofreciéndole tareas más avanzadas con- 

forme evolucione y reforzando conocimientos cuando la evolu- 

ción no sea tan patente [13]. 

Lamentablemente, la mayor parte de los algoritmos de mine- 

ría de datos requieren que la información a procesar se encuen- 

tre en tablas en las que cada instancia o individuo a procesar sea 

representado como vectores de n dimensiones de tamaño fijo 

[14]. No obstante, tal y como hemos comentado, los programas 

se representan como árboles (ASTs), dificultando así la utiliza- 

ción de los algoritmos clásicos de minería de datos. Asimismo, 

los ASTs constituyen estructuras heterogéneas (expresiones, 

definiciones, sentencias, tipos, etc.), dificultando aún más el 

cumplimiento del requisito del tamaño fijo de los vectores. 

La principal contribución de este trabajo es la extracción de 

patrones sintácticos de código Java de programadores expertos 

y novatos, definiendo técnicas de transformación de ASTs he- 

terogéneos a tablas de tamaño fijo que nos permitan aplicar los 
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algoritmos clásicos de minado de datos. Para ello, 1) diseñamos 

un AST con un grano de detalle de sus entidades mucho más 

fino que el utilizado por el compilador del OpenJDK [15]; 

2) modificamos el análisis sintáctico que realiza dicho compi- 

lador para crear estos nuevos árboles; 3) definimos un meca- 

nismo de traducción de los ASTs heterogéneos a información 

tabular; 4) analizamos y detectamos valores anómalos; y 5) ex- 

traemos y documentamos los patrones sintácticos de los progra- 

madores Java mediante reglas de asociación. 

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. 

La siguiente sección describe el trabajo relacionado. La Sección 

III presenta la descripción del sistema propuesto y la sección IV 

describe la metodología seguida para la evaluación del sistema. 

En la sección V se explican los resultados de los diferentes ex- 

perimentos, mientras que la sección VI detalla las conclusiones 

y el trabajo futuro. 

 

II. TRABAJO RELACIONADO 

Allamanis y Sutton proponen un método para extraer auto- 

máticamente patrones del código fuente (idioms), encontrando 

similitudes en construcciones sintácticas recurrentes [16]. 

Desarrollaron un sistema, denominado Haggis, que analiza 

fragmentos sintácticos que se repiten con frecuencia en los 

ASTs, utilizando gramáticas probabilísticas de sustitución de 

árboles. Tras aplicar su sistema a distintos proyectos de código 

abierto, encontraron patrones para la creación de objetos, trata- 

miento de excepciones y gestión de recursos. 

Iyer y Zilles realizaron un estudio de 12 asignaturas de pro- 

gramación de primer año en titulaciones de informática de 9 

universidades distintas, buscando manualmente los patrones 

sintácticos que los alumnos deben manejar para poder aprobar 

todos los exámenes y las prácticas planteadas [12]. Encontraron 

que se necesitaban 15 patrones para resolver todos los proble- 

mas, de los que 9 de ellos se enseñaban en 9 de las 12 asignatu- 

ras y 5 patrones sólo se abordaban en 3 de las asignaturas. Por 

lo tanto, se puede apreciar cómo los alumnos deben ser capaces 

de utilizar determinados patrones sintácticos que realmente no 

han sido enseñados por los profesores. 

Diversos trabajos han creado modelos clasificadores a partir 

de ASTs, sin tener por objetivo el minado de los patrones sin- 

tácticos. En el trabajo realizado por Ortin et al., se crean mode- 

los orientados a clasificar programadores por su nivel de expe- 

riencia [10]. Se parte de un conjunto de ASTs de igual estruc- 

tura y se traducen éstos a tablas en función de las características 

de los nodos del árbol. Con estas tablas, se construyen clasifi- 

cadores para cada tipo de AST mediante árboles de decisión. 

Posteriormente entrenan otros clasificadores para ASTs de pro- 

gramas enteros, combinando los clasificadores obtenidos para 

cada construcción sintáctica del lenguaje. El sistema presentado 

es capaz de distinguir programas desarrollados por novatos o 

expertos con una precisión del 99,6%. 

Baxter et al. utilizan ASTs para crear una herramienta capaz 

de detectar fragmentos de código duplicado [17]. Analizan 

ASTs de fragmentos de programas para más de 400.000 líneas 

de código, encontraron en torno a 12,7% de código duplicado. 

Adicionalmente, el sistema es capaz de utilizar los patrones de 

código duplicado encontrados para sugerir modificaciones al 

programador, ayudando en la refactorización del código para 

evitar así duplicidades. 

Se han utilizado reglas de asociación para analizar cómo el 

código de pruebas (testing) evoluciona conforme evolucionan 

los proyectos, desde su desarrollo hasta su producción [18]. Los 

autores evaluaron su sistema mediante dos casos de estudio di- 

ferentes: un proyecto de código abierto y otro de un software 

industrial. El resultado es que existe coevolución del desarrollo 

y las pruebas, pero varía en función del tipo de proyecto, no 

pudiendo obtener patrones generales a ambos proyectos. 

NAR-Miner es un sistema que utiliza reglas de asociación en 

código fuente para detectar errores de programación [19]. Para 

obtener los errores no detectados hasta el momento, permite la 

negación en los consecuentes de las reglas minadas, aumen- 

tando así el número de reglas obtenidas. Para reducir los falsos 

positivos (reglas que realmente no detectan un error), diseñan 

un algoritmo de minado de reglas con restricciones semánticas. 

Aplicando NAR-Miner al kernel de Linux detectaron 17 erro- 

res, así como 6 errores en las implementaciones de PostgreSQL, 

OpenSSL y FFmpeg. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La Fig. 1 muestra el diagrama de la arquitectura de nuestro 

sistema. A continuación, describimos someramente sus elemen- 

tos para posteriormente profundizar en los mismos. La entrada 

del sistema es un conjunto de programas Java obtenidos tanto 

de GitHub como de dos asignaturas de primer año de progra- 

mación de un Grado en Ingeniería del Software (detallado en la 

Sección IV.A), para utilizar código escrito por principiantes y 

expertos. La salida es una colección de los patrones sintácticos 

más frecuentemente utilizados, su relación con el nivel de ex- 

periencia del programador y un informe acerca de los patrones 

atípicos detectados. 

Lo primero que hacemos es modificar el compilador de Java 

del OpenJDK, aumentando la información sintáctica ofrecida 

por éste. Para ello rediseñamos su AST, añadiendo nuevos no- 

dos y relaciones, proporcionando así una información mucho 

más detallada que la ofrecida por el compilador original (Sec- 

ción III.A). 

Establecemos una clasificación de los distintos tipos de 

subárboles con estructura común, encontrando los siguientes 7 

tipos de construcciones sintácticas: programa (compuesto como 

una colección de tipos definidos en él), definición de tipo (clase, 

interfaz, enumerado o registro), definición de campo, definición 

de método, sentencia (o instrucción), expresión y tipo. Se defi- 

nen 7 algoritmos de recorrido de estos tipos de subárboles, guar- 

dando la información de cada construcción sintáctica en 7 tablas 

distintas (Sección III.C). 

