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Resumen

El número de proyectos de código fuente disponibles en repositorios de forma pú-
blica ha aumentado notablemente en los últimos años. Gracias a esto, se ha podido
emplear una gran cantidad de programas para entrenar modelos destinados a mejorar
el proceso de desarrollo de software. Estas grandes cantidades de programas también
podrían ser empleados para analizar las construcciones sintácticas utilizadas por los
programadores, proporcionando una valiosa información para ser utilizada en dife-
rentes escenarios, tales como la enseñanza de la programación, la implementación de
IDEs y la documentación de patrones. Un problema inherente a la realización de estos
análisis es que la información sintáctica de los programas se representa jerárquicamen-
te mediante estructuras de árbol.

Este trabajo muestra cómo se pueden utilizar algoritmos interpretables de aprendi-
zaje automático supervisado y no supervisado para analizar información estructurada
en forma de árbol, empleando como caso particular las construcciones sintácticas de
los programas Java. Se describe un proceso de extracción de características para tra-
ducir las estructuras de árbol en una colección de conjuntos de datos homogéneos y
heterogéneos. A continuación, se utilizan algoritmos no supervisados de detección de
anomalías, reducción de la dimensionalidad y agrupamiento (clustering) para, respec-
tivamente, identificar las construcciones sintácticas poco comunes, visualizar la estruc-
tura de los datos y analizar los patrones comunes de construcciones sintácticas escritas
por los programadores de Java. También utilizamos algoritmos supervisados de regre-
sión logística, árboles de decisión e inducción de reglas para analizar los rasgos más
característicos de las construcciones sintácticas asociados al nivel de experiencia de los
programadores de Java. Muchos de los patrones encontrados por los modelos super-
visados también son descubiertos por los algoritmos no supervisados, mostrando que
muchas de las construcciones sintácticas utilizadas por los programadores Java poseen,
de forma intrínseca, un nivel de experiencia de programación asociado.

Palabras clave. Construcciones Sintácticas, árboles abstractos de sintaxis, lenguajes
de programación, aprendizaje automático, minería de datos, Java.
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Abstract

The number of source code projects in code repositories has notably increased in
the last few years. A huge amount of program files has been used to train models
aimed at improving the software development process. Those programs could also be
used to analyze the syntactic constructs used by programmers. The results of those
analyses would provide valuable information for different scenarios such as teaching
programming, IDE implementation and idiom documentation. An inherent problem
to perform such analyses is that the syntactic information of programs is represented
hierarchically with tree structures.

This work shows how interpretable supervised and unsupervised machine learning
algorithms can be used to analyze tree-structured information such as the syntactic
constructs of Java programs. A feature engineering process is described to translate
tree structures into a collection of homogeneous and heterogeneous datasets. Then,
anomaly detection, dimensionality reduction and clustering unsupervised algorithms
are used to, respectively, identify uncommon syntactic constructs, visualize the struc-
ture of highly-dimensional tree-structured data and and similar syntactic constructs
written by Java programmers. We also utilize logistic regression, decision trees and
rule induction supervised algorithms to analyze the most characteristic features of the
syntactic constructs associated with the expertise level of Java programmers. Many of
the patterns found by the supervised models are also discovered by the unsupervised
algorithms, showing that programming expertise is a characteristic intrinsic to some
groups of syntactic constructs.

Keywords. Syntactic constructs, abstract syntax trees, programing languages, ma-
chine learning, data mining, Java.
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CAPÍTULO 1

Introducción

En la última década, se ha producido un aumento en el uso de repositorios de códi-
go fuente, como GitHub, SourceForge, BitBucket y CodePlex [1]. Por ejemplo, en julio
de 2010, 2,4 años después de la creación de la plataforma, GitHub alcanzó el millón
de repositorios [2]. En la actualidad, alberga más de 200 millones de repositorios y
83 millones de desarrolladores [3]. Esta gran cantidad de proyectos de código abier-
to, disponibles en formato de repositorios públicos, es una fuente de información muy
importante. De hecho, se han utilizado corpus formados por código extraído de es-
tos repositorios para mejorar diferentes escenarios del desarrollo de software. Algunos
ejemplos son la traducción de lenguajes de programación [4], la corrección de erro-
res [5], la generación y documentación automáticas de código [6] [7] o la creación de
asistentes de programación [8].

En los lenguajes de programación textuales, los programas son colecciones de ar-
chivos de código fuente —junto con recursos adicionales— codificados como texto. Esa
información textual encierra información sintáctica y semántica, que los compiladores
e intérpretes, tras diferentes fases de análisis, representan internamente como árboles
y grafos [9]. Los árboles de sintaxis abstracta (AST) son estructuras de datos, en for-
ma de árbol, que la mayoría de los procesadores de lenguaje utilizan para representar
la información sintáctica de un programa de entrada, una vez que se ha realizado el
análisis sintáctico [10]. Cada nodo del AST representa una construcción sintáctica del
programa de entrada, como una definición de método, una definición de campo, una
sentencia de asignación o una expresión aritmética. Esto puede verse en la Figura 1.1,
donde vemos que la definición de campo private final int[][] vector = a
+ b genera un AST compuesto por tres construcciones sintácticas diferentes, la propia
definición del campo, su tipo y la expresión empleada en su inicialización.

Los ASTs, además de la información sintáctica, representan los datos textuales pro-
porcionados en el código fuente. Las técnicas de aprendizaje automático más avanza-
das, como las redes neuronales de grafos (GNN), son capaces de aprender no sólo de
las características de los nodos, sino también de la estructura de los ASTs (información
sintáctica) y de los grafos (información semántica) [11]. Esta capacidad se ha explo-
tado para implementar herramientas avanzadas de desarrollo de software, como la
detección de errores no capturados por los analizadores de programas comunes [12],

8



Capítulo 1. Introducción 9

FIGURA 1.1: AST de la definición de campo private final int[][] vector = a + b. En azul
encontramos los elementos que forman parte de la construcción sintáctica de la definición de campo; en
naranja los que forman parte de la construcción sintáctica de tipo y en morado los que forman parte de la
construcción sintáctica de expresión.

la inferencia probabilística de tipos [13] y la búsqueda semántica de código [14].

Aunque las GNN representan un mecanismo potente para construir modelos pre-
dictivos a partir de estructuras de datos de grafos y árboles, los modelos entrenados
actúan como cajas negras para clasificar los programas y, por lo tanto, dichos modelos
no son directamente interpretables por los humanos [11]. Por otro lado, los algoritmos
de aprendizaje automático interpretables pueden utilizarse para extraer información
de las construcciones sintácticas. Esta información se podría emplear con diferentes
objetivos. Por ejemplo, se podrían documentar las construcciones recurrentes escritas
por programadores noveles, medios y expertos. Los profesores de asignaturas de pro-
gramación podrían identificar los patrones de programación recurrentes utilizados por
los estudiantes, incluidos los que son propensos a errores, y explicar cómo podrían
mejorarse con alternativas mejores (por ejemplo, las construcciones empleadas por los
expertos) [15]. Esos patrones también pueden ser útiles en la construcción de decom-
piladores, entornos de desarrollo integrados (IDEs) y sistemas de tutoría inteligentes
(ITS) [16].

El código fuente también puede utilizarse para agrupar a los programadores en re-
lación con las construcciones sintácticas que aparecen en sus programas. Estas agrupa-
ciones pueden utilizarse posteriormente para mejorar las habilidades del programador.
Por ejemplo, un IDE podría sugerir al programador construcciones sintácticas que ape-
nas aparecen en su grupo o cluster, escritas por programadores más experimentados. Y,
junto con la construcción sintáctica sugerida, se proporcionaría una breve explicación
de los beneficios que aportaría emplearla. Las construcciones sintácticas de los clusters
con mayor número de programadores también podrían ser analizadas para saber qué
características potenciales del IDE pueden tener un mayor impacto.
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1.1. Contribución

La principal contribución de este trabajo es el análisis de construcciones sintácti-
cas en programas Java mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático
supervisados y no supervisados. Tras recopilar múltiples proyectos Java realizados
por programadores expertos y noveles, analizamos las construcciones sintácticas anó-
malas, las agrupaciones de construcciones sintácticas similares, las reglas de clasifica-
ción que categorizan la experiencia del programador y las variables más influyentes en
dicha clasificación.

1.2. Objetivos

Para satisfacer la principal contribución de este trabajo se han identificado los si-
guientes objetivos:

(a) Extracción de características. El primer reto del proyecto es la extracción de ca-
racterísticas de los ASTs, a través de su transformación a una estructura de datos
tabular (feature engineering). De esta forma podremos obtener unos conjuntos
de datos que sirvan como entrada para algoritmos de aprendizaje automático
tradicionales (Sección 4.1).

(b) Creación de tablas heterogéneas. A partir de las estructuras homogéneas—ca-
da una representa una construcción sintáctica—resultantes de la extracción de
características, se crean otras estructuras heterogéneas que combinan la infor-
mación de dos o más construcciones sintácticas. Por ejemplo, un método en java
está compuesto principalmente por dos construcciones sintácticas distintas. La
definición del método y las sentencias que forman su cuerpo (2 conjuntos de
datos diferentes). Una posible combinación (tabla heterogénea) sería agregar
información a cada expresión sobre la definición de método a la que pertenece.
Por ejemplo, si la sentencia está dentro de un método definido como estático o
no. (Sección 4.1).

(c) Detección de anomalías univariable y multivariable. Una vez creados los con-
juntos de datos con los que vamos a realizar el análisis, haremos un estudio sobre
la existencia de instancias anómalas, ya que estas pueden tener una influencia en
los resultados. Realizaremos este estudio a nivel de una sola variable (univaria-
ble) y para la combinación de múltiples variables (multivariable) (Sección 5.1).

(d) Reducción de dimensionalidad para la visualización de agrupamientos de
los datos. Los conjuntos de datos empleados contienen más de tres dimensiones.
Esto dificulta su representación en un espacio bi o tridimensional con el objetivo
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de observar si existen o no agrupaciones de instancias. Por lo tanto, para visuali-
zar los datos realizamos un proceso de reducción de dimensionalidad utilizando
distintos algoritmos no supervisados (Sección 5.2).

(e) Clasificación de la experiencia mediante regresión logística y análisis de las
probabilidades que el modelo otorga a cada una de las características. La
regresión logística es un modelo estadístico cuya salida es la probabilidad de que
una instancia sea clasificada de una determinada forma. Si se toma 0,5 como va-
lor de corte, entonces se puede emplear como clasificador binario supervisado.
Este modelo tiene por parámetros tantos coeficientes como características (más
uno), cuyos valores se obtienen en el proceso de entrenamiento. Cada coeficiente
encontrado tiene una interpretación probabilística de pertenencia a una de las
clases. Esta característica hace que el modelo de regresión logística provea in-
formación importante para conocer la asociación de cada construcción sintáctica
con el nivel de experiencia del programador (Sección 5.3).

(f) Creación y análisis de reglas de clasificación mediante árboles de decisión e
inducción de reglas. Obtendremos reglas de clasificación mediante algoritmos
supervisados de árboles de decisión e inducción de reglas. En ambos casos, ob-
tendremos reglas de clasificación que analizaremos para asociar construcciones
sintácticas con la experiencia de programación (Sección 5.4).

(g) Detección y análisis de grupos similares en base a las construcciones sin-
tácticas utilizadas. Los algoritmos de clustering o agrupamiento son técnicas de
aprendizaje automático no supervisados. Estos algoritmos toman instancias no
etiquetadas y las agrupan en n grupos de instancias similares, proporcionándo-
nos información sobre grupos de construcciones sintácticas similares. Analizando
esta información podemos observar patrones en el uso de las características del
lenguaje. También se puede analizar si alguno de los grupos está asociado a nive-
les de experiencia en la programación, así como la representatividad que tienen
respecto a todo el conjunto de datos (soporte) (Sección 5.5).

1.3. Estructura del Documento

– Capítulo 1. Introduce la motivación, los objetivos y la contribución de este tra-
bajo.

– Capítulo 2. Describe aquellos trabajos previos que con diferentes objetivos o
técnicas intentan dar respuesta a preguntas similares que nuestro trabajo.

– Capítulo 3. Presenta la arquitectura del sistema de análisis de patrones sintácti-
cos propuesta.

– Capítulo 4. Este capítulo describe la metodología seguida en este proyecto, en
ella se muestra cómo se crearon los diferentes conjuntos de datos y se detallan los
algoritmos de aprendizaje automático y de procesamiento de datos utilizados.
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– Capítulo 5. Muestra los resultados obtenidos tras ejecutar la metodología des-
crita en el capítulo 4. En esta sección describimos los resultados encontrados y,
tras su análisis, los discutimos cuando se puede inferir información importante.

– Capítulo 6. Describe el proceso de dirección y gestión del trabajo fin de máster
seguido. En este capítulo se pueden encontrar la planificación y el presupuesto
iniciales y finales del proyecto.

– Capítulo 7. Presenta las conclusiones derivadas de este proyecto y una perspec-
tiva del trabajo futuro.

– Anexos. Incluyen figuras, tablas e información complementaria a la que se hace
referencia desde el resto del documento.



CAPÍTULO 2

Trabajo Relacionado

Allamanis y Sutton definen un método para extraer automáticamente patrones sin-
tácticos del código fuente, encontrando similitudes en construcciones sintácticas recu-
rrentes [17]. Su sistema, llamado Haggis, analiza los patrones sintácticos que se repiten
con frecuencia en los AST mediante el uso de gramáticas probabilísticas de sustitución
de árboles. Entrenaron su modelo con múltiples proyectos de código abierto y encon-
traron diferentes patrones para la creación de objetos, el manejo de excepciones y la
gestión de recursos.

Iyer y Zilles estudiaron 12 cursos de programación de primer año de Ciencias de
la Computación, de 9 universidades distintas. Analizaron manualmente los patrones
sintácticos que los estudiantes deben conocer para aprobar todos los exámenes y ta-
reas propuestas [15]. Según su trabajo, los estudiantes necesitan conocer 15 patrones
diferentes para resolver todas las actividades. Nueve de esos patrones se enseñaban en
9 de los 12 cursos estudiados y 5 de ellos sólo se abordaban en 3 cursos. Esto muestra
cómo los estudiantes deben ser capaces de utilizar ciertos patrones sintácticos que no
son enseñados por los profesores.

Baxteret et al. utilizaron los ASTs para crear una herramienta capaz de detectar
fragmentos de código duplicado [18]. Analizaron los ASTs de fragmentos de progra-
mas con más de 400.000 líneas de código y descubrieron qué alrededor del 12,7%
de ese código estaba duplicado. Además, su sistema utiliza los patrones de código du-
plicado para sugerir modificaciones al programador, ayudándole en las acciones de
refactorización necesarias para evitar la duplicación de código.

Dong et al. presentaron un análisis empírico del uso de las construcciones del len-
guaje en Java [19]. Centraron su estudio en tres enfoques diferentes relativos a las
construcciones sintácticas: popularidad, uso a lo largo del tiempo y dependencia entre
construcciones. Tras analizar más de 140 millones de líneas de código de repositorios
de código abierto, descubrieron que el 20% de las construcciones más utilizadas re-
presentan el 85 % de todo el uso de construcciones analizado. También descubrieron
que el uso de la mayoría de las construcciones sintácticas permanece estable a lo lar-
go del tiempo y no se ven influidas por nuevas características del lenguaje. También
concluyeron que el 6 % de las construcciones sintácticas dependen en gran medida de
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Capítulo 2. Trabajo Relacionado 14

otras construcciones (por ejemplo, 1/5 de las sentencias if contienen otra sentencia
if en su cuerpo).

Varios trabajos han utilizado el aprendizaje automático para clasificar patrones sin-
tácticos. En el trabajo realizado por Ortin et al., se crean modelos para clasificar a los
programadores por su nivel de experiencia [20]. Parten de un conjunto de ASTs con la
misma estructura y los traducen manualmente a tablas, que representan las caracterís-
ticas de los nodos del árbol. Las tablas se utilizan para construir árboles de decisión.
A continuación, se extraen las reglas de clasificación de los árboles de decisión y se
utilizan como nuevas características para enriquecer los clasificadores existentes. Eso
permite construir clasificadores que distinguen a los programadores noveles de los ex-
pertos con una precisión de hasta el 99,6%.

Roy et al. crearon AutoStyle, un sistema para proporcionar automáticamente a los
estudiantes consejos escritos por un instructor para sus tareas de programación. En
primer lugar, AutoStyle utiliza una métrica llamada Normalized Tree Edit Distance (n-
TED) de los ASTs como métrica de similitud para traducir los ASTs en valores numé-
ricos. n-TED es una medida común de similitud entre dos fragmentos de código [21].
A continuación, se ejecutan los algoritmos de clustering k-means, DBSCAN y OPTICS
para detectar grupos de programas similares. Una vez analizados los grupos, el ins-
tructor escribe un informe de retroalimentación y orientación para cada grupo, y así
se evita el análisis de todos los programas presentados por los estudiantes. Cuando un
estudiante presenta un nuevo programa, se encuentra su cluster y se le da retroalimen-
tación automática. Este proceso debe repetirse para cada tarea de programación. En su
evaluación, observaron que el 70% de los estudiantes que utilizaron AutoStyle fueron
capaces de llegar finalmente a la solución óptima, en comparación con el 13% de los
estudiantes del grupo de control.

Este trabajo amplía el trabajo de Losada et al. [16] que utilizaba reglas de asocia-
ción para extraer información del código fuente de Java. En el presente trabajo, apli-
camos otros algoritmos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado que
nos han proporcionado mucha más información para analizar. Esa información inclu-
ye el análisis probabilístico de las construcciones AST relacionadas con la experiencia
del programador, la visualización de los datos después de reducir su alta dimensionali-
dad, la detección de anomalías multivaribale y un análisis exhaustivo de los diferentes
clusters de construcciones sintácticas que se encuentran en los programas Java.
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Arquitectura

Como se muestra en la Figura 3.1, nuestro sistema comienza con la extracción de
proyectos Java. En nuestro caso, extraemos los proyectos tanto de GitHub como de es-
tudiantes matriculados en asignaturas de programación de primer año en la titulación
de Ingeniería del Software (Sección 4.1). A continuación realizamos todo el procesado
de datos, que se explicará detalladamente en esta sección y en el siguiente capítulo. Fi-
nalmente, el resultado de nuestro sistema es una colección de informes que describen
la información sintáctica extraída de los programas.

programs

type definitions

method definitions

field definitions

statements

expressions

types

Heterogeneous 

Dataset Generation

Homogeneous 

Dataset 
Generation

AST 

enrichment

Java Compiler Plugin

Anomaly Detection
Machine Learning

Algorithms
Data Processing

©

√

Heterogeneous 

datasets

Homogeneous 

datasets
Analysis Reports

Source

Code

Year-1 

Students

FIGURA 3.1: Arquitectura del sistema de análisis de patrones sintácticos.