Posteriormente, los datos de las tablas son procesados, com- 

binados y filtrados para crear los datasets que se utilizarán 

como entrada de los algoritmos de extracción de reglas y detec- 

ción de anomalías. Si las anomalías son debidas a errores de 

medición (entradas que no debían haber sido consideradas) se 

eliminan; en caso contrario, se incluyen en un informe de ano- 

malías y se consideran en las reglas de asociación (Sec- 

ción III.G). Los patrones sintácticos son finalmente generados 
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Fig. 1. Arquitectura del sistema propuesto para la extracción de información sintáctica. 

por el sistema. 

A. Modificación del compilador de Java 

Hemos utilizado el API que ofrece el compilador del Open- 

JDK para extender su implementación mediante plug-ins [15]. 

Para cada fichero Java, el compilador realiza un análisis sintác- 

tico del mismo y genera el AST original. Recorremos dicho 

AST mediante el patrón de diseño Visitor [20] para crear otro 

AST con información más detallada (siguiente subsección). Por 

ejemplo, todas las expresiones binarias en Java son representa- 

das en el OpenJDK como instancias de BinaryTree, dificul- 

tando el conocimiento del tipo concreto de expresión que repre- 

senta. Para dar más información acerca de la expresión, hemos 

añadido nodos que representan expresiones aritméticas (Arith- 

metic), de comparación (Comparison), lógicas (Logical) o a 

nivel de bits (Bitwise), entre otras [21]. 

B. Nueva estructura del ASTs 

El diseño del AST de OpenJDK está formado por un total de 

55 clases [22]. Nosotros añadimos 56 nuevas clases y campos 

[21] para proporcionar más información sintáctica de los pro- 

gramas y así facilitar el minado de patrones sintácticos. 

Nuestro diseño crea nuevas generalizaciones de árboles para 

definiciones (variable, clase, interfaz, método, etc.) y tipos (en- 

tero, array, referencia, cadena de caracteres, etc.). También es- 

pecializa varias clases pertenecientes a las construcciones sin- 

tácticas de sentencia y expresión. A modo de ejemplo, Open- 

JDK modela cualquier expresión utilizada como una sentencia 

mediante una instancia de su clase ExpressionStatement. Esta 

clase no distingue construcciones sintácticas como “a=a+1” y 

“++a”. No obstante, la primera suele ser más habitual entre los 

programadores noveles, pudiéndose detectar como patrón co- 

mún a este tipo de programadores. Por ello, nuestro diseño del 

AST incluye los siguientes tipos de nodos para las expresiones 

que también pueden utilizarse como sentencias: Assignment, 

{Post,Pre}fix{De,In}crementUnary, MethodInvocation, 

CompoundAssignment y NewClass. 

Además de nuevas clases, nuestro diseño también añade nue- 

vos campos para almacenar información sintáctica de interés. 

Por ejemplo, nuestros nodos del AST incorporan información 

relativa al rol que éstos juegan en su construcción sintáctica pa- 

dre. Así, una asignación puede jugar dos roles distintos si su 

padre es una sentencia while: ser la condición del while o una 

sentencia de su cuerpo. La información de saber cuándo una 

asignación se utiliza como condición es significativa, por ejem- 

plo, para detectar programadores no principiantes (éstos rara 

vez usan asignaciones en las condiciones de while). 

Las 111 clases utilizadas, junto con las 56 originales, están 

disponibles para su consulta en [21]. 

C. Generación de tablas 

Tal y como hemos mencionado, los algoritmos clásicos de 

minería de datos se basan en datos tabulares por lo que, para 

utilizar dichos algoritmos, necesitamos convertir los ASTs a ta- 

blas. Lo primero es definir los distintos tipos de subASTs que 

puedan tener una estructura homogénea, para poder almacenar- 

los en la misma tabla. Identificamos las siguientes 7 construc- 

ción sintácticas (tipos de subAST): programa (colección de sus 

tipos definidos), definición de tipo (clase, interfaz, enumerado 

o registro), definición de campo, definición de método, senten- 

cia (o instrucción), expresión y tipo. 

A modo de ejemplo, la Tabla I muestra la información alma- 

cenada para las sentencias (el resto de las tablas puede consul- 

tarse en [21]). Además del nombre de la clase de la sentencia 

(su categoría sintáctica), guardamos las categorías sintácticas 

de sus tres primeros nodos hijos (si alguno de ellos no existe, se 

le asigna None) y la categoría sintáctica de su nodo padre. Como 

se comentó con anterioridad, también almacenamos el rol que 

Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) 
Recorridos del AST 

Compilador 
Java 

modificado 

Nodos del AST del 

OpenJDK 

Nuevos nodos del 

AST 

Recorrido de Programas 

Recorrido de Definición de Tipos 

Recorrido de Campos 

Recorrido de Métodos 

Recorrido de Sentencias 

Recorrido de Expresiones 

Recorrido de Tipos 

Reglas de Asociación 

Patrones Sintácticos 

Detección de 
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GitHub 
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la sentencia juega en el nodo padre. También almacenamos la 

distancia desde el nodo raíz al actual (altura) y el número de 

arcos desde el actual al nodo hoja más distante (profundidad). 

El último valor almacenado para todos los nodos es el nivel de 

experiencia del programador. 

 
TABLA I 

CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS DEFINIDOS PARA LAS SENTENCIAS 

 

  Nombre Descripción  

Categoría sintáctica 
Categoría sintáctica del nodo (nombre de la 

clase del nodo AST). 

E. Detección de valores atípicos 

En los datasets utilizados, es posible que puedan encontrarse 

instancias con valores atípicos, representando patrones sintácti- 

cos significativamente distintos al resto de la población. La de- 

tección de los mismos es importante para poder documentar di- 

chos patrones, al constituir información valiosa relacionada con 

la contribución de nuestro estudio. Adicionalmente, determina- 

das anomalías pueden deberse a errores en los datos, que deben 

ser eliminadas para evitar conclusiones erróneas [24]. 

Nuestros conjuntos de datos poseen información numérica y 
categórica. Para detectar valores anómalos en los datos numé- 

Primer, segundo y ter- 

cer hijo 
Categoría sintáctica del hijo correspondiente. ricos, empleamos el test de Tukey basado en comparaciones 

Nodo padre Categoría sintáctica del nodo padre. 

Rol Rol del nodo actual en el nodo padre. 

Altura 
Distancia en arcos desde el nodo actual hasta el 

nodo raíz . 

Profundidad 
Distancia en arcos desde el nodo actual hasta el 

nodo hoja más distante. 

Nivel de experiencia 
Nivel de experiencia del programador: princi- 

  piante o experto.  

 
La traducción de los AST a tablas es realizada por 7 distintos 

recorridos de cada uno de los 7 subASTs, utilizando el patrón 

de diseño Visitor [20]. Cada recorrido obtiene la información 

de una construcción sintáctica y la almacena en una tabla de la 

base de datos. 

D. Generación de los datasets 

Las 7 tablas creadas describen información sobre construc- 

ciones sintácticas homogéneas, permitiéndonos obtener patro- 

nes comunes de expresiones o sentencias. No obstante, un pro- 

grama posee múltiples subárboles de distintas construcciones, 

representado mediante información heterogénea (p. ej., un pro- 

grama tiene una clase que define un método, donde se usa una 

sentencia que incluye varias expresiones distintas). Por ello, 

además de utilizar la información homogénea, debemos crear 

datasets que incluyan la información heterogénea y así poder 

minar patrones sintácticos heterogéneos y más expresivos. 

La creación de los datasets heterogéneos se realiza mediante 

operaciones de disgregación de datos (drill down) que combi- 

nan la información de las distintas tablas [23]. Así creamos los 

5 siguientes datasets heterogéneos: 

(i) Una instancia por cada tipo definido, incluyendo la infor- 

mación de su programa. 

(ii) Una instancia por cada campo de un tipo definido, inclu- 

yendo la información del programa y el tipo del campo. 

(iii) Una instancia por cada método de un tipo definido, inclu- 

yendo la información del programa y los tipos de retorno y 

de los tres primeros parámetros (None si no los hubiere). 

(iv) Una instancia por cada sentencia, incluyendo la informa- 

ción del programa, tipo y método en el que se ha definido. 

(v) Una instancia por cada expresión, incluyendo la informa- 

ción del programa, tipo, método y sentencia en el que se ha 

definido. 

Por lo tanto, nuestro sistema crea 12 conjuntos de datos para 

el minado de patrones sintácticos: 7 homogéneos y 5 heterogé- 

neos. 

con el rango intercuartil, definido como la diferencia entre el 

tercer y primer cuartil de una distribución (IQR = Q3 – Q1) [25]. 

De este modo, se define un valor atípico como aquél que no 

pertenece a alguno de los dos siguientes intervalos: 

 

[𝑄1 − 1,5 × 𝐼𝑄𝑅, 𝑄3 + 1,5 × 𝐼𝑄𝑅] (1) 

[𝑄1 − 3 × 𝐼𝑄𝑅, 𝑄3 + 3 × 𝐼𝑄𝑅] (2) 

 
El primer rango permite identificar un valor atípico leve y el 

segundo uno extremo. En base a la distribución de los valores 

de la variable, consideraremos (1) o (2) como anomalías, eli- 

giendo (2) siempre que haya valores atípicos extremos y (1) en 

caso contrario. 

Para el caso de las variables categóricas, empleamos un aná- 

lisis de frecuencia en el que consideramos que un valor categó- 

rico es atípico cuando su número de ocurrencias es menor que 

0,2% / número posibles valores. Por ejemplo, una variable boo- 

leana tendrá un valor anómalo cuando éste ocurra menos del 

0,1% del total. 

F. Preparación de los datos 

Los algoritmos de minería de reglas de asociación utilizados 

para la extracción de patrones sintácticos requieren que los atri- 

butos del dataset sean binarios o dicotómicos (cierto o falso) 

[26], por lo que es necesario un procesamiento previo de los 

datos [27]. En el caso de un atributo categórico que posea n po- 

sibles valores, sustituimos dicho atributo por n atributos bina- 

rios (representación one-hot). Por ejemplo, el atributo que re- 

presenta el nivel de ocultación de un método (su visibilidad) se 

traduce a los cuatro siguientes atributos binarios: público, pro- 

tegido, privado y paquete. 

La binarización de los atributos numéricos continuos es 

llevada a cabo mediante una discretización de los mismos, dado 

que es la aproximación más común a la hora de convertir datos 

continuos en discretos [28]. Para la discretización, se tiene en 

cuenta la distribución de los datos y se dividen éstos en distintos 

intervalos. Para distribuciones normales y uniformes, 

discretizamos los atributos continuos en cinco intervalos en los 

que todos los intervalos tienen el mismo número de instancias 

(igual frecuencia). Para el resto de distribuciones, la 

discretización se basó en los cinco agrupamientos obtenidos 

mediante el algoritmo de aprendizaje automático no 

supervisado K-means [29]. 
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G. Reglas de asociación 

Las reglas de asociación se utilizan en problemas de minería 

de datos con el objetivo de obtener asociaciones, patrones fre- 

cuentes y correlaciones entres los valores de atributos que for- 

man un conjunto de datos [27]. Si un dataset está compuesto 

por n atributos binarios o items I={i1, i2, … in}, una regla de 

asociación se define como la siguiente implicación: 

 
𝑋 ⇒ 𝑌     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋, 𝑌 ⊆ 𝐼   𝑦   𝑋 ∩ 𝑌 = ∅ (3) 

 
De esta forma, una regla típica podría tener la forma “IF atri- 

buto1 AND atributo2 THEN atributo3 AND atributo4”, siendo atri- 

buto1 y atributo2 los predecesores o antecedentes de la regla y 

atributo3 y atributo4 los sucesores o consecuentes. 

Dada una regla de asociación, la cobertura o soporte (sup- 

El código fuente de los programas escritos por expertos fue 

obtenido de diferentes repositorios de código abierto en Gi- 

tHub, con al menos 1.000 contribuyentes. Los proyectos elegi- 

dos fueron Chromium, LibreOffice, MySQL y 133 proyectos di- 

ferentes pertenecientes a Amazon Web Services. Esto hace un 

total de 136 programas con 43.765 ficheros de código fuente. 

A partir del código fuente, se generan los ASTs y se recorren 

éstos para para rellenar las tablas de los 7 modelos homogéneos 

definidos en la Sección III.C. La Tabla II muestra el número de 

nodos AST obtenidos para cada una de las tablas, observándose 

cómo la base de datos tiene un total de más de 17 millones de 

entradas. 

 
TABLA II 

NÚMERO DE NODOS DE LOS ASTS 

 

 

 
𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑋 ⇒ 𝑌) = 

𝑛º 𝑑𝑒 (𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐(𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑒𝑛𝑒𝑛 0 𝑒 1 

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 (𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐(𝑎𝑠 

 
𝑛º 𝑑𝑒 (𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐(𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑒𝑛𝑒𝑛 0 𝑒 1 

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎(𝑋 ⇒ 𝑌) =  
 

𝑛º 𝑑𝑒 (𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐(𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡(𝑒𝑛𝑒𝑛 0 
 

La cobertura mide la proporción de instancias que la regla 

cubre, mientras que la confianza indica la proporción de veces 

que la regla se cumple cuando ésta se puede aplicar (cuántas 

veces el consecuente es cierto, tras serlo el antecedente). 