El primer módulo de nuestro sistema es una modificación del compilador Open JDK.
Desarrollamos un plugin que modifica los ASTs creados por el compilador de Java [22].
Este se hace implementando el patrón de diseño Visitor [23] que, recorriendo el AST
original, crea uno nuevo con información más específica. Se definen nuevas clases de
AST más específicas. Por ejemplo, el nodo general BinaryTree para expresiones se
sustituye por Arithmetic, Logical, Comparison y Bitwise, entre otros [16]. Las
56 clases AST originales se han ampliado a 111.

15
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TABLA 3.1: Lista de características definidas para el conjunto de datos de expresiones. Para cada una de las
características se indican el tipo del valor que puede tomar la característica y una descripción de la misma.

Nombre Tipo Descripción

Categoría Nominal Categoría sintáctica del nodo (ej.: Arithmetic, Comparison y Logical).
1r , 2o y 3r hijo Nominal Categoría sintáctica del hijo correspondiente.
Nodo padre Nominal Categoría sintáctica del nodo padre.
Rol Nominal Rol que toma el nodo actual en la estructura del nodo padre.
Altura Entero Distancia (número de aristas) desde el nodo actual hasta la raíz de la definición de tipo

donde se encuentra (clase, interfaz o enumeración).
Profundidad Entero Distancia máxima (número de aristas) desde el nodo actual hasta un nodo hoja.
Experiencia Nominal Novel o Experto.

Nuestro sistema identifica siete tipos diferentes de construcciones sintácticas: pro-
gramas (una colección de archivos Java), definiciones de tipos (clases, interfaces, enu-
meraciones y registros), definiciones de campos, definiciones de métodos, sentencias,
expresiones y tipos. Para cada construcción sintáctica, se genera una tabla en una base
de datos relacional, que almacena la información de cada nodo del AST. Se ha llevado
a cabo un proceso manual de extracción de características para traducir las estructuras
de árbol en tablas, de modo que puedan ejecutarse algoritmos de aprendizaje automá-
tico interpretables.

La Tabla 3.1 muestra la estructura de la tabla definida para las expresiones. La
característica de categoría es una variable nominal que identifica el tipo de nodo AST,
que también se utiliza para proporcionar información sobre los nodos padre e hijo.
Además de la altura y la profundidad (números enteros) del nodo en el árbol, el rol
(nominal) indica cuál es el papel desempeñado en el nodo padre (por ejemplo, un
nodo de asignación podría formar parte de la condición o del cuerpo de una sentencia
padre while). La última característica indica si el programador es novel (estudiante
de primer año) o un programador experto. La estructura del resto de las tablas puede
consultarse en [24].

Las tablas extraídas almacenan información sobre construcciones sintácticas simi-
lares (homogéneas). Por ejemplo, definiciones de tipos, declaraciones y expresiones.
Sin embargo, las expresiones sintácticas comprenden diferentes tipos de construccio-
nes. Por ejemplo, una sentencia de asignación se compone de sus expresiones del lado
izquierdo y derecho. Una definición de método se compone de las sentencias de su
cuerpo. Y, un programa Java es una colección de definiciones de tipo. Por lo tanto,
en nuestro estudio, también creamos conjuntos de datos heterogéneos que combinan
la información de diferentes construcciones sintácticas homogéneas. Los conjuntos de
datos heterogéneos se construyen aplicando operaciones de desglose a las tablas ho-
mogéneas, produciendo los siguientes conjuntos de datos:

1. Una entrada por cada definición de tipo, incluyendo las características del pro-
grama correspondiente.

2. Una entrada por cada definición de campo, incluyendo las características del
programa y el tipo utilizado para definir el campo.
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3. Una entrada por cada definición de método, añadiendo las características del
programa y los tipos de retorno y parámetros.

4. Una entrada por sentencia, incluyendo el programa y las características del mé-
todo en el que fue definido, junto con las tres primeras expresiones hijas (cuando
sea aplicable).

5. Una entrada por expresión, incluyendo las características de su programa, méto-
do y declaración.

A continuación, se realiza todo el proceso de análisis de datos (detallado en el Ca-
pítulo 4) sobre los 7 conjuntos de datos homogéneos y los 5 heterogéneos. En primer
lugar, los datos se procesan para cumplir con los requisitos de cada algoritmo de apren-
dizaje automático utilizado. A continuación, se detectan las anomalías univariable y
multivariable (y, si es necesario, se descartan las instancias detectadas). Por último,
entrenamos los modelos con los conjuntos de datos generados y analizamos sus pará-
metros para recuperar información sobre las construcciones sintácticas utilizadas por
los programadores de Java.



CAPÍTULO 4

Metodología

Esta sección describe cómo se crearon los diferentes conjuntos de datos. Posterior-
mente, se detallan los algoritmos de aprendizaje automático y de procesamiento de
datos utilizados.

4.1. Conjuntos de Datos

Para construir los conjuntos de datos, tomamos código Java de diferentes fuentes
y lo etiquetamos como novel o experto. En el caso de los programadores noveles, el
código se recogió de estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería del Software
de la Universidad de Oviedo. Tomamos el código que escribieron para las tareas de dos
cursos de programación. En total, recogimos 35.309 archivos Java de 4.515 programas
(Tabla 4.1).

Para los programadores expertos, tomamos el código fuente de diferentes reposito-
rios públicos de Java de código abierto de GitHub. Seleccionamos los proyectos activos
con el mayor número de contribuyentes: Chromium, LibreOffice, MySQL, OpenJDK y
Amazon Web Services. Estos proyectos están implementados con 43.765 archivos Java
en 136 programas diferentes (AWS comprende 133 proyectos distintos).

TABLA 4.1: Número de instancias (nodos AST) de los datasets homogéneos; totales y desglosado por la
experiencia del programador.

Novel Experto Total

Expresiones 3.939.626 7.296.366 11.235.992
Sentencias 1.173.327 1.963.408 3.136.735
Tipos 628.100 1.131.536 1.759.636
Definiciones de método 256.562 369.074 625.636
Definiciones de campo 104.579 135.419 239.998
Definiciones de tipo 38.452 58.504 96.956
Programas 4.515 136 4.651
Total 6.145.161 10.954.443 17.099.604

18
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Pasamos todos estos archivos al pulgin del compilador de Java que hemos desarro-
llado (Figura 3.1). El pulgin genera ASTs enriquecidos con información más específica
y se recorren para generar los siete conjuntos de datos homogéneos de la Figura 3.1.
La Tabla 4.1 resume el número de entradas de estos conjuntos de datos, que contienen
más de 17 millones de nodos AST.

4.2. Detección de Anomalías

La detección de anomalías o valores atípicos tiene como objetivo identificar regis-
tros de datos inusuales, que se desvían significativamente de la mayoría de los datos.
En nuestro caso, los valores atípicos representan construcciones sintácticas anómalas
codificadas por los programadores. Las muestras anómalas proporcionan información
importante para analizar y, en ocasiones, reflejar errores de medición.

Para la detección de valores atípicos univariable, utilizamos los rangos de Tukey
que identifican como valor atípico aquellas instancias que no pertenecen al siguiente
intervalo, donde Qn representa el cuartil n:

[Q1 − 3× (Q3 −Q1), Q3 + 3× (Q3 −Q1)] (4.1)

Para la detección de anomalías multivariable, se utilizó el algoritmo de Isolation
Forest. Este algoritmo identifica los valores atípicos teniendo en cuenta lo lejos que
está un punto de datos (instancia) del resto de los datos [25]. En el caso de Isolation
Forest existe un hiperparámetro que especifica la proporción de valores atípicos en el
conjunto de datos, llamado factor de contaminación. En nuestro caso encontramos que
1 % (0,01) es el factor de contaminación que mejor identifica los valores atípicos en
nuestros conjuntos de datos.

Los dos enfoques anteriores para identificar las anomalías univariable y multiva-
riable son aplicables a las características numéricas. Para los valores categóricos, dis-
tinguimos los valores anómalos cuando el número de ocurrencias es inferior al 0,2%
dividido por el número de valores posibles. Por ejemplo, el valor de una característica
binaria se considera anómalo cuando su valor se produce en menos del 0,1 % de todas
las instancias del conjunto de datos.

La Sección 5.1 analiza y discute las construcciones sintácticas anómalas detectadas
en nuestro conjunto de datos. Cuando un valor atípico se identifica como un error de
medición, se elimina del conjunto de datos, es decir, no se incluye como entrada para
los algoritmos de aprendizaje automático.
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TABLA 4.2: Número de características (sin ninguna transformación) y el número de clusters explorados para
cada uno de los 12 conjuntos de datos.

Conjunto de Datos Nº de Características Nº de clusters

H
om

og
én

eo
s

Expresiones 8 6
Sentencias 8 6
Tipos 7 7
Definiciones de método 24 5
Definiciones de campo 10 5
Definiciones de tipo 24 6
Programas 7 5

H
et

er
og

én
eo

s Definiciones de tipo + programas 29 6
Definiciones de campo + programas + tipos 39 4
Definiciones de método + programas + tipos 81 4
Sentencias + programas + definiciones de método + 112 6tipos + expresiones
Expresiones + programas + definiciones de método + 96 6tipos + sentencias

4.3. Visualización de Datos

La reducción de la dimensionalidad es la transformación de los datos de un espacio
de alta dimensión a uno de baja dimensión, conservando las propiedades significativas
de los datos originales. La Tabla 4.2 muestra el número de características de los 12
conjuntos de datos utilizados en nuestro estudio. Mediante la aplicación de técnicas
de reducción de la dimensionalidad, los conjuntos de datos de alta dimensión pueden
proyectarse en un espacio con menos dimensiones para su visualización. En esas vi-
sualizaciones, los puntos representan instancias (construcciones sintácticas en nuestro
estudio) de tal manera que las instancias similares se muestran como puntos cerca-
nos, y las instancias las que no son similares se representan como puntos distantes. Al
visualizar las construcciones sintácticas codificadas por los expertos y los noveles con
diferentes colores, es posible identificar visualmente diferentes patrones para ambos
grupos.

Para realizar la reducción de dimensionalidad y su posterior visualización emplea-
mos cuatro algoritmos diferentes: Principal Component Analysis (PCA), Non-Negative
Matrix Factorization (NMF), t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) y Ker-
nel PCA (con base radial como función kernel). Mientras que los dos primeros algo-
ritmos son lineales, los dos últimos no lo son. De esta forma exploramos diferentes
tipos de algoritmos de reducción de dimensionalidad ya que a priori no podemos esco-
ger una alternativa. Los conjuntos de datos se redujeron a datos bidimensionales, y el
resultado se visualizó para analizar gráficamente la existencia de diferentes patrones
relacionados con la experiencia del programador. Antes de ejecutar los algoritmos, las
características categóricas se transformaron por medio de codificación One-Hot y los
datos numéricos x i se normalizaron a valores entre 0 y 1 con la siguiente ecuación:

x i −min(x)
max(x)−min(x)

(4.2)
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4.4. Regresión Logística

Tras aplicar la transformación y normalización de los datos descrita al final de
la Sección 4.3, construimos 12 modelos de regresión logística (uno por cada conjunto
de datos) para clasificar a los programadores en función de su experiencia. El objetivo
no es obtener clasificadores con el mejor desempeño posible, sino interpretar la infor-
mación proporcionada por los clasificadores para analizar las construcciones sintácticas
utilizadas por los programadores (el objetivo de este artículo).

La regresión logística es un modelo estadístico que proporciona la probabilidad de
que una muestra se clasifique en uno de los dos grupos posibles. Al elegir un valor de
corte, la probabilidad puede utilizarse para obtener un clasificador binario. El modelo
aplica la función logística a una combinación lineal de todas las variables independien-
tes (características).

p(y = 1) = logist ic(β0 + β1 x1 + . . .+ βn xn) (4.3)

En la Ecuación 4.3, βi son los parámetros que el modelo debe ajustar a partir de
los datos, x i son las variables independientes e y es la variable objetivo o dependiente.
Los coeficientes βi pueden interpretarse como el cambio esperado de tener el resultado
por unidad de cambio en x i [26]. Es decir, cuando βi es mayor que cero, valores ma-
yores (o menores) de x i se asocian con mayores (o menores) probabilidades de y = 1
(clasificación positiva). A la inversa, si βi es menor que cero, valores mayores (o me-
nores) de x i se asocian con mayores (o menores) probabilidades de y = 0 [26]. Esta
interpretación de los coeficientes βi nos proporciona una valiosa información para in-
terpretar qué construcciones sintácticas influyen positiva y negativamente en la pericia
del programador.

Para los modelos de regresión logística, empleamos penalizaciones de regulariza-
ción L1 (Lasso) y L2 (Ridge), produciendo una regresión logística de tipo Elastic Net.
En concreto, empleamos la implementación proporcionada por el modelo Logistic-
Regression del paquete de Python Scikit-Learn. Se realizó una división estratificada
de los conjuntos de datos, utilizando el 80% para el entrenamiento y el 20 % para la
validación. Los mejores parámetros se encontraron mediante una búsqueda paralela
exhaustiva de los valores de los parámetros comunes (GridSearchCV), utilizando va-
lidación cruzada estratificada y aleatoria de 10 repeticiones (StratifiedShuffle-
Split) contra el conjunto de entrenamiento.
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4.5. Reglas de Clasificación

Utilizamos dos mecanismos diferentes para extraer reglas de clasificación que pro-
porcionan información sobre las construcciones sintácticas, árboles de decisión e in-
ducción de reglas.

El aprendizaje con árboles de decisión es una técnica de aprendizaje supervisa-
da para predecir valores a partir de observaciones anteriores. Los árboles de decisión
se utilizan para prever un valor objetivo a partir de las características conocidas de
una muestra determinada. Cuando los valores a predecir son discretos, los árboles de
decisión actúan como clasificadores; para los valores continuos, se convierten en re-
gresores.

Una buena característica de los árboles de decisión es que son fáciles de entender e
interpretar. Por eso son útiles tanto para el aprendizaje automático como para la mine-
ría de datos. Por ejemplo, el árbol de decisión de la Figura 4.1 clasifica las definiciones
de tipos (clases, interfaces, enums o registros). Cuando un tipo no está definido en el
paquete por defecto, y tiene una o más anotaciones, entonces el programador se clasi-
fica como experto. El 25,34% de las instancias del conjunto de datos de definiciones de
tipos cumplen esa condición (soporte) y, de esas muestras, el 99,21 % son realmente
expertos (confianza). Cada camino desde el nodo raíz a una hoja (es decir, una rama
del árbol) representa una regla de clasificación (por ejemplo, paquete por defecto =
Falso Y número de anotaciones ≥ 1⇒ Experto).

Un hiperparámetro importante en un árbol de decisión es su profundidad máxima
(el árbol en la Figura 4.1 se creó con una profundidad máxima de 2). Los árboles
demasiado profundos tienden a sobreajustarse, ya que se puede crear una rama por
cada muestra de los datos. Estos modelos son demasiado complejos y no generalizan
bien los datos de entrenamiento y, por tanto, no producen información útil. Por este
motivo, creamos árboles de decisión con profundidades máximas de 1 a 3 y analizamos
las reglas de clasificación extraídas de ellos (véase la sección 5.4). El algoritmo utilizado
para construir los árboles de decisión fue CART.

La segunda técnica de minería de reglas de clasificación que utilizamos fue la in-
ducción de reglas. La inducción de reglas es una técnica en la que se obtienen reglas
formales a partir de un conjunto de observaciones. Una regla de clasificación es una
colección de predicados proposicionales, asociados a un valor determinado de la ca-
racterística objetivo; similares a las reglas que se obtienen de los árboles de decisión.

Existen diferentes algoritmos de inducción de reglas para clasificar. Nosotros utili-
zamos los algoritmos RIPPERk e IREP. El primero suele obtener tasas de error inferiores
a las del algoritmo C4.5, se ajusta de forma casi lineal al número de instancias de en-
trenamiento y es capaz de procesar eficazmente conjuntos de datos ruidosos [27]. El
segundo, incluye un proceso de poda de errores incremental que evita el sobreajuste
con datos ruidosos y proporciona buenas generalizaciones [28].
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type defined in the default package

False True

number of annotations
percentage of static methods

< 1 ≥ 1 < 1.11 ≥ 1.11

Beginner

Expert

Expert
N=7880

Support=66.55%
Confidence=72.38%

Expert
N=3324

Support=25.34%
Confidence=99.21%

Beginner
N=1682

Support=12.92%
Confidence=90.9%

Expert
N=128

Support=0.98%
Confidence=85.93%

FIGURA 4.1: Ejemplo de árbol de decisión (máxima profundidad 2) para el conjunto de datos de definiciones
de tipo.

El soporte y la confianza son dos métricas muy extendidas para medir el rendimien-
to de las reglas de clasificación y asociación. Siendo X ⇒ Y una regla de clasificación
con X el antecedente (una lista de conjunciones) e Y un valor de la variable binaria
objetivo a predecir (por ejemplo, novel o experto), las métricas de soporte y confianza
se definen como:

Sopor te(X ⇒ Y ) =
numero de instancias que contienen X e Y

numero total de instancias
(4.4)

Conf ianza(X ⇒ Y ) =
numero de instancias que contienen X e Y

numero de instancias que contienen X
(4.5)

Tras ejecutar los algoritmos de aprendizaje automático RIPPERk e IREP, obtuvimos
las reglas de clasificación y analizamos sólo aquellas que tenían al menos un 90 % de
confianza, un 5 % de soporte y tres o menos condiciones en el antecedente (las reglas
demasiado específicas se ignoran).