Un conjunto de atributos o itemset es cualquier combinación 

de atributos o items del conjunto de datos ({i1, i2, … im}). Los 

algoritmos de minería de reglas de asociación se basan en la 

búsqueda de atributos que se dan comúnmente (frequent 

itemsets) para luego crear las reglas de asociación, siendo el al- 

goritmo apriori uno de los más conocidos [30]. Un problema 

de este algoritmo es que transforma el conjunto de datos en un 

conjunto muy elevado de itemsets candidatos, requiriendo mu- 

chos recursos de memoria y tiempo de computación [28]. Por 

este motivo utilizamos el algoritmo FP-Growth (Frequent Pat- 

tern Growth), que representa los itemsets como un árbol de pa- 

trones frecuentes o FP-tree, reduciendo el tiempo y la memoria 

de ejecución [28]. 

 

IV. METODOLOGÍA 

A. Conjunto de datos 

El conjunto de datos utilizado incluye programas escritos 

tanto por programadores principiantes como por expertos. Los 

programas de principiantes han sido obtenidos de estudiantes 

de primer año del Grado en Ingeniería de Software de la Uni- 

versidad de Oviedo, durante los años 2018/19 y 2019/20, para 

las asignaturas de Introducción a la Programación y Metodolo- 

gía de la Programación. Cada programa representa un examen 

o una práctica realizada por un alumno. Así, tal y como se mues- 

tra en la Tabla II, obtuvimos un total de 4.515 programas con 

37.701 ficheros Java. 

 

1 Las reglas obtenidas tienen atributos binarizados, pero cambiamos éstos en 

este artículo para facilitar su comprensión. 

 
B. Filtrado de reglas de asociación 

Como hemos comentado, la minería de reglas de asociación 

se basa en obtener las combinaciones de atributos (itemsets) 

más frecuentes, para luego extraer de éstos las reglas de asocia- 

ción. Para ello, es necesario indicar la cobertura mínima de los 

itemsets, evitando así minar reglas que cubran muy pocas ins- 

tancias. El valor de cobertura utilizado ha sido 0,5%, represen- 

tando en nuestro caso un buen equilibrio entre el número de re- 

glas obtenidas y su cobertura. 

Otro criterio de filtrado de las reglas es su confianza mínima. 

Si establecemos una confianza del 100%, podríamos desechar 

reglas con una elevada cobertura (importantes) que pudiesen te- 

ner algún pequeño contraejemplo (p. ej., algún patrón de prin- 

cipiante muy extendido que en algún caso haya podido utilizar 

algún experto). Para evitar este problema, fijamos la confianza 

mínima en 95%, permitiendo un margen de error del 5%. 

Una peculiaridad de nuestro conjunto de datos es que tene- 

mos una etiqueta que indica, para cada programa, el nivel de 

experiencia de su programador. Esto nos permite crear reglas 

en el que el consecuente sea, precisamente, esta etiqueta. Así 

podemos minar los patrones sintácticos utilizados por los pro- 

gramadores expertos y por los principiantes, permitiendo apli- 

car éstos en distintos escenarios como los descritos en la Sec- 

ción I. Un ejemplo de este tipo de regla es el siguiente1: 

 
IF p ∈ Programas AND 

!códigoCreadoEnPaquetes (p) AND 

tiposDefinidosComoClases(p) = 100% 

THEN nivel del programador = principiante 

port) y confianza o precisión (confidence) son dos medidas de  Principiante Experto Total 

su calidad, definiéndose como: Programas 4.515 136 4.651 
 Definición de tipos 38.452 58.504 96.956 
 Definición de campos 104.579 135.419 239.998 

 (4) Definición de métodos 256.562 369.074 625.636 
 Sentencias 1.173.327 1.963.408 3.136.735 
 Expresiones 3.939.626 7.296.366 11.235.992 

(5) Tipos 628.100 1.131.536 1.759.636 

 Total 6.145.161 10.954.443 17.099.604 
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TABLA III 

REGLAS QUE ASOCIAN CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS A NIVELES DE EXPERIENCIA DE PROGRAMACIÓN 

Número 

de 

atributos 

Itemsets 
generados 

Reglas origi- 

nales (princi- 

piante) 

Reglas tras la 

reducción 

(principiante) 

Reglas ori- 

ginales (ex- 

perto) 

Reglas tras la 

reducción (ex- 

perto) 

Programas 29 3.095 9.735 181 648 5 

Definición de tipos 24* 38.923 30.995 1.011 173.408 2.550 
Definición de campos 70 44.295 58.734 333 61.743 924 

Definición de métodos 40* 433.927 209.132 5.298 1.357.117 26.283 

Sentencias 262 17.692 273 15 11.718 680 

Expresiones 283 18.186 739 4 3.769 304 

Tipos 43 5.491 22.451 114 540 16 

Def. tipos + programas 32* 277.047 1.610.619 2.413 2.469.629 5.633 
Def. campos + tipos + def. tipos + programas 12* 835 42 10 423 69 

Def. métodos + tipos + def. tipos + programas 34* 322.015 4.748.636 4.902 1.180.268 14.307 

Sentencias + def. métodos + def. tipos + pro- 

gramas 

Expresiones + sentencias + def. métodos + def. 

tipos + programas 

27* 92.240 14.377 663 80.146 2.580 

31* 266.329 870.013 3.886 671.584 9.007 

Soporte mínimo de 0,5%. y confianza mínima del 95% en todos los casos. * Se han aplicado un algoritmo de selección de características. 

 

La regla indica que los programas que sólo definen clases (no 

implementan nuevos enumerados, interfaces o registros) y to- 

das están ubicadas en el paquete por omisión, son desarrolladas 

por principiantes. Este tipo de reglas asocian patrones sintácti- 

cos al nivel experiencia de sus programadores. Para el resto de 

las reglas, no añadimos el atributo de experiencia en la genera- 

ción de los itemsets, obteniendo así los patrones sintácticos se- 

guidos por cualquier programador. 

C. Reducción del número de atributos 

El proceso de discretización y binarización de los atributos 

descrito en la Sección III.F incrementa el número de atributos 

de forma considerable. Por ejemplo, los atributos de sentencias 

mostrados en la Tabla I pasan de 9 a 260 atributos. Los algorit- 

mos de extracción de reglas de asociación poseen limitaciones 

de rendimiento conforme crece el número de atributos del con- 

junto de datos [26]. Por ello, reducimos el número de atributos 

del dataset. 

Para aquellas reglas que asocian los patrones de código al ni- 

vel de experiencia de los programadores, buscamos reducir el 

número de atributos sin reducir la información necesaria para 

realizar dicha clasificación. Bajo estas circunstancias, los algo- 

ritmos de selección de características o atributos (feature selec- 

tion) ofrecen una buena alternativa [31]. Utilizamos una selec- 

ción de atributos mediante una técnica de envoltorio (wrapper), 

creando un clasificador Random Forest con 100 árboles de de- 

cisión y quedándonos con los atributos seleccionados por dicho 

clasificador (Tabla III) [29]. 

En las reglas de asociación que no tienen por consecuente el 

nivel de experiencia del programador, no es posible aplicar la 

selección de características. En estos casos, aumentamos la co- 

bertura mínima para así poder ejecutar los algoritmos que ex- 

traen reglas de asociación (Tabla IV). 

D. Entorno de ejecución 

Nuestro sistema se ha implementado modificando el compi- 

lador de Java del OpenJDK 11.0.3, y desarrollando el resto de 

los módulos en Python 3.7.4 con scikit-learn 0.21.3 y mlxtend 

0.18.0. Para almacenar los datasets utilizamos PostgreSQL 

10.15. Todo el código fue ejecutado en un servidor Dell 

 

PowerEdge R530 con dos procesadores Intel Xeon E5-2620 v4 

2.1 GHz (32 núcleos) con 128GB DDR4 2400 MHz de memo- 

ria RAM, ejecutando un sistema operativo CentOS 7.9–2009.1 

de 64 bits. 

 
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección mostramos los resultados obtenidos con nues- 

tro sistema. Describiremos un resumen de las construcciones sin- 

tácticas anómalas encontradas, así como alguno de los patrones 

sintácticos minados. El listado completo de los mismos está dis- 

ponible en [21]. 

A. Valores anómalos 

Hemos realizado el análisis de valores anómalos, siguiendo el 

método descrito en la Sección III.E. La siguiente información es 

un resumen de algunos resultados destacables: 

(i) Se detectaron como programas anómalos aquéllos que im- 

plementan 17,4% o más tipos que no sean clases (enumera- 

dos, interfaces o registros) o aquéllos que poseen más de 12 

clases en el paquete por omisión. También detectamos algún 

programa de alumnos con el 100% de interfaces, debido a 

que no realizaron la tarea de implementarlos. Al no poder 

considerarse como programas reales, fueron descartados. 

(ii) Las clases reconocidas como atípicas tienen más de 25 mé- 

todos, 12 campos, 4 anotaciones o 4 interfaces implementa- 

dos. La utilización de bloques estáticos y clases anidadas son 

detectadas como anomalías, no siendo por tanto utilizadas de 

forma común por los programadores Java (ambas caracterís- 

ticas son empleadas únicamente por programadores exper- 

tos). Ninguna clase fue definida como strictfp. 

(iii) La definición de campos volatile y transient es atípica 

y nunca utilizada por principiantes. Lo mismo sucede con 

la utilización de anotaciones para campos. 

(iv) En la definición de métodos, sólo algún programador ex- 

perto, de forma anómala, utiliza la implementación por de- 

fecto de métodos de interfaces de Java 8+. También es anó- 

mala la definición de métodos native, synchronized o con 

nombres en mayúsculas. Un método es anómalo cuando 

define más de 17 sentencias, 5 parámetros o variables lo- 

cales, 4 anotaciones, 1 cláusula throws o es sobrecargado 
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en más de una ocasión. 

(v) La única sentencia detectada como anómala es el decre- 

mento prefijo (--a), sólo utilizada en el 0,004% de las oca- 

siones. Los valores de altura y profundidad anómalos son 

aquéllos mayores de 6 y 9 respectivamente. 

(vi) Las expresiones atípicas son las construidas con operado- 

res a nivel de bit (|, &, ^ o ~), asignaciones múltiples como 

expresiones, decremento prefijo y postfijo, y referencias de 

miembro (Tipo::miembro). 

(vii) El único tipo anómalo encontrado es el tipo unión, propor- 

cionado en Java 7+ para capturar excepciones de más de un 

tipo (catch(SQLException|IOException e)). 

B. Reglas que asocian construcciones sintácticas a niveles de 

experiencia de programación 

Este tipo de reglas son aquéllas donde el consecuente incluye 

el atributo del nivel de programación (experto o principiante). Tal 

y como se muestra en la Tabla III, el algoritmo FP-Growth ge- 

nera un número elevado de reglas que, bajo ciertas circunstan- 

cias, pueden ser eliminadas sin perder la información buscada en 

nuestra investigación. 

El primer escenario es cuando tenemos dos reglas “𝑋 ⇒ 𝑁𝑃” 

y “𝑋 ⇒ 𝑁𝑃, 𝑌”, donde 𝑋, 𝑁𝑃, 𝑌 ⊆ 𝐼 y NP representa el nivel de 

experiencia del programador. Bajo estas circunstancias, se cum- 

ple que la cobertura y confianza de la primera regla no son me- 

nores que las de la segunda, por lo que podemos obviar la se- 

gunda regla. 

FP-Growth también genera reglas de asociación con igual con- 

secuente, en las que los antecedentes de una regla son subconjun- 

tos de otra. Es decir, dos reglas de la forma “𝑋 ⇒ 𝑍” y “𝑋, 𝑌 ⇒ 

𝑍”, donde 𝑋, 𝑌, 𝑍 ⊆ 𝐼. En este caso, la cobertura de la primera 

no es menor que la de la segunda, por lo que obviamos la se- 

gunda. La regla no considerada (la segunda) podría tener una 

mayor confianza al ser más específica, pero no supondría un 

problema ya que ambas reglas poseen la confianza mínima 

deseada no inferior al 95% (en caso contrario no serían genera- 

das por nuestro sistema). La Tabla III muestra cómo estas dos 

simplificaciones reducen significativamente el número de re- 

glas producidas. 

A continuación mostramos dos reglas de ejemplo obtenidas 

del dataset homogéneo de definición de tipos, que asocian pa- 

trones sintácticos a programadores expertos: 

 
IF c ∈ Def.Campos AND tipo(c) = genérico AND 

inicialización(c) = invocación_método 

THEN nivel del programador = experto 
(cobertura = 8,6%, confianza = 99,9%) 

 

IF c ∈ Def.Campos AND tipo(c) = referencia AND 

esConstante(c) AND visibilidad(c) = pública AND 

inicialización(c) = llamada_constructor 

THEN nivel del programador = experto 
(cobertura = 3%, confianza = 100%) 

 
La primera regla identifica la definición de un campo cuyo 

tipo es genérico y su valor se inicializa con una invocación a un 

método. En el segundo caso, el campo es constante (final) y 

público, y se inicializa con la construcción de un objeto (opera- 

dor new). 