Capítulo 4. Metodología 24

4.6. Clustering

Para detectar grupos de construcciones sintácticas similares (clusters) aplicamos
algoritmos de clustering o agrupación. Los algoritmos de clustering son técnicas de
aprendizaje automático no supervisado que encuentran grupos de instancias similares
a partir de conjuntos de datos no etiquetados. Generamos automáticamente los clusters
de construcciones sintácticas similares de los diferentes conjuntos de datos de nuestro
estudio, suprimiendo la variable de experiencia en programación. Se analizaron los
centroides de cada cluster para documentar las características de las construcciones
sintácticas similares de cada grupo (análisis intracluster), y lo que hace que cada clus-
ter sea diferente del resto de los clusters (análisis intercluster). También se analizó si
cada cluster está formado por expertos o noveles y su soporte.

Aunque ejecutamos los algoritmos k-means, DBSCAN (Density-Based Spatial Clus-
tering of Applications with Noise) y OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering
Structure), nuestro servidor (Sección 4.7) se quedó sin memoria con todos los algo-
ritmos excepto k-means. Por lo tanto, este fue el único algoritmo empleado para el
análisis de centroides. Para la ejecución de k-means los centroides fueron inicializados
con valores aleatorios y utilizamos la distancia euclidiana.

El algoritmo k-means requiere que pasemos el número de clusters como parámetro
de entrada, creando el número de agrupaciones que se le indique. Por lo tanto, eje-
cutamos k-means fijando el número de clusters desde 2 hasta 20 clusters y aplicamos
el método del codo para encontrar el número óptimo de clusters [29]. La Figura 4.2
muestra un ejemplo para el conjunto de datos de tipos. Cuando el número de clusters
crece, la suma del cuadrado de las distancias de las muestras respecto al centro del
cluster más cercano (llamada inercia) disminuye. Dado que buscamos un equilibrio
entre el número de agrupaciones y la inercia (cuando el número de clusters es igual al
número de muestras, tenemos una inercia muy baja pero los clusters no aportan infor-
mación útil), el codo del gráfico representa visualmente dicho compromiso. El número
de clusters encontrados para cada conjunto de datos se representa en la Tabla 4.2.

Una vez hallado el número óptimo de clusters, se calcularon sus centroides como
los valores medios de cada característica de las instancias agrupadas. Para las variables
numéricas, también se calcularon los intervalos de confianza del 95 %. Se realizaron
análisis ANOVA para las características numéricas de cada conjunto de datos, con el fin
de comprobar si existían diferencias significativas entre los clusters (análisis interclus-
ter). Cuando existían esas diferencias (valor p < 0,05), utilizamos las pruebas post-hoc
de diferencia significativa de Tukey (HSD) para ver exactamente dónde se encontraban
esas diferencias (es decir, para averiguar qué variables específicas eran diferentes entre
sí) [30].
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FIGURA 4.2: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos de tipos.

4.7. Entorno de Ejecución

Todos los experimentos se ejecutaron en un AMD Ryzen Threadripper 2990WX
(64 núcleos) con 128GB DDR4 3200MHz de RAM, Nvidia Quadro RTX 4000 (8 GB
GDDR6), ejecutando el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS. Todo el código se imple-
mentó utilizando Python 3.8.2, scikit-learn 1.0.2 y wittgenstein 0.3.2. Los conjuntos
de datos se almacenaron en una base de datos PostgreSQL 10.15.



CAPÍTULO 5

Resultados y discusiones

Describimos los resultados encontrados y, tras su análisis, los discutimos cuando
se puede inferir información importante. Debido al gran número de datos extraídos,
esta sección resume los resultados. Toda la información detallada está disponible en
los anexos del proyecto.

5.1. Detección de Anomalías

Los valores atípicos univariable y multivariable se detectaron con la metodología
estadística descrita en la Sección 4.2. Tras realizar el análisis de las construcciones
sintácticas anómalas, descubrimos que había que descartar algunas instancias del con-
junto de datos por alguno de los motivos que se enumeran:

(a) Algunos de los proyectos pertenecientes a los programadores noveles estaban
formados por una simple colección de interfaces, sin clases. Esto se debe a que
una de las tareas de los estudiantes consistía en implementar algunas interfa-
ces dadas. Hubo estudiantes que se limitaron a entregar la colección original de
interfaces, sin ninguna clase, enumeración o implementación de registros.

(b) El algoritmo de detección de valores atípicos multivariable identificó como anó-
malos algunos programas con la combinación de dos valores: número de clases
inferior al 34 % de los tipos definidos en el programa, y número de interfaces
superior al 65 %. Se trata de un caso similar al de a); eran estudiantes que en-
tregaban programas Java incompletos.

Estos dos tipos de valores atípicos se eliminaron de los conjuntos de datos, ya que
no representan proyectos Java adecuados. Por lo tanto, no consideramos ninguno de
los nodos AST pertenecientes a esos programas.

26
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PCA (explained variance 99.75%) t-SNE

KernelPCA (radial basis) NMF

Expert Beginner

FIGURA 5.1: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de los programas.

El resto de las anomalías nos dan información sobre construcciones sintácticas
inusualmente utilizadas por los programadores de Java. A continuación, resumimos
la información deducida de los resultados:

– Expresiones. Las construcciones sintácticas anómalas son las asignaciones múl-
tiples (expresión = expresión = expresión) como expresiones (no como sentencias),
el operador prefijo y postfijo --, los operadores a nivel de bit (|, &, ˆ y ∼) y las
referencias Tipo::miembro.

– Sentencias. El prefijo de decremento (--expresión;) es la única construcción de
sentencia detectada como anómala. En cuanto a su altura y profundidad den-
tro de sus definiciones de método, los valores atípicos son aquellos con valores
superiores a 6 y 9 respectivamente.

– Tipos. El único tipo anómalo es el tipo de unión incluido en Java 7+ para capturar
múltiples tipos de excepción (catch(Excepción1|Excepción2 id)).
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– Definiciones de métodos. Los métodos native y synchronized son atípicos,
así como los escritos en mayúsculas. Las implementaciones por defecto de las
interfaces (Java 8+) apenas se utilizan, y sólo por los expertos. Un método es
anómalo sí tiene más de 17 sentencias, 5 parámetros o 5 variables locales, 4
anotaciones, o está sobrecargado más de una vez.

– Definiciones de campo. Las definiciones de campos declaradas como volatile,
transient o con anotaciones son atípicas, y nunca son utilizadas por noveles.

– Definiciones de tipos. No se ha definido ninguna clase como strictfp. Las
clases anidadas y los bloques static apenas son utilizados, y sólo por los ex-
pertos. Las clases son anómalas cuando tienen más de 25 métodos, 12 campos,
4 anotaciones o implementan más de 4 interfaces.

– Programas. Se han detectado como anómalos aquellos proyectos Java que defi-
nen más de un 17,4 % de tipos que no son clases (enums, interfaces y registros).

5.2. Visualización de Datos

Redujimos a dos dimensiones los 12 conjuntos de datos con los 4 algoritmos des-
critos en la sección 4.3. Para tener una estimación de cuánta información se pierde en
la reducción de la dimensionalidad, calculamos la varianza explicada para el algoritmo
PCA. La varianza explicada se define como la relación entre los valores propios de los
dos componentes principales y los valores propios totales y representa la información
explicada por las dos características obtenidas tras aplicar el PCA.

La Figura 5.1 presenta las visualizaciones bidimensionales del conjunto de datos
de programas después de aplicar los cuatro algoritmos de reducción de la dimensiona-
lidad. El conjunto de datos de programas es el que mostró la mayor varianza explicada
(99,75 %)—es decir, él que mantiene la mayor información después realizar el proceso
de reducción de dimensionalidad. Este conjunto de datos no está equilibrado (Tabla
4.1) y la mayoría de las muestras representan programas realizados por programado-
res noveles. Para el algoritmo PCA lineal y NMF, no se pueden identificar claramente
clusters con suficientes puntos; tampoco se separan los expertos de los noveles. El clus-
tering y la separación de programas por experiencia se realiza mejor con el algoritmo
t-SNE. Finalmente, el algoritmo Kernel PCA es capaz de separar a muchos expertos,
pero no se pueden identificar claramente los clusters.

Realizando el análisis descrito en el párrafo anterior con los 12 conjuntos de da-
tos, detectamos que t-SNE es la visualización que proporciona la mejor agrupación
y separación de programas por experiencia—todas las figuras están disponibles en el
Anexo H. La Figura 5.2 muestra la visualización t-SNE de todos los conjuntos de da-
tos menos los programas. Las definiciones de campo, los tipos y las definiciones de tipo
son los conjuntos de datos con la identificación más clara de clusters con construcciones
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FIGURA 5.2: Visualización de los conjuntos de datos restantes tras la reducción de la dimensionalidad
aplicando t-SNE. Los valores entre paréntesis representan la varianza explicada tras aplicar PCA para reducir
cada uno de los conjuntos de datos a 2 dimensiones.

sintácticas cercanas (distancia euclidiana). También parecen ser los que mejor separan
a los expertos de los noveles. Los conjuntos de datos heterogéneos no identifican nin-
gún cluster, pero hay regiones con muchos puntos que pertenecen al mismo nivel de
experiencia.

5.3. Regresión Logística

Para cada uno de los conjuntos de datos de nuestro estudio construimos un modelo
de regresión logística siguiendo la metodología de la Sección 4.4. La Tabla 5.1 muestra
las métricas de evaluación obtenidas para cada modelo. Podemos ver cómo los tipos
definidos por un programador son las construcciones sintácticas que contienen menos
información sobre su experiencia (menor valor en cada una de las métricas evaluadas).
El segundo peor clasificador es el generado a partir de las definiciones de métodos.
Es importante recalcar que el cuerpo del método no está incluido en el conjunto de
datos de definiciones de métodos; cuando lo está (heterogéneo 3), la métrica F1-score
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Conjunto de Datos Exactitud Exhaustividad Precisión F1-score
(Accuracy) (Recall) (Precision)

Expresiones 0,8593 0,9484 0,8841 0,9152
Sentencias 0,8393 0,9565 0,8595 0,9054
Tipos 0,7182 0,8528 0,7455 0,7956
Definiciones de método 0,8184 0,9837 0,8223 0,8958
Definiciones de campo 0,8427 0,9242 0,8824 0,9028
Definiciones de tipo 0,9032 0,9282 0,9353 0,9317
Programas 0,9710 0,9710 0,9710 0,9710
Heterogéneo 1 0,9504 0,9531 0,9678 0,9604
Heterogéneo 2 0,9763 0,9782 0,9827 0,9805
Heterogéneo 3 0,9759 0,9769 0,9831 0,9800
Heterogéneo 4 0,9823 0,9833 0,9877 0,9855
Heterogéneo 5 0,9846 0,9851 0,9894 0,9872

TABLA 5.1: Evaluación de los 12 modelos de regresión logística creados. Se evalúan las métricas de
exactitud (accuracy), exhaustividad (recall), precisión (precision) y F1-score.

obtenida es del 98 %. El resto de los clasificadores tienen un valor para la métrica F1-
score mínima del 90,1% y los conjuntos de datos heterogéneos son los que obtienen
un mayor rendimiento, ya que agregan más características (los programas son una
excepción, ya que se trata de un conjunto de datos muy desequilibrado).

Como se menciona en la metodología, los coeficientes βi de los modelos de regre-
sión logística nos proporcionan información sobre la influencia de las características.
Los valores más altos de βi se asocian a una mayor probabilidad de ser un progra-
mador experto. Los coeficientes βi nulos representan la ausencia de influencia en la
experiencia en programación. Los valores negativos más bajos de βi representan una
mayor probabilidad de ser novel.

La tabla 5.2 muestra los coeficientes βi más altos y bajos para todos los conjuntos
de datos (los mayores de 1 y los menores de -1). No incluimos la información que es
redundante (por ejemplo, valores complementarios) o que se ha discutido previamente
en el análisis de valores atípicos (Sección 5.1). Los coeficientes βi de los modelos he-
terogéneos no añadieron nueva información que no se hubiera deducido previamente
de los homogéneos.

A medida que crece la profundidad y la altura de los ASTs que representan una
expresión, aumenta la probabilidad de que sea escrita por un experto. Los literales
float y long (por ejemplo, 2.3F y 3L), los nuevos inicializadores de arrays (new
int[]{1,2,3}) y las asignaciones como expresiones son mucho más probables para
los expertos. El uso de instanceof es más común en los noveles, denotando a veces
el uso incorrecto de los tipos y la ausencia de polimorfismo. También utilizan literales
booleanos como nodos hijos de expresiones de comparación, cuando en realidad no
son necesarios (por ejemplo, boolVariable==true).
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Conjunto
de datos

Característica β Conjunto
de datos

Característica β

Expressiones Altura dentro de la expre-
sión completa

10,97 Tipos Altura dentro del tipo com-
pleto

90,58

Profundidad dentro de la
expresión completa

2,35 Número de variables con ge-
nericidad

6,35

Literal float 2,30 Tipo short 5,56
Literal long 2,22 Tipo long 2,34
Inicializador de array new 1,30 Tipo byte 1,08

Uso de asignaciones como
expresiones

1,17 Campos Número de anotaciones 2,28

Expresión instanceof -1,75 Tipo de campo long 2,22
Uso de literales booleanos
como nodos hijos de expre-
siones de comparación

-2,34 Tipo del campo short 1,38

Sentencias Altura de la sentencia den-
tro del cuerpo del método

15,05 El campo se inicializa con
una invocación a un método

1,14

Sentencia assert 3,50 Declaración de tipo final 1,14
Sentencia synchronized 2,86 Nombre del campo sólo con

minúsculas (no camel-case)
-1,09

Sentencia dentro de una ex-
presión lambda

2,38 Definiciones
de tipo

Número de anotaciones 12,47

Sentencia continue 1,67 Número de interfaces im-
plementadas por una clase

6,48

Invocación a un constructor
como sentencia

-1,04 Número de campos 5,40

Uso de ; como sentencia va-
cía

-1,35 Número de tipos anidados
declarados como static

3,87

Métodos Número de clases internas 8,71 Número de métodos 3,67
Número de excepciones
dentro de una cláusula
throws

6,25 Uso de final en la defini-
ción del tipo

3,58

Uso de synchronized en
la definición del método

4,07 Tipo con el nombre escrito
en mayúsculas

-1,33

Número de anotaciones 3,85 Tipos definidos como
public

-2,24

Declaraciones de métodos
con final

3,39 Tipo nombrado con la pri-
mera letra en minúsculas
y el resto siguiendo camel-
case.

-2,46

Número de variables que
emplean genericidad

3,34 Número de constructores
sobrecargados

-3,61

Métodos definidos como
native

2,70 Programas Porcentaje de enumeracio-
nes

8,74

Métodos declarados como
public

-1,08 Porcentaje de tipos defini-
dos en el paquete por defec-
to

3,50

Número de variables locales -1,13 Porcentaje de interfaces -9,79

TABLA 5.2: Coeficientes β más significativos de los modelos de regresión logística.
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De la misma forma que en las expresiones, una mayor altura y profundidad de las
sentencias AST significa una mayor probabilidad de que el programador sea experto.
Las sentencias assert, synchronized y continue, además de las sentencias dentro
de expresiones lambda son también más comunes en el código escrito por programa-
dores experimentados. Las sentencias vacías (es decir, sólo ; ) y las invocaciones a
constructores como sentencias (por ejemplo, new MyClass(); ) son más comunes
entre los noveles. Lo primero se debe a que escriben más ; de lo necesario. Lo segun-
do porque utilizan los constructores como métodos, no sólo como inicializadores del
estado del objeto.

Al definir los métodos, los expertos son más propensos a escribir más clases inter-
nas, excepciones en las cláusulas throws, anotaciones y variables genéricas. También
utilizan más calificadores de métodos synchronized, final y native. Por el contra-
rio, un mayor número de variables locales se asocia a los noveles: en lugar de utilizar
expresiones más grandes, escriben otras más sencillas y almacenan sus valores en va-
riables locales. Los estudiantes también declaran métodos como public cuando no es
necesario.

En el caso de los tipos, todos los coeficientes βi significativos están asociados a los
expertos: la altura y la profundidad de la estructura de tipos, las variables genéricas y
el uso de tipos short, long y byte (apenas son utilizados por los estudiantes). En las
definiciones de campo, el número de anotaciones y variables genéricas, los tipos long
y short, el calificador final de campo y las inicializaciones de campo con invocación
de métodos (por ejemplo, int campo = obj.método();) son más propensos a ser
escritos por expertos. Los programadores noveles son más propensos a escribir nombres
de campo sin mayúsculas, todos en minúsculas.

Al definir un nuevo tipo (método, clase o enum) el número de anotaciones, inter-
faces implementadas por una clase, campos, tipos estáticos anidados y métodos au-
mentan la probabilidad de ser un experto. Lo mismo ocurre cuando la clase se declara
final. Por otro lado, es más probable que los programadores noveles escriban tipos
públicos (no ocultan los tipos fuera del paquete) y elijan nombres de tipos que no em-
piecen por una letra mayúscula o con todas las letras en mayúscula. Si la clase tiene
muchas implementaciones de constructores, es más probable que haya sido escrita por
un novel (crean implementaciones de constructores innecesarias).