El sistema también obtiene reglas asociadas a principiantes, 

en las que se definen campos de tipo simple sin inicialización: 

 
IF c ∈ Def.Campos AND inicialización(c) = None AND 

( tipo(campo) = double OR tipo(campo) = char ) 

THEN nivel del programador = principiante 
(cobertura = 1,7%, confianza = 98,4%) 

 
El sistema también es capaz de encontrar reglas utilizando 

construcciones sintácticas de distintas tablas (datasets heterogé- 

neos). La siguiente regla utiliza información de programas y de- 

finición de tipos (clases), identificando un patrón propio de pro- 

gramadores novatos en el que se utiliza el paquete por omisión, 

no se definen interfaces y una clase implementada no hereda de 

otra clase, ni implementa ningún interfaz, in es anidada, y no uti- 

liza ninguna anotación ni ningún método estático (de clase): 

 
IF p ∈ Programas AND códigoPaquetePorOmisión(p) AND 

interfacesDefinidos(p) = 0% AND 

c ∈ Def.Tipos AND tipo(c) = Clase AND c ∈ p AND 

métodosEstáticosDefinidos(c) = 0% AND 

númeroInterfacesImplementados(c) = 0 AND 

númeroAnotaciones(c) = 0 AND !esClaseAnidada(c) AND 

númeroClasesHeredadas(c) = 0 AND 

THEN nivel del programador = principiante 
(cobertura = 4,1%, confianza = 100%) 

 
La siguiente regla heterogénea nos indica cómo las clases no 

definidas en el paquete por omisión, que tienen un campo de tipo 

no primitivo y además son constantes (final) son un patrón muy 

común entre los programadores expertos: 

 
IF c ∈ Def.Tipos AND tipo(c) = Clase AND 

c ∉ paquetePorOmisión AND 

f ∈ Def.Campos AND f ∈ c AND esConstante(f) AND 

t ∈ Tipos AND t ∈ f AND !esPrimitivo(t) 

THEN nivel del programador = experto 
(cobertura = 21,5%, confianza = 98,6%) 

 
Cabe destacar la expresividad de este tipo de reglas en las que, 

además de permitir la utilización de diversos tipos de construc- 

ciones sintácticas, también se permite controlar la existencia de 

una dentro de la otra (su jerarquización). Por ejemplo, la regla 

anterior permite indicar que t es el tipo del del campo f (t ∈ f) y 

que f es un campo de la clase c (f ∈ c). Esta expresividad no es 

ofrecida por otros trabajos relacionados [10], [16], en los que se 

limitan a combinar la existencia de instancias en distintas ta- 

blas, pero sin asociar éstas. Es decir, se puede representar que 

un programa tiene una clase en el paquete por omisión y un atri- 

buto no constante, pero no es posible indicar que dicho atributo 

pertenezca a esa clase en particular [10]. 
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TABLA IV 

REGLAS QUE NO ASOCIAN CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS A NIVELES DE EXPERIENCIA DE PROGRAMACIÓN 

Número de 

atributos 

Cobertura 

mínima 

Itemsets 
generados 

Reglas 

originales 

Reglas tras 

la reducción 

Programas 27 10% 335 2.266 1.026 

Definición de tipos 71 20% 5.092 14.014 12.081 

Definición de campos 65 10% 323 735 702 
Definición de métodos 107 20% 9.145 110.681 44.397 

Sentencias 260 10% 262 696 376 

Expresiones 280 10% 139 353 162 

Tipos 41 10% 373 773 490 

Definición de tipos + programas 98 30% 18.156 223.245 85.071 

Definición de campos + tipos + definición de tipos + programas 173 30% 8.302 82.050 34.329 
Definición de métodos + tipos + definición de tipos + programas 205 50% 33.755 339.780 181.113 

Sentencias + definición de métodos + definición de tipos + programas 403 40% 21.828 130.300 58.014 

Expresiones + sentencias + definición de métodos + definición de tipos + 

programas 

Confianza mínima del 95% en todos los casos. 

567 40% 51.628 802.203 330.837 

 
 

C. Reglas de asociación que no utilizan el nivel de experien- 

cia del programador 

En este caso minamos reglas de asociación con cualquier es- 

tructura, pero excluyendo el atributo de nivel de experiencia del 

programador. Al no tener ese atributo como clasificador, no es 

posible aplicar algoritmos de selección de características para re- 

ducir su número (Sección IV.C). Debido al elevado número de 

atributos, FP-Growth se queda sin memoria para generar los 

itemsets, por lo que elevamos la cobertura mínima de los mismos, 

tal y como se muestra en la Tabla IV. También se aplica la se- 

gunda eliminación de reglas descrita en la Sección V.B, en las 

que se obvian las reglas en las que sus antecedentes son un sub- 

conjunto de los antecedentes de otra regla y ambas tienen igual 

consecuente. La Tabla IV muestra cómo la reducción en el nú- 

mero de reglas. 

A modo de ejemplo, la siguiente regla de asociación identi- 

fica un código común de las clases de utilidad, en el que la prác- 

tica totalidad de sus miembros son estáticos (de clase) y, por 

tanto, no definen un constructor ni derivan de otras clases: 

 
IF  c ∈ Def.Tipos AND tipo(c) = Clase AND 

visibilidad(c) = pública AND 

camposEstáticos(c) = 100% AND 

métodosEstáticos(c) = 100% 

THEN númeroContructores(c) = 0 AND 

númeroClasesHeredadas(c) = 0 
(cobertura = 13,4%, confianza = 99,8%) 

 
El siguiente patrón sintáctico heterogéneo indica que los cam- 

pos con tipos genéricos y privados están casi siempre definidos 

en paquetes distintos al paquete por omisión, puesto que son tipos 

altamente reutilizables (por eso usan genericidad): 

 

IF c ∈ Def.Tipos AND tipo(c) = Clase AND  

f ∈ Def.Campos AND f ∈ c AND 
visibilidad(f) = privada AND 

t ∈ Tipos AND t ∈ f AND esGenérico(t) 

THEN paquete(c) ≠ paquete_por_omisión 
(cobertura = 31,3%, confianza = 99,3%) 

 
Las reglas mostradas en esta sección son meros ejemplos de 

las muchas obtenidas, las cuales pueden consultarse en [21]. 

 
VI. CONCLUSIONES 

El sistema presentado es capaz de minar reglas que describen 

los patrones sintácticos más utilizados por los programadores 

Java, permitiendo la diferenciación de los patrones más utiliza- 

dos por principiantes y expertos. Asimismo, nuestro sistema ge- 

nera importante información acerca de las construcciones sin- 

tácticas anómalas, permitiendo conocer de forma empírica 

cómo se utilizan las características sintácticas del lenguaje Java. 

Las reglas minadas permiten expresar subpatrones jerarquiza- 

dos heterogéneos conectados entre sí, consiguiendo una expre- 

sividad no proporcionada por los trabajos relacionados. 

Como trabajo futuro planeamos utilizar los datasets genera- 

dos para detectar agrupamientos de patrones sintácticos, pu- 

diendo clasificar de forma no supervisada los distintos tipos de 

construcciones sintácticas utilizadas por los programadores. 

También queremos aumentar la información extraída del com- 

pilador, añadiendo información semántica relacionada con los 

tipos de las expresiones, el flujo de ejecución, la dependencia 

de datos y las invocaciones entre métodos [32], siendo capaces 

de minar reglas que incluyan esta información semántica. 