Para los programas (proyectos Java), los expertos utilizan más enumeraciones.
También son más propensos a escribir tipos en el paquete por defecto. Tras hablar
con los profesores de los cursos de programación del primer año utilizados para crear
el conjunto de datos, nos dijeron que prohibían el uso del paquete por defecto. Por
lo tanto, el porcentaje de tipos en el paquete por defecto no es realmente inherente a
los conocimientos de programación. Lo mismo ocurre con el porcentaje de interfaces:
como mencionamos, algunas tareas consisten en implementar varias interfaces.
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Regla Soporte Confianza
(Support) (Confidence)

1 Nombre del campo con convención snake-case ⇒ Experto 8,63 % 92,17 %
2 Campo es final AND no public AND no static ⇒ Experto 12,09 % 98,14 %
3 Nombre del método con convención camel-case AND número de parámetros
≥ 3

⇒ Experto 28,75 % 93,33 %

4 Primer parámetro del método es una referencia (arrays y strings no son con-
siderados referencias)

⇒ Experto 31,75 % 91,11 %

5 Tipo de retorno del método es una referencia ⇒ Experto 8,99 % 91,01 %
6 Tipo no definido en el paquete por defecto AND tiene 1 o más anotaciones ⇒ Experto 25,54 % 99,22 %
7 Porcentaje de campos static en un tipo ≤ 20 % AND tipo no es public ⇒ Experto 12,01 % 95,46 %
8 Tipo definido en el paquete por defecto AND número de constructores ≤ 1

AND es final
⇒ Experto 5,90 % 99,87 %

9 Tipo definido con una o más anotaciones AND tiene extends ⇒ Experto 9,76 % 99,56 %
10 Tipo definido sin anotaciones AND el programa al que pertenece tiene menos

del 0.18 % de enumeraciones
⇒ Novel 24,82% 98,8%

11 Campo no final AND definido en una clase sin anotaciones AND en un
programa que no contiene ningún tipo definido en el paquete por defecto

⇒ Novel 21,39% 90,45%

12 Tipo definido sin anotaciones AND nombre del tipo sigue otra convención
que no es snake-case AND el programa donde está definido tiene menos del
0.18 % de enumeraciones

⇒ Novel 33,79% 99,53%

13 Método que devuelve una referencia AND está definido dentro de un pro-
grama con más de un 1.94 % de enumeraciones

⇒ Experto 5,15 % 99,20 %

TABLA 5.3: Reglas de clasificación obtenidas tras el proceso de filtrado. Los valores del soporte se calculan
teniendo en cuenta el número de instancias del conjunto de datos del que se extrajo la regla.

5.4. Reglas de Clasificación

Ejecutamos los tres algoritmos de aprendizaje automático supervisado descritos
en la Sección 4.5 para extraer reglas de clasificación, obteniendo 2.521 reglas. Para
filtrar las reglas demasiado específicas, con menor información, sólo consideramos las
que tienen un soporte mínimo del 5 % y 3 o menos condiciones en el antecedente.
Asimismo, la confianza mínima es del 95 %. No se discuten las reglas que sólo combinan
las características ya extraídas de los modelos de regresión logística (Tabla 5.2).

Una regla r1 es más general que r2 cuando todas las instancias que cumplen el an-
tecedente de r2 lo cumplen también el antecedente de r1 (por ejemplo, a⇒ c es más
general que a AND b⇒ c). Cuando encontramos dos reglas, r1 y r2, que cumplen las
condiciones del anterior párrafo, y r1 es más general que r2 , entonces sólo considera-
mos r1 ya que proporciona información más general (mayor soporte con menor pero
suficiente confianza).

El proceso de filtrado anterior tiene como objetivo discutir sólo la nueva infor-
mación relevante, no discutida antes. El resto de las reglas están disponibles para su
consulta en el Anexo J.

La tabla 5.3 muestra las reglas de clasificación obtenidas, que se explican por sí
mismas. Todas las reglas extraídas de los conjuntos de datos homogéneos (1 a 9) re-
presentan construcciones sintácticas escritas por expertos. Al igual que en los modelos
de regresión logística, hay más patrones sintácticos para los expertos que para los pro-
gramadores noveles.
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Las reglas de clasificación extraídas de los conjuntos de datos heterogéneos (10
a 13) combinan información de diferentes construcciones sintácticas. Por ejemplo, la
regla 11 clasifica cómo novel el código que no tiene campos final, declarado en clase
sin anotaciones y definido en un programa que no contiene ningún tipo en el paquete
por defecto.

5.5. Clustering

Ejecutamos k-means con los 12 conjuntos de datos, siguiendo el método descrito en
la Sección 4.6. El algoritmo de k-means encontró el número de clusters que se muestra
en la Tabla 4.2. Se calcularon las pruebas ANOVA y HSD de Tukey para ver si había
diferencias estadísticas entre los clusters para los valores de cada variable. En la Figura
5.3 mostramos un ejemplo, en el que se representan los valores medios y los intervalos
de confianza del 95% de algunas características para los 6 clusters encontrados en el
conjunto de datos de definiciones de tipo. Esta es la información inferida del análisis
de los clusters recuperados de las construcciones sintácticas de las definiciones de tipos
(Figura 5.3):

– El cluster 3 de la Figura 5.3 representa un bajo número de instancias (1,51%)
con el mayor número de métodos, constructores, tipos anidados y tipos internos.
Representa clases con alta complejidad, que probablemente sería mejor redise-
ñar.

– El cluster 4, con menos del 2% de instancias, contiene clases simples con el menor
número de anotaciones, interfaces implementadas y campos, pero con el mayor
número de métodos static. Las clases auxiliares y de utilidad están incluidas
en este grupo.

– El grupo 6 representa las clases que contienen datos de configuración (el menor
número de métodos y el mayor número de campos static).

– El cluster 5 puede caracterizar las clases para instanciar Objetos de Transferencia
de Datos (DTOs), porque contienen el mayor número de campos.

– Los tipos con el mayor número de anotaciones pertenecen al grupo 2, que repre-
senta el código escrito por expertos (98,61% de sus instancias).

– Por último, el cluster 1 es el grupo con más instancias (62,63 %). Define tipos con
un bajo número de miembros static y un número medio de métodos, construc-
tores, campos, anotaciones y clases anidadas e internas. Agrupa la colección de
clases comunes.

Se realizaron análisis similares para todas las agrupaciones obtenidas, que se pue-
den encontrar en el Anexo K. Resumimos aquí aquellas agrupaciones que implican
nueva información, no discutida antes:
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FIGURA 5.3: Distribución de los valores de las características por cluster para el conjunto de datos de
definición de tipos (análisis intergrupo). La línea discontinua representa el valor medio de todo el conjunto de
datos para la característica en la que se aplica. Los puntos describen el valor medio de una característica en un
cluster y los bigotes los intervalos de confianza del 95%. Cn indica el número de cluster.



Capítulo 5. Resultados y discusiones 36

– Se agrupan los campos inicializados con instancias (sin incluir arrays o strings)
y con el mayor número de anotaciones. El 90 % de sus instancias son construc-
ciones de sintaxis experta.

– Los campos privados, finales y estáticos con nombres en mayúsculas comprenden
un grupo de muestras de expertos del 96%.

– La mayoría de los campos (53,13 %) no son final, no se inicializan y se escriben
con mayúsculas, tanto por expertos como por programadores novel.

– Un grupo de definiciones de métodos representa sólo el 0,05% de los métodos
con cuerpos demasiado densos: el mayor número de variables locales y declara-
ciones.

– El algoritmo de clustering agrupa en un mismo cluster las expresiones con mayor
altura y profundidad, con el 100% de sus instancias escritas por expertos.

– Se agrupan los AST que representan tipos con la mayor altura y que no repre-
sentan un tipo primitivo (todos ellos codificados por expertos).

– Un cluster heterogéneo representa los programas con el mayor porcentaje de
clases y campos por clase, probablemente representando aplicaciones de gestión
de datos.

– Los programas compuestos por un elevado número de enumeraciones y tipos
con múltiples anotaciones, escritos por expertos (98,61 %) aparecen en el mismo
grupo.

– Se encuentra un grupo para los programas que requieren el mayor número de
tipos de enums e interfaces, interfaces implementadas por clases, y métodos,
campos, clases internas y anidadas por definición de tipo. Este grupo representa
programas complejos y el 100 % de las instancias fueron escritas por expertos.
Se encuentran grupos similares en múltiples conjuntos de datos heterogéneos.

De los 66 clusters encontrados por k-means, 21 y 5 de ellos contienen más del 90%
de construcciones sintácticas escritas, respectivamente, por expertos y programadores
novel. Así, la experiencia en programación parece ser una característica intrínseca a
muchas construcciones sintácticas, ya que el 39,4 % de los clusters creados por el apren-
dizaje automático no supervisado tienen el mismo nivel de experiencia. Además, los
expertos escriben más construcciones sintácticas particulares que los programadores
novatos.



CAPÍTULO 6

Dirección y Gestión del Trabajo
Fin de Máster

En virtud del requisito aprobado por la Comisión Académica del Máster en Ingenie-
ría Web el 15 de enero de 2020, por el que se establece que, "los trabajos fin de máster
deben incluir obligatoriamente un capítulo denominado Dirección y Gestión del Trabajo
fin de Máster"se incluye el presente capítulo, donde se describen los procesos seguidos
durante la planificación, ejecución y cierre del proyecto.

6.1. Planificación del Proyecto

Previa ejecución del proyecto se realizó una planificación, identificando los intere-
sados, definiendo los objetivos y las tareas necesarias para conseguir cada objetivo. Este
proyecto se enmarca dentro de un proyecto de investigación y, por tanto, el objetivo
último del proyecto es la difusión de los resultados de la investigación.

La planificación de un proyecto de ingeniería estima y orquesta todos aquellos pro-
cesos necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Para conseguir estimar y poder
orquestar es preciso tener un conocimiento sobre el interior de los procesos. Es decir, las
tareas específicas y el esfuerzo que requerirán para ser completadas. Sin embargo, en
un proyecto de investigación, las tareas específicas no son conocidas con anterioridad
y aunque lo fueran, no habrían sido realizadas previamente. Es decir, el proceso que
sigue un proyecto de investigación si bien se puede abstraer hasta llegar a un consenso
común entre proyectos, no se puede concretar hasta poder estimar de forma acertada
las tareas que lo componen. Por tanto, cualquier planificación realizada de otro modo
que no sea abstracto se verá modificada de forma sustancial.

En esta sección se ha realizado la planificación temporal y monetaria del proyecto.
Para ello, se ha partido de la motivación del proyecto, que se encuentra descrita en el
Capítulo 1. Se han identificado los principales interesados en el éxito del proyecto. A
continuación, y teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se ha realizado una enu-
meración de las tareas necesarias para conseguir el éxito del mismo, desde un nivel de
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Nombre Rol en el Proyecto Interés en el Proyecto

Guillermo Facundo Colunga Estudiante. Éxito general del proyecto.
Francisco Ortín Soler Director de proyecto. Éxito general del proyecto.
Miguel García Rodríguez Codirector de proyecto. Éxito general del proyecto.
Revisores del artículo de investiga-
ción

Evaluadores del artículo. Calidad del artículo de investigación
del proyecto.

Comisión académica del máster Organización académi-
ca.

Éxito en la presentación y defensa de
la memoria del proyecto.

Tribunal de defensa del TFM Evaluadores de la me-
moria del proyecto.

Éxito en la calidad y defensa del pro-
yecto.

TABLA 6.1: Lista de personas identificadas como interesados del proyecto.

abstracción suficiente para estimar la duración, pero sin introducir un sesgo en el pro-
ceso de investigación en sí. Finalmente, tomando cómo entrada las tareas producidas
por el proceso anterior, se ha realizado un presupuesto de costes del proyecto.

6.1.1. Identificación de Interesados

La identificación de interesados es un proceso crítico que puede definir el éxito o no
de un proyecto. Identificar, no sólo a las personas, si no también a las organizaciones,
que puedan resultar afectadas por la ejecución del proyecto es un proceso necesario
que nos ayuda a refinar los objetivos del proyecto (cada interesado tiene unos objetivos
diferentes) y a que posteriormente los flujos de información y reacción sean mucho más
eficaces.

En el caso de este proyecto, por la escala en la que se ejecuta, la identificación de los
interesados resulta un proceso trivial, en el que obtenemos la relación de interesados
que puede verse en la Tabla 6.1. Tal y cómo puede verse, no existe un único interés
común a todos los interesados. Algunos ni siquiera estarán presentes en algunas fases
del proyecto.

6.1.2. OBS y PBS

A continuación (Tabla 6.3 y Figura 6.1), se definen los OBS (Organization Break-
down Structure) y PBS (Product Breakdown Structure) definidos para este Proyecto.

TABLA 6.2: Estructura de la organización.

Nombre del Recurso Tipo Iniciales Capacidad Máxima

Guillermo Facundo Colunga Trabajador GFC 100%
Francisco Ortín Soler Trabajador FOS 20%
Miguel García Rodríguez Trabajador MGR 20%
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FIGURA 6.1: Diagrama PBS.

6.1.3. Planificación Inicial

Por motivos de espacio la planificación inicial se encuentra disponible en el Anexo B.
Tal y como se puede ver, la planificación tiene una extensión total de 212 días. El motivo
principal de una duración tan larga es que se ha añadido en la misma el periodo que
tardará la revista donde se ha enviado el artículo como holgura entre tareas (se han
planificado las tareas necesarias hasta la publicación del articulo, lo que incluye tareas
de subsanación que deberán de hacerse una vez concluida la primera revisión).
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6.1.4. Riesgos

Tanto el plan de riesgos como la identificación y el registro se encuentran en los
Anexos C y E respectivamente.

6.1.5. Presupuesto Inicial

Este apartado se estructura de la siguiente forma. Primero encontramos una des-
cripción de cada una de las partidas de gasto que forman parte del proyecto. A conti-
nuación, encontramos una descripción de los precios unitarios empleados para calcular
el presupuesto de costes, que se encuentra a continuación. Finalmente, el presupuesto
que se le entregaría al cliente previa ejecución del proyecto.

Partidas de Gasto

En el presupuesto desarrollado encontramos cinco partidas de gasto. Estas partidas
se corresponden con cada uno de los lotes del proyecto. A continuación, tenemos una
sección para cada partida:

Partida I. Dirección y Gestión del Proyecto

Esta partida reúne los costes correspondientes a la realización de las tareas de ges-
tión y dirección del proyecto. En concreto las tareas incluidas son: la Identificación de
Interesados, el Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto, la Monitorización y Con-
trol del Proyecto y el Cierre del Proyecto. Esta partida tiene un coste total de 14.449,00
euros. Que se corresponde con un 34,38% del coste total del proyecto.

Partida II. Diseño de la Investigación

Esta partida reúne los costes correspondientes a la realización del diseño de la
investigación que se realizará en el proyecto. En concreto las tareas incluidas son: la
Definición de las Preguntas de Investigación, la Búsqueda de Trabajos Relacionados y
el Diseño de la Metodología de Experimentación. Esta partida tiene un coste total de
4.616,00 euros. Que se corresponde con un 10,99% del coste total del proyecto.
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Partida III. Ejecución de la Investigación

Esta partida reúne los costes correspondientes a la ejecución de la investigación
que se realizará en el proyecto. En concreto las tareas incluidas son: la ejecución co-
rrespondiente a los Clústeres Homogéneos y los Clústeres Heterogéneos. Esta partida
tiene un coste total de 13.788,00 euros. Que se corresponde con un 32,80% del coste
total del proyecto.

Partida IV. Evaluación de los Resultados de la Investigación

Esta partida reúne los costes correspondientes a la ejecución de la evaluación de
resultados de la investigación que se realizará en el proyecto. En concreto las tareas
incluidas son: la evaluación de las investigaciones correspondientes a los conjuntos
de datos homogéneos y los conjuntos de datos heterogéneos. Esta partida tiene un
coste total de 5.240,00 euros. Que se corresponde con un 12,47% del coste total del
proyecto.

Partida V. Difusión de Resultados

Esta partida reúne los costes correspondientes a la difusión de resultados de la in-
vestigación que se realizará en el proyecto. En concreto la tarea incluida es: la difusión
de los resultados en el artículo científico. Esta partida tiene un coste total de 3.938,00
euros. Que se corresponde con un 9,37% del coste total del proyecto.

Así pues, la partida individual más grande se corresponde con la Partida I. Direc-
ción y Gestión del Proyecto, representando un 34,38% del gasto total del proyecto
(42.031,00 euros). La partida más pequeña sería la Partida V. Difusión de Resultados
con un 9,37% del gasto total del proyecto.

Precios Unitarios

Para obtener los precios unitarios de cada uno de los perfiles se ha realizado una
media geométrica de los salarios ofertados para los perfiles similares a los indicados
en la región de Asturias. De esta forma se obtiene el precio de coste. Así pues, se han
empleado los precios unitarios de la Tabla 6.3.
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Perfil Precio Cos-
te

Precio Ven-
ta

Director del área de análisis Big Code 41,00 50,00
Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 17,00 25,00
Gestor del departamento de recursos humanos 17,00 25,00
Director del proyecto 25,00 40,00
Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 27,00 45,00
Analista del área de Big Code 25,00 30,00
Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big Code 26,00 40,00

TABLA 6.3: Precios unitarios de coste y venta en euros, por hora y por perfil.

I 1 I 2 Descripción Subtotal Total Coste

1 Dirección y Gestión del Proyecto 14.449,00
1 Identificación de Interesados 1.328,00
2 Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto 9.948,00
3 Monitorización y Control del Proyecto 2.487,00
4 Cierre del Proyecto 686,00

2 Diseño de la investigación 4.616,00
1 Definición de las preguntas de investigación 1.256,00
2 Busqueda de trabajos relacionados que guíen la experimenta-

ción
1.680,00

3 Diseño de la metodología de experimentación 1.680,00

3 Ejecución de la investigación 13.788,00
1 Conjuntos de datos homogéneos 6.556,00
2 Conjuntos de datos heterogéneos 7.232,00

4 Evaluación de resultados de la investigación 5.240,00
1 Conjuntos de datos homogéneos 3.144,00
2 Conjuntos de datos heterogéneos 2.096,00

5 Difusión de resultados 3.938,00
1 Artículo científico 3.938,00

TABLA 6.4: Presupuesto de costes desglosado por tareas de sengundo nivel. Todas las unidades en euros.

Presupuesto de Costes

Para obtener el presupuesto de costes se ha procedido a calcular el coste de cada una
de las tareas descritas en la planificación, teniendo en cuenta el rol que la realizaría.
En el caso de este TFM la mayoría de las tareas han sido realizadas por una misma
persona, sin embargo, se entenderá que esta persona ocupa un rol u otro dependiendo
de la tarea que esté desarrollando y por tanto se aplicará un coste u otro. La Tabla
6.4 enmarca el precio para cada una de las tareas planificadas. Con el presupuesto de
costes obtenemos que el proyecto tiene un coste total de 42.031,00 euros.

Presupuesto del Cliente

Una vez obtenido el presupuesto de costes para el proyecto se ha procedido a elabo-
rar el presupuesto del cliente, desglosando cada una de las partidas y diluyendo gastos
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Partida Item Descripción Subtotal Precio Total

1 Dirección y Gestión del Proyecto 20.892,50
1 Identificación de Interesados 1.840,00
2 Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto 14.340,00
3 Monitorización y Control del Proyecto 3.682,50
4 Cierre del Proyecto 1.030,00

2 Diseño de la investigación 7.240,00
1 Definición de las preguntas de investigación 1.960,00
2 Busqueda de trabajos relacionados que guíen la experimenta-

ción
2.640,00

3 Diseño de la metodología de experimentación 2.640,00

3 Ejecución de la investigación 21.240,00
1 Conjuntos de datos homogéneos 10.100,00
2 Conjuntos de datos heterogéneos 11.140,00

4 Evaluación de resultados de la investigación 8.200,00
1 Conjuntos de datos homogéneos 4.920,00
2 Conjuntos de datos heterogéneos 3.280,00

5 Difusión de resultados 6.230,00
1 Artículo científico 6.230,00

TABLA 6.5: Presupuesto del cliente desglosado por tareas de sengundo nivel. Todas las unidades en euros.

indirectos entre las partidas.

En el presupuesto de cliente de la Tabla 6.5 se puede ver qué la suma de todas las
partidas, y por tanto el precio total de venta al cliente es de 63.802,50 euros. Lo que
reporta a un beneficio de 21.771,50 euros, equivalente a un 34,12% del precio de
venta al cliente.

6.2. Ejecución del Proyecto

6.2.1. Plan Seguimiento de Planificación

En esta sección, se detalla el Plan de Seguimiento a realizar para el proyecto ‘Ex-
tracción y Análisis de patrones sintácticos de programadores 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.
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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 aplicar los
algoritmos de aprendizaje automático tradicionales.

Habiendo desarrollado el prototipo o sistema propuesto y todos sus módulos, se
procedió a aplicar los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales, tras prepro-
cesar 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.

6.2.2. 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 imple-
mentación se refiere. Esto se debe a que, en ocasiones, era necesario recorrer
varias construcciones sintácticas para recabar información, que tras esto se de-
bía devolver a un nivel superior que las recopilara y añadiera al dataset.

El preprocesado de los datos a la hora de obtener reglas de asociación, tanto de
forma general como para aquellas definidas para programadores novel o exper-
to, ha sido complejo. Con el transcurso 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 uti-
lizarse los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales

En algunos casos la información resultante tras aplicar los algoritmos de aprendi-
zaje automático tenía un volumen muy elevado. Esto provocaba que tuviésemos
que definir filtros para seleccionar únicamente la información más relevante.
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Algunos algoritmos empleados requerían mucho tiempo para ejecutarse sobre
algunos conjuntos de datos muy grandes (número de característica o número de
instancias). Esto provocaba que cada vez que se tenían que repetir los experimen-
tos se tuviese que esperar casi una semana a que se completara la computación.
Para mitigar lo máximo posible esta espera llegamos a paralelizar el trabajo en
hasta 5 servidores, cada uno trabajando sobre un conjunto de datos diferentes.

6.2.3. Bitácora de Seguimiento de Riesgos

La siguiente tabla (Tabla 6.6) introduce los 5 riesgos sobre los que se ha realizado
el seguimiento, ya que se han considerado de mayor importancia.

TABLA 6.6: Riesgos sobre los que se ha realizado el seguimiento

Identificador
del riesgo

Nombre del riesgo Seguimiento

1 Incorporación de nuevas ca-
racterísticas 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 obte-
ner reglas de algunos modelos. El número de
programas elegidos para equilibrar el dataset
fue el correcto.

3 Características poco significa-
tivas

Es posible que algunas de las características
definidas para su extracción no nos dieran de-
masiada información. Esto se analiza en la de-
tección de outliers.

4 Los resultados obtenidos son
insuficientes

Existía la posibilidad de que las reglas genera-
das 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 prepro-
cesamiento y el minado de re-
glas

Tuvimos que cambiar la librería que utilizába-
mos para la extracción de itemsets porque nos
generaba un cuello de botella.

6.3. Cierre del Proyecto

6.3.1. Planificación Final

Por motivos de espacio la planificación inicial se encuentra disponible en el Anexo F.
Tal y como se puede ver, la planificación tiene una extensión total de 561 días. Teniendo
en cuenta que la planificación inicial tenía una extensión de 212 días esto supone
una desviación de 349 días. El motivo principal de la desviación viene dado porque
durante la fase de ejecución se modificó la revista elegida para mandar el artículo, esto
supuso ajustar la planificación para tener en cuenta los nuevos periodos de revisión de
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la revista. Además, en lo que respecta al desarrollo propio del proyecto se tuvieron que
replanificar algunas tareas en función de las dificultades que iban surgiendo a medida
que estas se ejecutaban.

6.3.2. Presupuesto Final de Costes

El presupuesto final de costes se puede encontrar cómo anexo en el Apéndice D.
Este presupuesto puede desglosarse en 5 partidas:

– Partida 1. Incluye los costes derivados de la dirección y gestión del proyecto.
Tiene un coste de 14.449,00 Euros.

– Partida 2. Incluye los costes derivados del diseño de la investigación. Tiene un
coste de 4.616,00 Euros.

– Partida 3. Incluye los costes derivados de la ejecución de la investigación. Tiene
un coste de 13.788,00 Euros.

– Partida 4. Incluye los costes derivados de la validación de los resultados de la
investigación. Tiene un coste de 5.240,00 Euros.

– Partida 4. Incluye los costes derivados de la difusión de resultados. Tiene un coste
de 3.938,00 Euros.

Sumando cada una de las partidas anteriores observamos que el presupuesto final
de costes es de 42.031,00 euros.
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Conclusiones

Hemos mostrado cómo determinados algoritmos de aprendizaje automático super-
visados y no supervisados pueden ser utilizados para analizar información estructurada
en forma de árbol, aplicándolo al caso particular de las construcciones sintácticas de
programas Java. En el trabajo presentado empleamos aprendizaje automático interpre-
table para descubrir construcciones sintácticas poco frecuentes (detección de anoma-
lías), visualizar en dos dimensiones la estructura de 12 conjuntos de datos, con más de
17 millones de instancias (reducción de la dimensionalidad) y analizar las construc-
ciones sintácticas similares comúnmente utilizadas por los programadores Java.

Fruto del estudio realizado, identificamos diversas discusiones acerca de distintas
construcciones sintácticas similares, pudiendo así descubrir cómo diversos patrones
sintácticos encontrados están asociados a tipos de proyectos (procesamiento de da-
tos), complejidad del código, tipos de clases (DTOs y clases de utilidad) o experien-
cia del programador. Así mismo, identificamos las características sintácticas utilizadas
por los programadores expertos y novatos. Dichas características se muestran indi-
cando las distintas probabilidades de utilización por cada tipo de programador, así
como mediante reglas lógicas que combinan distintas características de, incluso, dis-
tintas construcciones sintácticas (heterogéneas). Estas características propias de cada
nivel de experiencia de programación también han sido detectadas por el algoritmo
de agrupamiento no supervisado utilizado, revelando, por tanto, que la experiencia de
programación es un factor intrínseco a determinados grupos de patrones sintácticos
(el 40 % de ellos).

7.1. Objetivos Obtenidos

En esta sección evaluamos en qué medida se han cumplido los objetivos iniciales
de este proyecto.

(a) Extracción de características. Tal y como se puede ver en el Capítulo 3 el pri-
mer módulo de nuestro sistema es un plugin que enriquece el AST generado por
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el compilador de Java y almacena las diferentes construcciones sintácticas del
AST modificado en estructuras tabulares. Este objetivo se cumplió con la genera-
ción de 7 conjuntos de datos diferentes, cada uno almacenando una estructura
sintáctica distinta (Sección 4.1).

(b) Creación de tablas heterogéneas. A partir de los 7 conjuntos de datos homo-
géneos construidos tras el objetivo anterior, creamos 5 conjuntos de datos hete-
rogéneos mediante operaciones de desglose (drill down). Por ejemplo, creamos
un conjunto de datos con una instancia por definición de tipo, enriqueciéndola
con las características del programa del que forman parte (Sección 4.1).

(c) Detección de anomalías univariable y multivariable. Para la detección de ins-
tancias poco frecuentes, que pudieran deberse a errores metodológicos o tener
un valor poco común, empleamos el método de Tukey’s fences y el modelo no su-
pervisado IsolationForest. El primer método se empleó para detectar anomalías
univaribale mientras que el segundo se empleó para detectar anomalías multiva-
riable (Sección 4.2). Tras este análisis se descartaron algunas instancias por estar
compuestas por programas Java incompletos, debidos a errores en la obtención
de programas. El resto de los casos identificados se corresponden con valores
anómalos no erróneos que representan construcciones sintácticas poco comunes
(Sección 5.1). Todos los resultados obtenidos tras la realización de este análisis
se encuentran en el Apéndice G.

(d) Reducción de dimensionalidad para la visualización de agrupamientos de
los datos. Empleamos cuatro algoritmos diferentes de reducción de dimensio-
nalidad, lineales y no-lineales para reducir la dimensión de los 12 conjuntos de
datos a un espacio bidimensional y su posterior visualización (Sección 4.3). Tras
este proceso observamos que t-SNE es el algoritmo de reducción de dimensio-
nalidad que nos proporciona mejores agrupaciones por características y nivel
de experiencia (Sección 5.2). Todas las visualizaciones resultantes de aplicar los
algoritmos de reducción de dimensionalidad descritos se encuentran en el Apén-
dice H.

(e) Clasificación de la experiencia mediante regresión logística y análisis de
las probabilidades que el modelo otorga. Se han creado tantos modelos de
regresión logística como conjuntos de datos tenemos en nuestro estudio (Sec-
ción 4.4). Dichos coeficientes han proporcionado diversa información acerca de
la importancia de cada construcción sintáctica en relación con la experiencia del
programador (Sección 5.3). Todos los coeficientes β resultantes de la creación
de los 12 modelos de regresión logística se encuentran en el Apéndice I.

(f) Creación y análisis de reglas de clasificación mediante árboles de decisión
e inducción de reglas. Hemos empleado dos mecanismos diferentes para minar
reglas de clasificación: árboles de decisión e inducción de reglas (Sección 4.5).
Esto produjo 2.521 reglas, de las cuales sólo consideramos aquellas con un so-
porte de al menos el 5 %, con 3 o menos condiciones en el antecedente y una
confianza mínima del 95% (Sección 5.4). Las reglas son capaces de combinar
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distintas características de distintos conjuntos de datos y asociar esas construc-
ciones sintácticas a la experiencia del programador. Todas las reglas de clasifi-
cación creadas tanto con árboles de decisión cómo con inducción de reglas se
encuentras en el Apéndice J.

(g) Detección y análisis de grupos similares en base a las construcciones sintác-
ticas utilizadas. Finalmente, aplicamos algoritmos de clustering para detectar
grupos de construcciones sintácticas similares. Realizamos análisis intracluster
e intercluster para documentar las construcciones sintácticas similares en cada
grupo y las características que distinguen cada cluster del resto. También ana-
lizamos la posible asociación de cada grupo con un nivel de experiencia y el
soporte de cada grupo (Sección 4.6). El 40% de los grupos está asociado a un
nivel de programación (90%), mostrando así que dicha característica es intrín-
seca a diversos patrones sintácticos (Sección 5.5). Los centroides resultantes de
la creación de modelos de k-means se encuentran en el Anexo K.

7.2. Trabajo Futuro

Tras la investigación realizada identificamos las siguientes líneas de trabajo futuro:

– Añadir información semántica a los conjuntos de datos explorados. Los con-
juntos de datos empleados en este estudio están compuestos únicamente por in-
formación sintáctica. Planeamos añadir información semántica, incluyendo nue-
vas representaciones de grafo como las descritas en [9]. Estos nuevos conjuntos
de datos podrían ser empleados para minar nueva información y mejorar los
clasificadores que actualmente sólo emplean información sintáctica.

– Evaluar modelos de redes neuronales de grafos para la clasificación de la ex-
periencia. Las redes neuronales de grafos se han utilizado recientemente en es-
cenarios similares con resultados prometedores [31], por lo que resultaría intere-
sante, tras enriquecer los conjuntos de datos con información semántica, crear y
evaluar modelos de clasificación basados en redes neuronales de grafo. Adicio-
nalmente se podrían crear modelos de redes neuronales cuya salida, en lugar de
una clase, fuese una puntuación para el nivel de experiencia de un programador.
Esto nos permitiría obtener un modelo de regresión, en lugar de clasificador, en
el que se pudiese evaluar la progresión de un programador en función de los
patrones de código que utilice en su código fuente. Así se rompería la dicotomía
novel-experto utilizada en el presente trabajo.

– Reconocimiento de programadores a partir de su código fuente. Inicialmente
se partiría de la creación de modelos que permitiesen identificar programadores
en base a las construcciones utilizadas en su código. La primera fase se basaría
en plantearlo como un problema de clasificación multiclase. Una vez se haya
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encontrado un modelo adecuado para esta tarea, se puede crear un modelo de
metaaprendizaje basado, por ejemplo, en redes neuronales siamesas. En dicho
caso, se introducirá como entrada el código de un programador junto con otro
código de autoría desconocida y el sistema nos indicaría un valor de similitud
entre ambos. Esto permitiría clasificar código de programadores no utilizados en
la fase de entrenamiento.

Este trabajo resume la información extraída con los algoritmos de aprendizaje au-
tomático seleccionados. Todos los resultados, el código fuente y los conjuntos de datos
creados en nuestro trabajo de investigación pueden descargarse libremente en:

https://reflection.uniovi.es/bigcode/download/2022/java-patterns

https://reflection.uniovi.es/bigcode/download/2022/java-patterns


APÉNDICE A

Difusión de Resultados

La investigación que se ha realizado durante este Trabajo Fin de Máster se recoge
en el artículo de investigación Analyzing Syntactic Constructs of Java Programs with Ma-
chine Learning, enviado a la revista Expert Systems with Applications. En este anexo se
muestran las diferentes revistas que se han valorado, así como los criterios empleados
y una justificación sobre la decisión final. Finalmente, también se incluye una copia del
artículo enviado a la revista.

A.1. Criterios de Valoración

Hemos utilizado los siguientes criterios para seleccionar la revista más adecuada:

1. Temática de la revista.

2. Factor de impacto y cuartil en todas sus categorías relacionadas con nuestra área
de conocimiento.

3. Tendencias de las dos variables del punto anterior.

A.2. Revistas Valoradas

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos realizado una selección de las 12 revistas
que creemos más se ajustaban a nuestro trabajo. Sólo se muestra la indexación en
categorías de Computer Science. A continuación, detallamos cada una de las revistas
exploradas en orden creciente de Factor de Impacto (datos obtenidos del índice JCR
2021).
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IEEE Latin America Transactions

Esta revista tiene un factor de impacto de 0,967, lo que la sitúa en el cuartil 4 para
la categoría de Information Systems (152/164). En lo que respecta a la tendencia se
mantiene estable en Q4.

International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,007, lo que la sitúa en el cuartil 4 para
las categorías de Artificial Intelligence (134/144) y Software Engineering (99/100).
En lo que respecta a la tendencia, esta revista se mantiene estable en Q4 desde el año
2000, con la excepción de la categoría Software Engineering, donde fue Q3 en 2020.

Journal of Universal Computer Science

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,056. Cuartil 4 tanto para la categoría
de Software Engineering (96/110) y en el cuartil 3 para la categoría Theory & Methods
(79/109). En lo que respecta a la tendencia en ambos casos se mantiene el cuartil en
el que se indexa la revista en los últimos años.

IET Software

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,150, situándose en el cuartil 4 en la
categoría de Software Engineering (93/110). La tendencia esta revista se mantiene
estable entre Q3 y Q4 desde que entró en el índice JCR en 2008.

Computer Science and Information Systems

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,170, cuartil 4 tanto para la catego-
ría de Information Systems (146/164) como para la categoría Software Engineering
(91/110). Se mantiene estable en Q4.

Scientific Programming

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,672, lo que la sitúa en el cuartil 3 en
la categoría de Software Engineering (78/110). En 2020 era Q4 (89/108), por lo que
ha subido un cuartil.
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Automated Software Engineering

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,677, lo que la sitúa en el cuartil 3 en
la categoría de Software Engineering (76/110). En lo que respecta a la tendencia esta
revista se situaba como Q2 durante los años 2017-2019 y desde entonces se mantiene
en Q3.

Journal of Computer Languages

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,778, lo que la sitúa en el cuartil 3 en la
categoría de Software Engineering (70/110). En lo que respecta a la tendencia de los
últimos tres años esta revista entró como Q4 en el índice JCR en 2019 y los siguientes
dos años ascendió a Q3.

Journal of Computer Science and Technology

Esta revista tiene un factor de impacto de 1,871, cuartil 3 tanto para la categoría
de Hardware and Architecture (39/54) como para la categoría Software Engineering
(63/110). En ambos casos se ha mantenido el cuartil desde el 2018.

Software-Practice & Experience

Esta revista tiene un factor de impacto de 3,200, lo que la sitúa en el cuartil 2 para
la categoría de Software Engineering (32/110). Se ha mantenido indexada como Q2
desde 2018.

Journal of Systems and Software

Esta revista tiene un factor de impacto de 3,514, lo que la sitúa en el cuartil 2 tanto
para la categoría de Software Engineering (29/110) como para la categoría Theory &
Methods (30/109). En lo que respecta a la tendencia cabe destacar que en el último
año esta revista ha pasado de Q1 a Q2 en la categoría de Theory & Methods.

Expert Systems with Applications

Esta revista tiene un factor de impacto de 8,665, lo que la sitúa en el cuartil 1 para la
categoría de Artificial Intelligence (21/144). Está indexada en el primer cuartil desde
2012.
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A.3. Revista Escogida

Tras valorar las revistas anteriores con los criterios de la Sección A.1 y el artículo
realizado en el marco del proyecto se ha optado por enviarlo a la revista Expert Systems
with Applications. Si bien esta revista es la que más factor de impacto tiene y por lo tanto
puede requerir que las publicaciones que acepten tengan una calidad superior, creemos
que esta revista puede ser una buena alternativa para la investigación realizada.