Todos los datos utilizados en nuestro trabajo, las reglas extraí- 

das, el informe de valores anómalos, el nuevo diseño del AST y 

todo el código fuente utilizado para implementar nuestro sistema 

están disponibles para su descarga en http://www.reflec- 

tion.uniovi.es/bigcode/download/2021/ieee-lat. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, bajo el proyecto RTI2018-099235- 

B-I00, así como por la Universidad de Oviedo (proyecto GR- 

2011-0040). 

 

REFERENCIAS 

[1] F. Ortin, J. Escalada, and O. Rodriguez-Prieto, “Big Code: New Opportu- 

nities for Improving Software Construction,” J. Softw., vol. 11, pp. 1008– 

1083, Nov. 2016, DOI: 10.17706/JSW.11.11.1083-1088. 

[2] K. Aggarwal, M. Salameh, and A. Hindle. “Using machine translation for 

converting Python 2 to Python 3 code”. PeerJ PrePrints, Oct. 29, 2015. 

H
et

er
o
g
én

eo
s 

H
o
m

o
g
én

eo
s 



PAPER ID 5903 9 
 

[Online] DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.1459V1, Accessed on: Jun. 

10, 2021. 

[3] A. V. M. Barone, and R. Sennrich. “A parallel corpus of Python functions 

and documentation strings for automated code documentation and code 

generation,” 2017. [Online]. Available: arXiv:1707.02275v1 [cs.CL]. 
[4] A. Bhoopchand, T. Rocktäschel, E. Barr, and S. Riedel. “Learning Python 

Code Suggestion with a Sparse Pointer Network,” 2016. [Online]. Avail- 

able: arXiv:1611.08307v1 [cs.NE]. 

[5] S. Bhatia and R. Singh, “Automated correction for syntax errors in pro- 

gramming assignments using Recurrent neural networks,” 2016. [Online]. 
Available: arXiv:1603.06129v1 [cs.PL]. 

[6] A. W. Appel, and J. Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java, 

2nd ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 

[7] F. Yamaguchi, M. Lottmann, and K. Rieck, “Generalized Vulnerability  

Extrapolation using Abstract Syntax Trees,” in ACM Int. Conf. Proc. Se- 
ries, 2012, pp. 359–368, DOI: 10.1145/2420950.2421003. 

[8] D. Levy, and L. Wolf, “Learning to Align the Source Code to the Com- 

piled Object Code,” in Proc. of the 34th Int. Conf. on Machine Learning, 

2017, vol. 70, pp. 2043–2051, [Online]. Available: http://proceed- 

ings.mlr.press/v70/levy17a.html. 
[9] J. Escalada and F. Ortin, “An Adaptable Infrastructure to Generate Train- 

ing Datasets for Decompilation Issues,” in Advances in Intelligent Systems 

and Computing, Cham: Springer International Publishing, 2014, pp. 85– 

94. DOI: 10.1007/978-3-319-05948-8_9. 

[10] F. Ortin, O. Rodriguez-Prieto, N. Pascual, and M. Garcia, “Heterogeneous 
tree structure classification to label Java programmers according to their 

expertise level,” Futur. Gener. Comput. Syst., vol. 105, pp. 380–394, 

2020, DOI: 10.1016/J.FUTURE.2019.12.016. 
[11] J. Bloch. Effective Java, 2nd ed., NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2008. 

[12] V. Iyer, and C. Zilles. “Pattern Census: A Characterization of Pattern Us- 

age in Early Programming Courses,” in Proc. of the 52nd ACM Technical 

Symp. on Comp. Science Education, 2021, pp. 45–51. 

[13] T. Crow, A. Luxton-Reilly and B. Wuensche. “Intelligent tutoring systems 

for programming education: a systematic review,” in Proc. of the 20th 
Australasian Comp. Education Conf., 2018, pp. 53–62. 

[14] E. L. Seidel, H. Sibghat, K. Chaudhuri, W. Weimer and R. Jhala, “Learn- 

ing to blame: localizing novice type errors with data-driven diagnosis,” in 

Proc. of the ACM Conf. on Object-Oriented Programming, Systems, Lan- 

guages and Applications, OOPSLA ’17, 2017, pp. 1–27. 
[15] Oracle, Oracle JDK 9 Documentation - Java Platform, Standard Edition 

Tools Reference. Accessed on: Jun. 10, 2021. [Online]. Available: 

https://docs.oracle.com/javase/9/tools/javac.htm#JSWOR627 

[16] M. Allamanis, and C. Sutton, “Mining Idioms from Source Code,” in  

Proc. of the 22nd ACM SIGSOFT Int. Symp. on Foundations of Software 
Engineering, 2014, pp. 472–483, DOI: 10.1145/2635868.2635901. 

[17] I. D. Baxter, A. Yahin, L. Moura, M. Sant’Anna, and L. Bier, “Clone de- 

tection using abstract syntax trees,” in Proc. of the Int. Conf. on Software 

Maintenance, 1998, pp. 368–377, DOI: 10.1109/ICSM.1998.738528. 

[18] Z. Lubsen, A. Zaidman, and M. Pinzger, “Using association rules to study 
the co-evolution of production test code,” in 6th IEEE Int. Working Conf. 

on Mining Software Repositories, 2009, pp. 151–154, DOI: 

10.1109/MSR.2009.5069493. 

[19] P. Bian, B. Liang, W. Shi, J. Huang, and Y. Cai, “NAR-Miner: Discover- 

ing Negative Association Rules from Code for Bug Detection,” in Proc. 
of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering 

Conf. and Symp. on the Foundations of Software Engineering, 2018, pp. 

411–422, DOI: 10.1145/3236024.3236032. 

[20] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, “Design Patterns: Ab- 

straction and Reuse of Object-Oriented Design,” in European Conf. on 
Object-Oriented Programming, 1993, pp. 406–431, DOI: 10.1007/978-3- 

642-48354-7_15. 

[21] A. Losada, G. Facundo, M. Garcia, and f. Ortin, “Mining Common Syn- 

tactic Patterns used by Java Programmers (support material website),”  

2021. [Online]. Available: http://www.reflection.uniovi.es/big- 
code/download/2021/ieee-lat. 

[22] Oracle, Tree (Java SE 9 & JDK 9). Accessed on: Jun. 10, 2021. [Online]. 

https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/com/sun/source/tree/Tree.html. 

[23] M. Joglekar, H. Garcia-Molina, and A. Parameswaran, “Interactive Data 

Exploration with Smart Drill-Down,” IEEE Trans. Knowl. Data Eng., vol. 

31, no. 1, pp. 46–60, 2019. 
[24] J. Adams, D. Hayunga, S. Mansi, D. Reeb, and V. Verardi, “Identifying 

and treating outliers in finance,” Financ. Manage., vol. 48, no. 2, pp. 345– 

384, 2019. 

[25] J. W. Tukey, Exploratory Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pear- 

son, 1977. 