A.4. Artículo

En esta sección se incluye una copia del artículo de investigación enviado a la revista
Expert Systems with Applications. El artículo fue enviado el pasado sábado 25 de junio
y se nos asignó un editor para la recepción inicial del artículo el martes 28 de junio.
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Abstract

The number of source code projects in code repositories has notably increased in
the last few years. A huge amount of program �les has been used to train models
aimed at improving the software development process. Those programs could also be
used to analyze the syntactic constructs used by programmers. The results of those
analyses would provide valuable information for di�erent scenarios such as teaching
programming, IDE implementation and idiom documentation. An inherent problem
to perform such analyses is that the syntactic information of programs is represented
hierarchically with tree structures.

This paper shows how interpretable supervised and unsupervised machine learning
algorithms can be used to analyze tree-structured information such as the syntactic
constructs of Java programs. A feature engineering process is described to translate
tree structures into a collection of homogeneous and heterogeneous datasets. Then,
anomaly detection, dimensionality reduction and clustering unsupervised algorithms
are used to, respectively, identify uncommon syntactic constructs, visualize the struc-
ture of highly-dimensional tree-structured data and �nd similar syntactic constructs
written by Java programmers. We also utilize logistic regression, decision trees and
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syntactic constructs associated with the expertise level of Java programmers. Many of
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1. Introduction

In the last decade, there has been an important growth in the use of source code
repositories, such as GitHub, SourceForge, BitBucket and CodePlex [1]. Taking GitHub
as an example, it reached 1 million repositories in July 2010, 2.4 years after its foun-
dation in February 2008 [2]. Today, GitHub hosts more than 200 million repositories
and 83 million developers [3]. The vast amount of open-source code projects available
in such repositories represents important information to learn from. In fact, di�erent
open-source corpora have been utilized to improve software development scenarios, such
as language translation [4], error correction [5], and automatic code documentation [6],
completion [7] and generation [8].

In textual programming languages, programs are collections of source code �les�
together with additional resources�coded as text. That textual information actually
encloses syntactic and semantic information that compilers and interpreters, after di�er-
ent analysis phases, represent internally as trees and graphs [9]. Abstract Syntax Trees
(ASTs) are tree data structures that most language processors use to represent the syn-
tactic information of the input program, once parsing has taken place [10]. Each AST
node represents a syntactic construct in an input program, such as method de�nition,
�eld declaration, assignment statement or arithmetic expression.

ASTs represent syntactic information besides the textual data provided in the source
code. State-of-the-art machine learning techniques, such as Graph Neural Networks
(GNNs), are able to learn not only from node features, but also from the structure of
ASTs (syntactic information) and graphs (semantic information) [11]. Such capability
has been exploited to implement advanced software development tools, including the
detection of bugs not captured by common program analyzers [12], probabilistic type
inference [13], and semantic code search [14].

Although GNNs represent a powerful mechanism to build predictive models from
graph and tree data structures, the trained models act as black boxes to classify pro-
grams, and hence such models are not straightforwardly interpretable by humans [11].
On the contrary, interpretable machine learning algorithms could be used to extract
information from syntactic constructs. Such information could be useful for di�er-
ent scenarios. For example, it could be documented the recurrent idioms written by
beginners, average and expert programmers. Programming lecturers can identify the
recurrent programming patterns used by students, including those that are error-prone,
and explain how they could be improved with better alternatives (e.g., programming
idioms used by experts) [15]. Those patterns would also be useful in the construction of
decompilers, Integrated Development Environment (IDEs), decompilers and Intelligent
Tutoring Systems (ITSs) [16].

The source code could also be used to cluster programmers regarding the syntactic
constructs that appear in their programs. Such clusters may be utilized later to improve
programmer's skills. For example, an IDE could suggest the programmer syntactic
constructs that barely occur in her cluster, written by more experienced programmers.
Together with the syntactic construct suggested a brief explanation of the bene�ts
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would be provided. The syntactic constructs of those clusters with the highest number
of programmers could also be analyzed to know which potential IDE features may have
a stronger impact.

The main contribution of this paper is the analysis of syntactic constructs in Java
programs by using interpretable supervised and unsupervised machine learning algo-
rithms. After gathering multiple Java projects taken from both expert and novel pro-
grammers, we analyze the syntactic constructs detected as anomalous, the clusters
found that group similar syntactic constructs, the classi�cation rules that categorize
programmer's expertise, and the most in�uential variables in that classi�cation. This
paper summarizes the information retrieved�the whole information is available for
donwload at [17].

The rest of this article is structured as follows. The next section describes the
related work, and Section 3 presents the architecture of our system. Section 4 details
the methodology used, and the results and discussions are depicted in Section 5. The
conclusions and future work are presented in Section 6.

2. Related work

Allamanis and Sutton de�ne a method to automatically extract syntactic patterns
(idioms) from the source code, �nding similarities in recurrent syntactic constructs [18].
Their system, called Haggis, analyzes frequently repeated syntactic patterns in ASTs
by using probabilistic tree substitution grammars. They trained their model with mul-
tiple open-source projects and found di�erent patterns for object creation, exception
handling, and resource management.

Iyer and Zilles studied 12 �rst-year programming courses in Computer Science de-
grees, from 9 distinct universities. They manually analyzed the syntactic patterns that
students must handle to pass all the exams and assignments [15]. According to their
work, 15 di�erent patterns are needed to solve all the proposed activities. Nine of those
patterns were taught in 9 of the 12 courses, and 5 of them were only addressed in 3
courses. That shows that students must be able to use certain syntactic patterns not
taught by lecturers.

Baxter et al. used ASTs to create a tool capable of detecting duplicate code frag-
ments [19]. They analyzed the ASTs of program fragments with more than 400,000 lines
of code, �nding that around 12.7% of that code was duplicated. Additionally, their sys-
tem uses the duplicated code patterns to suggest modi�cations to the programmer,
assisting them in the refactoring actions needed to avoid code duplication.

Dong et al. presented an empirical analysis of the use of language constructs in
Java [20]. They focus their study on three di�erent approaches relative to syntactic
constructs: popularity, usage over time and dependency among constructs. After an-
alyzing more than 140 million lines of code from open-source repositories, they found
that 20% of the most-used rules account for 85% of all rule usage. They also discov-
ered that most of the syntactic constructs remain stable over time and they are not
in�uenced by new language features. They also concluded that 6% of the syntactic con-
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structs strongly depend on other constructs (e.g., 1/5 of if statements contain another
if statement in their body).

Several works have used machine learning to classify syntactic patterns. In the
work carried out by Ortin et al., models are created to classify programmers by their
experience level [21]. They start from a set of ASTs with the same structure, and
manually translate them into tables that represent the characteristics of the tree nodes.
The tables are used to build decision trees. Classi�cation rules are then extracted from
the decision trees and used as new features to enrich the existing classi�ers. That allows
the construction of classi�ers that tell novices from experts with 99.6% accuracy, when
the source code of the whole project is passed to the classi�er.

Roy et al. created AutoStyle, a system to automatically provide students with
instructor-authored guidance for their programming assignments. First, AutoStyle uses
the normalized tree edit distance (n-TED) of the ASTs as the similarity metric to
translate ASTs into numeric values. n-TED is a common measure of similarity between
two code fragments [22]. Then, they run the k-means, DBSCAN and OPTICS clustering
algorithms to detect groups of similar programs. Once the clusters are analyzed, the
instructor writes feedback and guidance reports about each cluster, and hence avoids
the analysis of all the programs submitted by the students. When a student submits a
new program, its cluster is found and automatic feedback is given. This process has to
be repeated for each programming assignment. In their evaluation, they observed that
70% of the students using AutoStyle were able to �nally reach the optimal solution,
compared to the 13% of the students in the control group.

This paper extends the work of Losada et al. [16] that used association rules to
extract information from Java source code. In the present article, we apply other
supervised and unsupervised machine learning algorithms that have provided us with
much more information to be analyzed. That information includes the probabilistic
analysis of AST constructs related to programmer expertise, data visualization after
reducing its high dimensionality, multivariate anomaly detection, and a comprehensive
analysis of the di�erent syntactic-constructs clusters found in Java programs.

3. Architecture

As shown in Figure 1, we take Java �les from GitHub and Java students enrolled
in two year-1 programing courses of a Software Engineering degree (Section 4.1). The
output of our system is a collection of reports describing the syntactic information
extracted from the programs.

The �rst module of our system is a modi�cation of the Open JDK compiler. We
developed a new plugin that modi�es the ASTs created by the Java compiler [23]. This
is done by implementing the Visitor design pattern [24] that, traversing the original
AST, creates a new one with more speci�c information. New more speci�c AST classes
are de�ned. For example, the general BinaryTree node for expressions is replaced with
Arithmetic, Logical, Comparison and Bitwise, among others [16]. The original 56
AST classes were extended to 111.
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Figure 1: Architecture of the syntactic constructs reports system.

Our system identi�es seven di�erent types of syntactic constructs: programs (a col-
lection of Java �les), type de�nitions (classes, interfaces, enumerations and records),
�eld de�nitions, method de�nitions, statements, expressions and types. For each syn-
tactic construct, a table in a relational database is generated, storing information of
each node in the AST. A manual feature engineering process is undertaken to translate
tree structures into tables, so that interpretable machine learning algorithms can be
executed.

Table 1 shows the structure of the table de�ned for expressions. The node category
feature is a nominal variable that identi�es the AST node type, which is also used to
provide information about the parent and child nodes. Besides the (integer) height and
depth of the node in the tree, the role (nominal) feature indicates what is the role played
in the parent node (e.g., an assignment node could be part of either the condition or the
body of a while parent statement). The last feature indicates whether the programmer
is either a beginner (year-1 student) or an expert programmer. The structure of the
rest of the tables can be consulted in [17].

The extracted tables store information about similar (homogeneous) syntactic con-
structs (e.g., type de�nitions, statements and expressions). However, syntactic idioms
comprise di�erent kinds of syntactic constructs. For example, an assignment statement
consists of its left- and right-hand side expressions. A method de�nition is made up
of the statements inside its body. Likewise, a Java program is a collection of type def-
initions. Thus, in our study, we also create heterogeneous datasets that combine the
information of di�erent homogeneous syntactic constructs. The heterogeneous datasets
are built by applying drill-down operations to the homogeneous tables, producing the
following datasets:

1. One entry per type de�nition, including the features of the corresponding pro-
gram.
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Name Type Description

Category Nominal Syntactic category of the current node (e.g., Arithmetic,

Comparison and Logical).

1st, 2nd and 3rd child Nominal Syntactic category of the corresponding child node.

Parent node Nominal Syntactic category of the parent node.

Role Nominal Role played by the current node in the structure of its

parent node.

Height Integer Distance (number of edges) from the current node to

the root node in the enclosing type (class, interface or

enumeration).

Depth Integer Maximum distance (number of edges) of the longest path

from the current node to a leaf node.

Expertise Nominal Beginner or Expert.

Table 1: Features de�ned for the expressions dataset.

2. One entry per �eld de�nition, including the features of the program and the type
used to de�ne the �eld.

3. One entry per method de�nition, adding the features of the program and the
return and parameter types.

4. One entry per statement, including the program and method features it was de-
�ned in, together with the �rst three child expressions (when applicable).

5. One entry per expression, including the features of its program, method and
statement.

The 7 homogeneous and 5 heterogeneous datasets are then passed to the data anal-
ysis chain (detailed in Section 4). First, data is processed to ful�ll the requirements
of each machine learning algorithm used. Then, univariate and multivariate anoma-
lies are detected (and, when necessary, discarded). Finally, we train the models with
the generated datasets and analyize their parameters to retrieve information about the
syntactic constructs used by Java programmers.

4. Methodology

This section describes how the di�erent datasets were created. Afterwards, we detail
the machine learning and data processing algorithms used.

4.1. Datasets

To build the datasets, we took Java code from di�erent sources and labeled it as
either beginner or expert. In the case of beginners, the code was gathered from �rst-
year undergraduate students in the Software Engineering degree at the University of
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Beginner Expert Total

Expressions 3,939,626 7,296,366 11,235,992

Statements 1,173,327 1,963,408 3,136,735

Types 628,100 1,131,536 1,759,636

Method de�nitions 256,562 369,074 625,636

Field de�nitions 104,579 135,419 239,998

Type de�nitions 38,452 58,504 96,956

Programs 4,515 136 4,651

Total 6,145,161 10,954,443 17,099,604

Table 2: Number of entries (AST nodes) of the homogeneous datasets.

Oviedo. We took the code they wrote for the assignments in two programming courses.
Overall, we collected 35,309 Java �les from 4,515 programs (Table 2).

For expert programmers, we took the source code of di�erent public open-source
Java repositories from GitHub. We selected the active projects with the highest number
of contributors: Chromium, LibreO�ce, MySQL, OpenJDK and Amazon Web Services.
These projects are implemented with 43,765 Java �les in 136 di�erent programs (AWS
comprises 133 distinct projects).

We passed all these �les to the Java compiler plugin we developed (Figure 1). Their
ASTs are enriched with more speci�c information, and traversed to generate the seven
homogeneous datasets in Figure 1. Table 2 summarizes the number of entries in those
datasets, holding more than 17 million AST nodes.

4.2. Anomaly detection

Anomaly or outlier detection aims to identify unusual data records which devi-
ate signi�cantly from the majority of the data. In our case study, outliers represent
anomalous syntax constructs coded by the programmers. Anomalous samples provide
important information to analyze and sometimes re�ect measurement errors.

For univariate outlier detection, we used Tukey's fences that identify as an outlier
those instances that do not belong to the following interval, where Qn represents the n
quartile:

[Q1 − 3× (Q3 −Q1), Q3 + 3× (Q3 −Q1)] (1)

For multivariate anomaly detection, the isolation forest algorithm was used. Isola-
tion forest identi�es outliers by considering how far a data point (instance) is from the
rest of the data [25]. The contamination hyperparameter speci�es the proportion of
outliers in the dataset. We found 1% (0.01) as the contamination value that identi�ed
outliers in our datasets the best.

The previous two approaches for identifying univariate and multivariate anomalies
are applicable to numeric features. For categorical values, we distinguish anomalous
values when the number of occurrences is lower than 0.2% divided by the number of
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Dataset Features Clusters
H
o
m
o
g
en
eo
u
s

Expressions 8 6

Statements 8 6

Types 7 7

Method de�nitions 24 5

Field de�nitions 10 5

Type de�nitions 24 6

Programs 7 5

H
et
er
o
g
en
eo
u
s

Type de�nitions + programs 29 6

Field de�nitions + programs + types 39 4

Method de�nitions + programs + types 81 4

Statements + programs + method de�nition +
112 6

types + expressions

Expressions + programs + method de�nition +
96 6

types + statements

Table 3: Number of features and clusters of the 12 datasets.

possible values. For example, the value of a binary feature is considered anomalous
when its value occurs in less than 0.1% of all the instances in the dataset.

Section 5.1 analyzes and discusses the anomalous syntactic constructs detected in
our dataset. When an outlier is identi�ed as a measurement error, it is deleted from
the dataset�i.e., it is not included as an input for the machine learning algorithms.

4.3. Data visualization

Dimensionality reduction is the transformation of data from a high-dimensional
space into a low-dimensional one, retaining meaningful properties of the original data.
Table 3 shows the number of features of the 12 datasets used in our study. By applying
dimensionality reduction techniques, the high-dimensional datasets can be embedded
in a low-dimensional space for visualization. In those visualizations, points represent
instances (syntactic constructs in our study) in such a way that similar instances are
modeled by nearby points, and dissimilar instances are represented by distant ones. By
plotting the syntactic constructs coded by experts and beginners with di�erent colors,
it is possible to visually identify di�erent patterns for both groups.

We used four di�erent algorithms: Principal Component Analysis (PCA), Non-
Negative Matrix Factorization (NMF), t-distributed Stochastic Neighbor Embedding
(t-SNE) and Kernel PCA (with radial basis as the kernel function). The �rst two
algorithms are linear and the two last ones are nonlinear. The datasets were reduced to
two-dimensional data, and the resulting data were visualized to graphically analyze the
existence of di�erent patterns related to the programmer's expertise. Before running
the algorithms, the categorical features were translated to one-hot encoding and the
numeric data xi were normalized to values between 0 and 1 with the following equation:
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xi −min(x)

max(x)−min(x)
(2)

4.4. Logistic regression

After applying the data transformation and normalization described in the previous
paragraph, we built 12 logistic regression models (one per dataset) to classify program-
mers regarding their expertise. The aim is not to obtain classi�ers, but to interpret
the information provided by the classi�ers to analyze the syntactic constructs used by
programmers (the objective of this article).

Logistic regression is a statistical model that outputs the probability of one sample
to be classi�ed as one of two possible groups. By choosing a cuto� value, the probability
can be used to obtain a binary classi�er. The model applies the logistic function to a
linear combination of all the independent variables (features):

p(y = 1) = logistic(β0 + β1x1 + . . .+ βnxn) (3)

βi are the model parameters to be learned from data, xi are the independent variables
and y is the target or dependent variable. The βi coe�cients can be interpreted as the
expected change of having the outcome per unit change in xi [26]. That is, when
βi is greater than zero, larger (or smaller) values of xi are associated with larger (or
smaller) probabilities of y = 1 (positive classi�cation). Conversely, if βi is lower than
zero, larger (or smaller) values of xi are associated with larger (or smaller) probabilities
of y = 0 [26]. This interpretation of the βi coe�cients provides us with valuable
information to interpret which syntax constructs positively and negatively in�uence
the expertise of the programmer.

We used L1 (Lasso) and L2 (Ridge) regularization penalties (Elastic Net) provided
by the LogisticRegression model implemented by scikit-learn. A strati�ed split of
the datasets was performed, using 80% for training and 20% for testing. The best hy-
perparameters are found with exhaustive parallel search across common parameter val-
ues (GridSearchCV), using strati�ed randomized 10-fold cross-validation (Stratified-
ShuffleSplit) against the training set.

4.5. Classi�cation rules

We used two di�erent mechanisms to mine classi�cation rules that provide informa-
tion about the syntactic constructs. Decision tree classi�ers and rule induction were the
two machine learning models built for that purpose. Categoric features were encoded
as one-hot vectors.

Decision tree learning is a supervised learning technique to predict values from
previous observations. Decision trees are used to foresee one target value from the
known features of a given sample. When the values to predict are discrete, decision
trees act as classi�ers; for continuous values, they become regressors.

A good characteristic of decision trees is that they are easy to understand and
interpret. That is why they are useful for both machine learning and data mining.
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type defined in the default package

False True

number of annotations
percentage of static methods

< 1 ≥ 1 < 1.11 ≥ 1.11

Beginner

Expert

Expert
N=7880

Support=66.55%
Confidence=72.38%

Expert
N=3324

Support=25.34%
Confidence=99.21%

Beginner
N=1682

Support=12.92%
Confidence=90.9%

Expert
N=128

Support=0.98%
Confidence=85.93%

Figure 2: Example decision tree (max depth 2) for the type de�nitions dataset.

For example, the decision tree in Figure 2 classi�es type de�nitions (classes, interfaces,
enums or records). When a type is not de�ned in the default package, and it has one or
more annotations, then the programmer is classi�ed as expert. 25.34% of the instances
in the type de�nitions dataset ful�ll that condition (support) and, out of those samples,
99.21% are actually experts (con�dence). Each path from the root node to a leaf (i.e., a
tree branch) represents a classi�cation rule (e.g., default package = False AND number

of annotations ≥ 1 ⇒ Expert).
An important hyperparameter in a decision tree is its maximum depth (the tree in

Figure 2 was created with a maximum depth of 2). Too deep trees tend to over�t, since
one branch per sample could be created. Such over-complex models do not generalize
well for the training data, and hence they do not produce useful information. For this
reason, we created decision trees with maximum depths from 1 to 3 and analyzed the
classi�cation trees extracted from them (see Section 4.5). CART was the algorithm
used to build the decision trees.

The second classi�cation rule mining technique we used was rule induction. Rule
induction is a technique in which formal rules are obtained from a set of observations.
A classi�cation rule is a collection of propositional predicates associated with a given
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value of the target feature, similar to the ones obtained from decision trees.
There exist di�erent algorithms for classi�cation rule induction. We used the

RIPPERk and IREP algorithms. The former usually obtains error rates lower than
the C4.5 algorithm, scales nearly linear to the number of training instances, and is
able to e�ciently process noisy datasets [27]. The latter includes an incremental re-
duced error pruning process that avoids over�tting with noisy data and provides good
generalizations [28].

Support and con�dence are two widespread metrics to measure the performance
of classi�cation and association rules. Being X ⇒ Y a classi�cation rule with X the
antecedent (a list of conjunctions) and Y one value of the binary target variable to be
predicted (e.g., beginner or expert), support and con�dence metrics are de�ned as:

Support(X ⇒ Y ) =
number of instances containing X and Y

total number of instances
(4)

Confidence(X ⇒ Y ) =
number of instances containing X and Y

number of instances containing X
(5)

We ran the decision tree, RIPPERk and IREP machine learning algorithms, ob-
tained the classi�cation rules, and analyzed only those with at least 90% con�dence,
5% support and three or fewer conditions in the antecedent (too speci�c rules are ig-
nored).

4.6. Clustering

We also applied clustering algorithms to detect groups of similar syntactic constructs
(clusters). Clustering algorithms are unsupervised machine learning techniques that
�nd similar groups of instances from unlabeled datasets. We automatically gathered
the clusters of similar constructs from the di�erent datasets of our study, suppressing
the programming expertise variable. The centroids of each cluster were analyzed to
document the similar syntactic constructs features of each group (intra-cluster analysis),
and what makes each cluster to be di�erent from the rest of the clusters (inter-cluster
analysis). We also analyzed whether each cluster is made up of expert or beginners and
their support.

Although we executed the k-means, DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering
of Applications with Noise) and OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering
Structure) algorithms, our server (Section 4.7) ran out of memory with all the algo-
rithms but k-means. Centroids were initialized with random values and we used the
Euclidean distance.

K-means requires us to pass the number of clusters. Therefore, we ran k-means
from 2 to 20 clusters and apply the elbow method (kneedle algorithm) to �nd the
optimal number of clusters [29]. Figure 3 shows one example for the types dataset.
When the number of clusters grows, the sum of squared distances of samples to their
closest cluster center (called inertia) decreases. Since we look for a tradeo� between the
number of clusters and inertia (when the number of clusters is the same as the number
of samples, we have very low inertia but clusters are useless), the elbow of the graph
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Figure 3: Visual elbow method to �nd the optimal number of clusters in k-means for the types dataset.

visually represents such a tradeo�. The number of clusters found for each dataset is
depicted in Table 3.

Once the optimal number of clusters is found, their centroids were computed as
the average values of their instances. For numeric variables, we also computed the 95%
con�dence intervals. ANOVA analyses were run for the numeric features of each dataset
to see if there were signi�cant di�erences among the clusters (inter-cluster analysis).
When those di�erences exist (p-value<0.05), we used Tukey's Honest Signi�cant Dif-
ference (HSD) post-hoc tests to see exactly where those di�erences lie (i.e., to �nd out
which speci�c variables are di�erent from one another) [30].

4.7. Experimental environment

All the experiments were executed in an AMD Ryzen Threadripper 2990WX (64
cores) with 128GB DDR4 3200MHz RAM, Nvidia Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6),
running Ubuntu 20.04 LTS operating system for 64 bits. All the code was implemented
using Python 3.8.2, scikit-learn 1.0.2 and wittgenstein 0.3.2. Datasets were stored in a
PostgreSQL 10.15 database.

5. Results and discussions

We describe the results found and, after its analysis, discuss them when important
information can be inferred. Due to the huge number of data extracted, this section
summarizes the results. All the detailed information is available at [17].

12

Apéndice A. Difusión de Resultados 66



5.1. Anomaly detection

Univariate and multivariate outliers were detected with the statistical methodology
described in Section 4.2. After the analysis of the anomalous syntactic constructs, we
found out that a few instances must be discarded from the dataset:

(a) Some of the beginner projects were made up of just a collection of interfaces,
with no classes. That is because one of the student assignments consisted in
implementing some given interfaces. There were students that just delivered the
original collection of interfaces, without any class, enum or record implementation.

(b) The multivariate outlier detection algorithm identi�ed as anomalous some pro-
grams with the combination of two values: number of classes lower than 34% of
the types de�ned in the program, and number of interfaces greater than 65%. This
is a similar case scenario as in a); they were students who delivered incomplete
Java programs.

These two kinds of outliers were deleted from the datasets, since they do not repre-
sent proper Java projects. Thus, we did not consider any of the AST nodes belonging
to those programs.

The rest of the anomalies denote unusual syntactic constructs used by Java pro-
grammers. What follows is a summary of the information inferred from the results:

� Expressions. The anomalous syntactic constructs are multiple assignments (ex-
pression = expression = expression) as expressions (not as statements), the pre�x
and post�x -- operator, bitwise operators (|, &, � and ∼) and Type::member

references.

� Statements. Pre�x decrement (--expression;) is the only statement construct
detected as anomalous. Regarding its height and depth inside their method de�-
nitions, outliers are those with values greater than, respectively, 6 and 9.

� Types. The only anomalous type is the union type included in Java 7+ to catch
multiple exception types (catch(Exception1|Exception2 id)).

� Method de�nitions: native and synchronized methods are outliers, and so are
those written in capitals. Default implementations of interfaces (Java 8+) are
barely used, and only by experts. A method is anomalous if it has more than
17 statements, 5 parameters or local variables, 4 annotations, or it is overloaded
more than once.

� Field de�nitions: volatile, transient and �eld annotations are outliers, and
they are never used by beginners.

� Type de�nitions: no class was de�ned as strictfp. Nested classes and static

blocks are barely used, only by experts. Classes are anomalous when they have
more than 25 methods, 12 �elds, 4 annotations or implement more than 4 inter-
faces.
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� Programs: those Java projects that de�ne more than 17.4% of non-class types
(enums, interfaces and records) were detected as anomalous.

5.2. Data visualization

We reduced to two dimensions the 12 datasets with the 4 algorithms described in
Section 4.3. To have an estimate of how much information is lost in the dimensionality
reduction, we computed the explained variances for the PCA algorithm. The explained
variance is de�ned as the ratio of the two principal component eigenvalues to the total
eigenvalues. It represents the information explained by the two features obtained after
applying PCA.

Figure 4 presents the two-dimensional visualizations of the programs dataset after
applying the four dimensionality reduction algorithms. The programs dataset is the
one that showed the highest explained variance (99.75%)�i.e., the one with the highest
information kept after reducing the dimensions. This dataset is not balanced (Table 2)
and most samples represent beginner programs. For Linear PCA and NMF, no clusters
with su�cient points can be clearly identi�ed; experts and beginners are not separated
either. Clustering and program separation by expertise is better performed by t-SNE.
Kernel PCA is able to separate many experts, but clusters cannot be clearly identi�ed.

Performing the analysis described in the previous paragraph with the 12 datasets, we
detected that t-SNE is the visualization that provides the best clustering and program
separation by expertise�all the �gures are available at [17]. Figure 5 shows the t-
SNE visualization of all the datasets but programs. Field de�nitions, types and type
de�nitions are the datasets with the clearest identi�cation of clusters with close syntax
constructs (Euclidean distance). They also appear to be the best ones at separating
experts from beginners. Heterogeneous datasets do not identify any cluster, but there
are regions with many points belonging to the same level of expertise.

5.3. Logistic regression

We built as many logistic regression models as datasets. Table 4 shows the classi�-
cation performance of each model. We can see how the types written by a programmer
are the syntax constructs that hold lesser information about their expertise. The second
worst classi�er is method de�nition. Notice that the method body is not included in
the dataset; when it is (heterogeneous 3), the F1-score obtained is 98%. The rest of the
classi�ers have a minimum F1-score of 90.1%. Heterogeneous datasets have the highest
performance because they aggregate more features (programs is an exception, because
it is a highly unbalanced dataset).

As mentioned in the methodology, the βi coe�cients of the logistic regression models
provide us with information about the in�uence of the features. Higher βi values are
associated with higher probability of being an expert programmer. Zero βi coe�cients
represent no in�uence on programming expertise. Lower negative βi values represent
higher probability of beginner.

Table 5 shows the highest and lowest βi coe�cients for all the datasets (those
greater than 1 and lower than -1). We do not include information that is redundant
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PCA (explained variance 99.75%) t-SNE

KernelPCA (radial basis) NMF

Expert Beginner

Figure 4: Visualization of the four dimensionality reduction algorithms used for the programs dataset.

Dataset Accuracy Recall Precision F1-score

Expressions 0.8593 0.9484 0.8841 0.9152

Statements 0.8393 0.9565 0.8595 0.9054

Types 0.7182 0.8528 0.7455 0.7956

Method de�nitions 0.8184 0.9837 0.8223 0.8958

Field de�nitions 0.8427 0.9242 0.8824 0.9028

Type de�nitions 0.9032 0.9282 0.9353 0.9317

Programs 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710

Heterogeneous 1 0.9504 0.9531 0.9678 0.9604

Heterogeneous 2 0.9763 0.9782 0.9827 0.9805

Heterogeneous 3 0.9759 0.9769 0.9831 0.9800

Heterogeneous 4 0.9823 0.9833 0.9877 0.9855

Heterogeneous 5 0.9846 0.9851 0.9894 0.9872

Table 4: Performance of the 12 logistic regression models.
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Figure 5: Visualization of the remaining datasets after t-SNE dimensionality reduction. Values between
parenthesis represent the explained variance after PCA.
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Dataset Feature β Dataset Feature β

Expressions Height inside the
whole expression

10.97 Types Height of the type in-
side the whole type

90.58

Depth inside the whole
expression

2.35 Number of generic variables 6.35

float literal 2.30 short type 5.56
long literal 2.22 long type 2.34
new array initializer 1.30 byte type 1.08

Use assignments as expressions 1.17 Fields Number of annotations 2.28
instanceof expression -1.75 long �eld type 2.22
Use boolean literals as
child nodes of compar-
ison expressions

-2.34 short �eld type 1.38

Statements Height of the statement
inside the method body

15.05 The �eld is initialized with
a method invocation

1.14

assert statement 3.50 final �eld declaration 1.14
synchronized statement 2.86 Field name with lowercase

letters (no camel-case)
-1.09

Statement inside a
lambda expression

2.38 Type defs. Number of annotations 12.47

continue statement 1.67 Number of interfaces im-
plemented by a class

6.48

Constructor invocation
as a statement

-1.04 Number of �elds 5.40

Use ; as an empty statement -1.35 Number of static nested types 3.87

Methods Number of inner classes 8.71 Number of methods 3.67
Number of excep-
tions in throws

6.25 final class declaration 3.58

synchronized method 4.07 Type named with all capitals -1.33
Number of annotations 3.85 public types -2.24
final method declaration 3.39 Type name camel-cased,

�rst char lowercased
-2.46

Number of generic variables 3.34 Number of overloaded
constructors

-3.61

native method declaration 2.70 Programs Percentage of enums 8.74
public method declaration -1.08 Percentage of types de�ned

in the default package
3.50

Number of local variables -1.13 Percentage of interfaces -9.79

Table 5: Most signi�cative β coe�cients of the logistic regression models.

(e.g., complementary values) or has been previously discussed in the outliers analysis
(Section 5.1) [17]. The βi coe�cients of the heterogeneous models did not add new
information not previously inferred from the homogeneous ones.

As the depth and height of the ASTs representing an expression grow, it increases the
probability to be written by an expert. float and long literals (e.g., 2.3F and 3L), new
array initializers (new int[]{1,2,3}) and assignments as expressions are much more
probable for experts. The use of instanceof is most common in beginners, sometimes
denoting the wrong use of types and the absence of polymorphism. They also use
boolean literals as child nodes of comparison expressions, where they are actually not
necessary (e.g., boolVariable==true).

As in expressions, higher height and depth of statements ASTs mean higher prob-
ability of expert programmer. The assert, synchronized and continue statements
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and statements inside lambda expressions are also more common in code written by
experienced programmers. Empty statements (i.e., just ;) and constructor invocations
as statements (e.g., new MyClass();) are more likely written by beginners. The former
is because they write more ; than necessary. The latter because they use constructors
as methods, not just as object state initializers.

When de�ning methods, experts are more likely to write more inner classes, ex-
ceptions in throws clauses, annotations and generic variables. They also use more
synchronized, final and native method quali�ers. On the contrary, a higher num-
ber of local variables are associated with beginners�instead of using bigger expressions,
they write simpler ones and store their values in local variables. Students also declare
methods as public when it is not necessary.

For types, all the signi�cant βi coe�cients are associated with experts: the height
and depth of the type structure, generic variables, and the use of short, long and
byte types (they are barely used by students). In �eld de�nitions, the number of
annotations and generic variables, long and short types, the final �eld quali�er, and
�eld initializations with method invocation (e.g., int field = obj.method();) are
more likely written by experts. Beginners are more likely to write no camel-case �eld
names, all lowercased.

When de�ning a new type (method, class or enum) the number of annotations,
interfaces implemented by a class, �elds, static nested types and methods increase
the probability of being an expert. The same occurs when the class is declared final.
On the other hand, beginners more likely write public types (they do not hide types
outside the package) and choose type names not starting with a capital letter or with all
letters capitals. If the class has many implementations of constructors, it is more likely
it was written by a beginner (they create unnecessary constructor implementations).

For programs (Java projects), experts use more enumerations. They are also more
likely to write types in the default package. After speaking to the lecturers of the year-
1 programming courses used to create the dataset, they told us that they forbid the
use of the default package. Therefore, the percentage of types in the default package
feature is not actually inherent to the programming expertise. The same occurs with
the percentage of interfaces: as we mention, some assignments consist in implementing
various interfaces.

5.4. Classi�cation rules

We ran the three supervised machine learning algorithms described in Section 4.5
to mine classi�cation rules, obtaining 2,521 rules. To �lter too speci�c rules with lower
information, we only consider those with a minimum support of 5% and 3 or fewer
conditions in the antecedent. Likewise, the minimum con�dence is 95%. We do not
discuss those rules that only combine the features already extracted from the logistic
regression models (Table 5).

A rule r1 is more general than r2 when all the instances ful�lling the antecedent of
r2 are also ful�lled by the antecedent of r1 (e.g., a ⇒ c is more general than a AND
b ⇒ c). When we �nd two rules, r1 and r2, that ful�ll the conditions in the previous
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Rule Support Con�dence

1 Field named with snake-case convention ⇒ Expert 8.63% 92.17%

2 Field is final AND not public AND not static ⇒ Expert 12.09% 98.14%

3 Method named with camel-case convention AND

number of parameters ≥ 3

⇒ Expert 28.75% 93.33%

4 First parameter of a method is a reference (arrays and

strings are not considered as references)

⇒ Expert 31.75% 91.11%

5 Return type of a method is a reference ⇒ Expert 8.99% 91.01%

6 Type not de�ned in the default package AND has 1

or more annotations

⇒ Expert 25.54% 99.22%

7 Percentage of static �elds in a type ≤ 20% AND

that type is not public

⇒ Expert 12.01% 95.46%

8 Type de�ned in the default package AND number of

constructors ≤ 1 AND it is final

⇒ Expert 5.90% 99.87%

9 Type de�ned with one or more annotations AND has

extends

⇒ Expert 9.76% 99.56%

10 Type de�ned with no annotations AND its program

has less than 0.18% of enums

⇒ Beginner 24.82% 98.8%

11 Field is not final AND it is de�ned in a class with

no annotations AND the program does not de�ne any

type in the default package

⇒ Beginner 21.39% 90.45%

12 Type de�ned with no annotations AND no snake-case

name AND its program has less than 0.18% of enums

⇒ Beginner 33.79% 99.53%

13 Method returning a reference type AND written in a

program with more than 1.94% of enums

⇒ Expert 5.15% 99.20%

Table 6: Classi�cation rules obtained after the �ltering process. Support values are computed consid-
ering the number of instances of the dataset the rule was extracted from.

paragraph, and r1 is more general than r2, then we only consider r1 since it provides
more general information (higher support with lower but su�cient con�dence).

The previous �ltering process is aimed at discussing only the new relevant informa-
tion, not discussed before. All the rules and the source code used to produce them are
available for download at [17].

Table 6 shows the classi�cation rules obtained, which are self-explanatory. All the
rules taken from the homogeneous datasets (1 to 9) represent syntactic constructs writ-
ten by experts. As with the logistic regression models, there are more syntactic patterns
for experts than for novice programmers.