[26] R. Agrawal, and R. Srikant, “Fast Algorithms for Mining Association  

Rules in Large Databases,” in Proc. of the 20th Int. Conf. on Very Large 

Data Bases, 1994, pp. 487–499. 

[27] R. Agrawal, T. Imieliński, and A. Swami, “Mining association rules be- 
tween sets of items in large databases,” in Proc. of the 1993 ACM 

SIGMOD Int. Conf. on Manage. of Data - SIGMOD ’93, 1993. 

[28] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques. 

Oxford, England: Morgan Kaufmann, 2012. 

[29] Scikit-learn.org, “sklearn.preprocessing.KBinsDiscretizer” in scikit-learn 
0.24.2 documentation. Accessed on: Jun. 10, 2021. [Online]. Available: 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.prepro- 

cessing.KBinsDiscretizer.html. 

[30] R. Agrawal, H. Mannila, R. Srikant, H. Toivonen, and A. I. Verkamo, 

“Fast Discovery of Association Rules,” in Advances in Knowledge Dis- 
covery and Data Mining, USA: American Association for Artificial Intel- 

ligence, 1996, pp. 307–328. 

[31] G. Holmes, and C. G. Nevill-Manning, “Feature selection via the discov- 

ery of simple classification rules,” in Computer Science Working Papers, 

New Zealand: University of Waikato, Department of Computer Science, 
1995. 

[32] O. Rodriguez-Prieto, A. Mycroft, and F. Ortin, “An efficient and scalable 

platform for java source code analysis using overlaid graph representa- 

tions,” IEEE Access, vol. 8, pp. 72239–72260, 2020. 

 

Alvaro Losada es Graduado en Ingeniería 

Informática por la Universidad de León 

desde 2018. Actualmente es estudiante del 

Máster de Investigación en Ingeniería Web 

en la Universidad de Oviedo. Sus intereses 

de investigación incluyen machine learning, 

big data y razonamiento probabilístico. 

 

 
Guillermo Facundo se graduó en Ingenie- 

ría Informática del Software por la Univer- 

sidad de Oviedo en 2020. Actualmente es 

estudiante del Máster de Investigación en 

Ingeniería Web en la Universidad de 

Oviedo. Sus intereses de investigación in- 

cluyen web semántica, desarrollo de soft- 

ware y lenguajes de programación. 

 

 
Miguel Garcia es Profesor Contratado Doc- 

tor de la Universidad de Oviedo. Ingeniero 

Técnico en Informática (2005), Máster en 

Ingeniería Web (2008) y Máster en Investi- 

gación en Ciencias de la Computación 

(2010). Es doctor en Informática por la Uni- 

versidad de Oviedo desde 2013. Sus intere- 

ses de investigación incluyen big data, desa- 

rrollo de software, machine learning y lenguajes de programa- 

ción. 

 
Francisco Ortin Catedrático de Universi- 

dad del Departamento de Informática de la 

Universidad de Oviedo y Profesor Adjunto 

del Munster Technological University (Ir- 

landa). Director del grupo de investigación 

oficial “Computational Reflection”. Sus 

principales campos de investigación inclu- 

yen big code, minería de repositorios soft- 

ware, lenguajes de programación y desarrollo de software. 

http://proceed-/
http://www.reflection.uniovi.es/big-


9.5 Autorización de defensa del TFM 



Máster Universitario en Ingeniería Web 

Escuela de Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

CURSO 2020/2021 - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 

La Comisión Académica del Máster Universitario en Ingeniería Web AUTORIZA la defensa 
del Trabajo fin de Máster cuyos datos son:  

Título: Extracción y Detección de Patrones Sintácticos en Programas Java 

Título (inglés): Extraction and Detection of Syntactic Patterns in Java Programs 

Estudiante: Alvaro Losada de Castro 

Correo electrónico:  

Orientación: Investigación 

Tutor/a: Franscisco Ortín Soler 

Cotutor/a: Miguel García Rodríguez 

Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Oviedo a 7 de julio de 2021 

B. Cristina Pelayo García-Bustelo

Coordinadora 


	1 Introducción
	2 Trabajo relacionado
	2.1 Búsqueda de patrones sintácticos
	2.2 Minería de datos
	2.3 Generación de itemsets más frecuentes
	2.4 Reglas de asociación

	3 Descripción del sistema
	3.1 Modificación del compilador de Java
	3.2 Nueva estructura del AST
	3.3 Generación de tablas
	3.3.1 Programas
	3.3.2 Definiciones de tipo
	3.3.3 Definición de campo
	3.3.4 Definición de método
	3.3.5 Sentencias
	3.3.6 Expresiones
	3.3.7 Tipos

	3.4 Generación de los datasets
	3.5 Detección de valores atípicos
	3.6 Preparación de los datos
	3.6.1 Negación de los atributos binarios
	3.6.2 One-hot encoding
	3.6.3 Discretización

	3.7 Reglas de asociación

	4 Metodología
	4.1 Conjunto de Datos
	4.2 Filtrado de reglas de asociación
	4.3 Reducción del número de atributos
	4.4 Entorno de ejecución

	5 Evaluación
	5.1 Valores anómalos
	5.2 Reglas que asocian construcciones sintácticas a niveles de experiencia de programación
	5.3 Reglas de asociación que no utilizan el nivel de experiencia del programador

	6 Conclusiones y Trabajo Futuro
	6.1 Conclusiones
	6.2 Trabajo Futuro

	7 Planificación y Presupuesto
	7.1 Planificación del proyecto
	7.1.1 Identificación de interesados
	7.1.2 OBS y PBS
	7.1.3 Planificación inicial
	7.1.4 Riesgos
	7.1.5 Registro de riesgos
	7.1.6 Presupuesto de costes inicial

	7.2 Ejecución del proyecto
	7.2.1 Plan de seguimiento de la Planificación
	7.2.2 Bitácora de incidencias del proyecto
	7.2.3 Riesgos

	7.3 Cierre del proyecto
	7.3.1 Planificación final
	7.3.2 Informe final de riesgos
	7.3.3 Presupuesto final


	8 Referencias
	9 Anexos
	9.1 Dominio de las características
	9.1.1 Statement
	9.1.2 StatementRole
	9.1.3 Expression
	9.1.4 ExpressionRol
	9.1.5 JavaType
	9.1.6 Type
	9.1.7 TypeRole

	9.2 Distribución de los bins
	9.2.1 Programas
	9.2.2 Definición de tipos
	9.2.3 Definición de campos
	9.2.4 Definición de métodos
	9.2.5 Sentencias
	9.2.6 Expresiones
	9.2.7 Tipos

	9.3 Análisis de outliers
	9.3.1 Programas
	9.3.2 Definición de Tipos
	9.3.3 Definición de Campos
	9.3.4 Definición de Métodos
	9.3.5 Sentencias
	9.3.6 Expresiones
	9.3.7 Tipos

	9.4 Artículo de investigación
	9.5 Autorización de defensa del TFM