The classi�cation rules mined from the heterogeneous datasets (10 to 13) combine
information from di�erent syntactic constructs. For example, rule 11 classi�es as be-
ginner the code that has no final �elds, declared in class with no annotations, and
de�ned in a program that contains no type in the default package.
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5.5. Clustering

We run k-means against the 12 datasets, following the method described in Sec-
tion 4.6. The kneedle algorithm found the number of clusters depicted in Table 3.
ANOVA and Tukey's HSD tests were computed to see if there were statistical di�er-
ences among clusters for the values of each variable. We show an example in Figure 6,
where mean values and 95% con�dence intervals of some features are depicted for the
6 clusters found in the type de�nitions dataset. This is the information inferred from
the analysis of the clusters retrieved from the syntactic constructs of type de�nitions
(Figure 6):

� Cluster 3 in Figure 6 represents a low number of instances (1.51%) with the highest
number of methods, constructors, nested types and inner types. It represents
classes with high complexity, which would probably be better redesigned.

� Cluster 4, with less than 2% instances, holds simple classes with the lowest number
of annotations, implemented interfaces and �elds, but with the highest number
of static methods. Helper and utility classes are included in Cluster 4.

� Cluster 6 represents classes holding con�guration data (the lowest number of
methods and the highest number of static �elds).

� Cluster 5 may be characterizing classes to instantiate Data Transfer Objects
(DTOs), because they hold the greatest number of �elds.

� Types with the highest number of annotations belong to Cluster 2, representing
code written by experts (98.61% of its instances).

� Finally, Cluster 1 is the group with the most instances (62.63%). It de�nes types
with a low number of static members, and an average number of methods,
constructors, �elds, annotations, and nested and inner classes. It groups the
collection of common classes.

Similar analyses were undertaken for all the clusters obtained [17]. We summarize
here those that imply new information, not discussed before:

� Fields initialized with reference values (not including strings or arrays) and with
the highest number of annotations are clustered together. 90% of their instances
are expert syntax constructs.

� private, final, static �elds with uppercased names comprise a cluster of 96%
expert samples.

� Most �elds (53.13%) are not final, not initialized and camel-cased, written by
both experts and beginners.
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Figure 6: Distribution of feature values per cluster for the type de�nition dataset (inter-cluster anal-
ysis). The dashed line represents the average value for the whole dataset. Dots describe the average
value for one cluster, and whiskers the 95% con�dence intervals. Cn denotes Cluster n.
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� One cluster of method de�nitions represents only 0.05% of the methods with too
dense bodies: the highest number of local variables and statements.

� The clustering algorithm groups those expressions with the greatest height and
depth in the same cluster, with 100% of their instances written by experts.

� AST representing types with the greatest height and not representing a primitive
type are grouped together (all of them coded by experts).

� One heterogeneous cluster represents programs with the highest percentage of
classes and �elds per class, probably representing data management applications.

� The programs composed of a high number of enumerations and types with mul-
tiple annotations, written by experts (98.61%), are grouped together by the clus-
tering algorithm.

� A cluster is found for programs that require the highest number of enums and
interface types, interfaces implemented by classes, and methods, �elds, inner and
nested classes per type de�nition. This group represents complex programs and
100% of the instances were written by experts. Similar clusters are found in
multiple heterogeneous datasets.

Out of the 66 clusters found by k-means, 21 and 5 of them hold more than 90% syn-
tactic constructs written by, respectively, experts and beginners. Thus, programming
expertise seems to be an intrinsic characteristic of many syntactic constructs, since
39.4% of the clusters created by the unsupervised machine learning have the same level
of expertise. Likewise, experts write more particular syntactic constructs than novice
programmers.

6. Conclusions

Supervised and unsupervised machine learning algorithms can be used to analyze
tree-structured information such as the syntactic constructs of Java programs. We used
them to detect particular constructs rarely used (anomaly detection), visualize in two
dimensions the structure of 12 datasets with more than 17 million instances (dimen-
sionality reduction), and analyze di�erent clusters of programs with similar syntactic
constructs. Diverse discussions about the inherent di�erences of the syntax constructs
regarding the programming expertise are also established. We rank the most impor-
tant syntactic features used by expert and novice programmers. Similar information
is presented as rules, where distinct features of heterogeneous syntactic constructs are
combined to classify the intrinsic expertise of the source code. This intrinsic character-
istic has also been retrieved by the k-means unsupervised clustering algorithm.

We plan to add semantic information to the datasets, including graph representa-
tions such as control �ow graphs and program, call and class dependency graphs [9].
Such datasets can be used to mine new information and to improve the classi�ers that
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only use syntactic information. Graph neural networks have been recently used in sim-
ilar scenarios with promising results [31], so we can include semantic information to
evaluate their performance [9]. The analysis method presented in this article can also
be applied to other programming languages.

This article summarizes the information extracted with the selected machine learn-
ing algorithms. All the results, source code and the datasets created in our research
work are freely available for download at https://reflection.uniovi.es/bigcode/
download/2022/java-patterns
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APÉNDICE B

Planificación Inicial

Antes de ejecutar el proyecto, se realizó una planificación temporal de las tareas
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Esta planificación fue realizada con la herra-
mienta Microsoft Project. A continuación se adjunta el informe extraído de la herra-
mienta. Las discusiones sobre la información presentada en este apartado se encuen-
tran en el Capítulo 6.
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Planificación Inicial (fechas en formato mes/día/año)

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración

1 INICIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO Mon 10/25/21 Thu 8/18/22 1702.34 hrs

2 Hitos Tue 10/26/21 Thu 8/18/22 1700.34 hrs

3 Firma del acta de constitución del proyecto Tue 10/26/21 Tue 10/26/21 0 hrs

4 Versión inicial del documento de especificación de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0 hrs

5 Versión final del documento de especificación de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0 hrs

6 Acta de seguimiento de la ejecución de la experimentación Tue 12/14/21 Tue 12/14/21 0 hrs

7 Datos validados tras la ejecución de la experimentación Fri 1/14/22 Fri 1/14/22 0 hrs

8 Acta de seguimiento de la evaluación de resultados Wed 1/19/22 Wed 1/19/22 0 hrs

9 Documento validado con la evaluación de resultados Tue 1/25/22 Tue 1/25/22 0 hrs

10 Documento de especificación de difusión de resultados (a qué revista, con qué formato, qué contenidos…) Tue 1/25/22 Tue 1/25/22 0 hrs

11 Acta de seguimiento de la difusión de resultados Thu 1/27/22 Thu 1/27/22 0 hrs

12 Envío del artículo a la revista correspondiente Mon 1/31/22 Mon 1/31/22 0 hrs

13 Feedback de la revista sobre el artículo Wed 6/08/22 Wed 6/08/22 0 hrs

14 Envío de la versión final del artículo Tue 8/16/22 Tue 8/16/22 0 hrs

15 Archivo de la documentación del proyecto y cierre de proyecto Thu 8/18/22 Thu 8/18/22 0 hrs

16 Reuniones Mon 10/25/21 Thu 8/18/22 1702.34 hrs

17 Reunión de inicio del proyecto Mon 10/25/21 Mon 10/25/21 0.25 hrs

18 Reunión de seguimiento del diseño de la experimentación Thu 10/28/21 Thu 10/28/21 0.67 hrs

19 Reunión de cierre de la fase de diseño de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0.33 hrs

20 Reunión de seguimiento de la ejecuciónde la experimentación Tue 12/14/21 Tue 12/14/21 0.38 hrs

21 Reunión de cierre de la fase de ejecución de la experimentación Fri 1/14/22 Fri 1/14/22 0.25 hrs

22 Reunión de seguimiento de la evaluación de resultados. Wed 1/19/22 Wed 1/19/22 0.5 hrs

23 Reunión para validar la evaluación de resultados Tue 1/25/22 Tue 1/25/22 0.5 hrs

24 Reunión de inicio de la difusión de resultados Tue 1/25/22 Tue 1/25/22 0.3 hrs

25 Reunión de seguimiento de la difusión de resultados Thu 1/27/22 Thu 1/27/22 0.25 hrs

26 Reunión previa al evío del artículo a la revista Mon 1/31/22 Mon 1/31/22 0.12 hrs

A
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27 Reunión para revisar el feedback de la revista y planificar posibles trabajos extra no contemplados Wed 6/08/22 Wed 6/08/22 0.3 hrs

28 Reunión de cierre del proyecto Thu 8/18/22 Thu 8/18/22 0.25 hrs

29 FASE 1: Diseño de la experimentación Mon 10/25/21 Tue 11/02/21 42 hrs

30 Definición del alcance del proyecto Mon 10/25/21 Mon 10/25/21 1.33 hrs

31 Definición de las preguntas de investigación Mon 10/25/21 Tue 10/26/21 2.67 hrs

32 Definición de los requisitos de alto nivel Wed 10/27/21 Thu 10/28/21 8 hrs

33 Búsuqeda de trabajos relacionados que ayuden a definir la experimentación Fri 10/29/21 Mon 11/01/21 6 hrs

34 Diseño de la metodología de experimentación Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

35 Datasets homogéneos Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

36 Datasets heterogéneos Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

37 FASE 2: Ejecución de la experimentación Tue 11/02/21 Fri 1/14/22 424 hrs

38 Datasets homogéneos Tue 11/02/21 Tue 12/14/21 244 hrs

39 Obtención datasets Tue 11/02/21 Thu 11/11/21 56 hrs

40 Detección de anomalías Thu 11/11/21 Wed 11/17/21 32 hrs

41 Análisis estadístico-descriptivo Wed 11/17/21 Tue 11/23/21 32 hrs

42 Visualización de los datos Tue 11/23/21 Tue 11/30/21 40 hrs

43 Aplicación de algoritmos de machine learning Tue 11/30/21 Thu 12/02/21 20 hrs

44 Interpretación de los resultados Thu 12/02/21 Thu 12/09/21 40 hrs

45 Visualización de los resultados Thu 12/09/21 Tue 12/14/21 24 hrs

46 Datasets heterogéneos Tue 12/14/21 Fri 1/14/22 180 hrs

47 Obtención datasets Tue 12/14/21 Thu 12/16/21 16 hrs

48 Detección de anomalías antes de la reducción de dimensionalidad Thu 12/16/21 Mon 12/20/21 16 hrs

49 Análisis estadístico-descriptivo Mon 12/20/21 Fri 12/24/21 32 hrs

50 Aplicación de algoritmos de reducción de dimensionalidad Fri 12/24/21 Tue 12/28/21 16 hrs

51 Detección de anomalías tras la reducción de dimensionalidad Tue 12/28/21 Thu 12/30/21 16 hrs

52 Aplicación de algoritmos de machine learning Thu 12/30/21 Tue 1/04/22 20 hrs

53 Interpretación de los resultados Tue 1/04/22 Tue 1/11/22 40 hrs

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración
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54 Visualización de los resultados Tue 1/11/22 Fri 1/14/22 24 hrs

55 FASE 3: Evaluación de resultados Fri 1/14/22 Tue 1/25/22 60 hrs

56 Datasets homogéneos Fri 1/14/22 Wed 1/19/22 28 hrs

57 Identificación de los patrones sintácticos residuales en Java Fri 1/14/22 Fri 1/14/22 4 hrs

58 Identificación de los patrones sintácticos más usados en Java Fri 1/14/22 Mon 1/17/22 4 hrs

59 Identificación de patrones sintácticos empleados por programadores con experiencia Mon 1/17/22 Mon 1/17/22 4 hrs

60 Identificación de patrones sintácticos empleados por programadores con poca experiencia Mon 1/17/22 Tue 1/18/22 4 hrs

61 Identificación de agrupaciones de patrones sintácticos frecuentes en Java Tue 1/18/22 Tue 1/18/22 4 hrs

62 Identificación de agrupacione de patrones sintácticos empleados mayoritariamente por programadores expertos Tue 1/18/22 Wed 1/19/22 4 hrs

63 Identificación de agrupaciones de patrones sintácticos empleados mayoritariamente por programadores sin experiencia Wed 1/19/22 Wed 1/19/22 4 hrs

64 Datasets heterogéneos Wed 1/19/22 Tue 1/25/22 32 hrs

65 Identificación y descripción de los centroides de cada custer resultante Wed 1/19/22 Fri 1/21/22 16 hrs

66 Identificación de cada cluster con un nivel de experiencia de los programadores Java Fri 1/21/22 Tue 1/25/22 16 hrs

67 FASE 4: Difusión de resultados Wed 1/26/22 Wed 8/17/22 1155.76 hrs

68 Artículo científico Wed 1/26/22 Wed 8/17/22 1155.76 hrs

69 Planificación de revista, contenidos y forma Wed 1/26/22 Thu 1/27/22 6 hrs

70 Redacción del artículo Fri 1/28/22 Mon 1/31/22 11.43 hrs

71 Envío del artículo Tue 2/01/22 Wed 2/02/22 3 hrs

72 Feedback de la revista (esto es una holgura que dejamos basada en el tiempo medio de respuesta) Wed 2/02/22 Wed 6/08/22 720 hrs

73 Subsanación de errores Wed 6/08/22 Thu 6/09/22 13.33 hrs

74 Feedback de la revista (esto es una holgura que dejamos basada en el tiempo medio de respuesta) Thu 6/09/22 Thu 8/11/22 360 hrs

75 Subsanación final de errores Thu 8/11/22 Tue 8/16/22 20 hrs

76 Publicación del artículo Tue 8/16/22 Wed 8/17/22 6 hrs

77 Trabajo fin de master Tue 2/01/22 Tue 2/22/22 120 hrs

78 Documentación Tue 2/01/22 Tue 2/15/22 80 hrs

79 Presentación Tue 2/15/22 Tue 2/22/22 40 hrs

80 FASE 5: Cierre de proyecto Wed 8/17/22 Thu 8/18/22 11 hrs
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81 Archivo de actas de reuniones Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

82 Archivo de comunicaciones Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

83 Archivo de los datasets Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

84 Archivo de las experimentaciones Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

85 Archivo de los resultados de las experimentaciones Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

86 Archivos de la documentación Wed 8/17/22 Wed 8/17/22 1 hr

87 Archivo de la difusión de resultados Wed 8/17/22 Thu 8/18/22 1 hr

88 Evaluación de la desviación temporal y económica del proyecto Thu 8/18/22 Thu 8/18/22 4 hrs

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración
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APÉNDICE C

Plan de Gestión de Riesgos

En este anexo se adjunta el plan de gestión riesgos realizado para este proyecto. En
el plan adjunto se incluye una descripción de la metodología seguida para realizar la
gestión de riesgos del proyecto, las herramientas y tecnologías que se emplearán, los
roles, el presupuesto, el calendario, un desglose de categoría de riesgo, las definiciones
de probabilidad, las definiciones de impacto por objetivos, la matriz de probabilidad
e impacto empleada para definir los niveles de tolerancia, los planes de contingencia,
el formato que tendrá que seguir la documentación que se genere a raíz de ejecutar el
plan de gestión de riesgos y, finalmente, el plan de seguimiento.
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Título del proyecto: 

Extracción y análisis de 
patrones sintácticos de 
programadores Java.  Fecha: 08 de noviembre de 2021 (v1.1) 

1 CAMBIOS 

1.1 Cambios en la versión 1.0 

• Se añade sección de metodología. 
• Se añade sección de herramientas y tecnologías. 
• Se añade sección de roles y responsabilidades. 
• Se añade sección de presupuesto. (pendiente) 
• Se añade sección de calendario. (pendiente) 
• Se añade sección de categorías de riesgo. 
• Se añade sección de definiciones de probabilidad. 
• Se añade sección de definiciones de impacto por objetivos. 
• Se añade sección de matriz de probabilidad e impacto. 

1.2 Cambios en la versión 1.1 

• Se añade sección de niveles de tolerancia. 
• Se añade sección de planes de contingencia. 
• Se añade sección de formatos de la documentación. 

2 METODOLOGÍA 

Este Plan de Gestión de Riesgos recoge los riesgos identificados para el proyecto ”Extracción y análisis de 
patrones sintácticos de programadores Java”. Estos riegos podrían hacer que el proyecto no finalizara 
cumpliendo los requisitos establecidos, con todo lo que ello conllevaría. Es por esto por lo que resulta 
imprescindible categorizar y valorar el impacto que podrían causar cada uno de ellos hacia el proyecto. 

Los riesgos tienen que ser identificados por todos los socios durante todo el desarrollo del proyecto, los riesgos 
son "vivos" y evolucionan dentro del proyecto. 

La metodología para la gestión del riesgo tiene dos aspectos diferentes: 

1. Metodología General. Metodología para el conjunto del Plan de Gestión de Riesgos. 
2. Metodología de Gestión de Riesgos. Metodología para el ciclo de vida de todos los riesgos y las 

interrelaciones entre los riesgos identificados. 

2.1 Metodología general 
La Metodología general describe el proceso de gestión de riesgos para el conjunto del proyecto: desde el inicio 
hasta el final de los trabajos relacionados con el proyecto. 

1. Identificación inicial de riesgos. Primer contacto con los riesgos del proyecto. Tormenta de Ideas para 
identificación de los riesgos del proyecto. 

2. Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos. Creación del Plan de Gestión, los criterios para la 
gestión de riesgos, el Registro de Riesgos y la Hoja de Datos de riesgos para todos los riesgos 
priorizados. 

3. Monitorización de Riesgos mientras que el proyecto está avanzando: 
a. Evaluación de riesgos Regular. De vez en cuando, el riesgo debe ser evaluado con el fin de 

asegurar que no representan una amenaza para el avance del proyecto. 
b. Actualización del Plan de Gestión de Riesgos. Muchos riesgos se mantienen durante todo el 

proyecto, pero no todos ellos. Algunos riesgos tienen un ciclo de vida más corto que la duración 
del proyecto. En el otro lado, ya que el proyecto evoluciona, nuevo riesgo puede aparecer u 
otros riesgos ya identificados pero no importantes crecidas hasta el momento en que son una 
amenaza para el proyecto. En este momento se deben añadir al registro principal riesgo. 
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c. Proyecto de actualización del plan causas por las decisiones de la evaluación de riesgos. Las 
decisiones deben ser tomadas durante el proyecto con el fin de evitar o, al menos, minimizar el 
impacto de los riesgos. 

4. Informe Final de Riesgos. Al final del proyecto, una voluntad informe final muestra toda la evolución del 
riesgo. 

2.2 Metodología de Gestión de Riesgos 
Los aspectos más técnicos de la gestión de riesgos están involucrados en este aspecto de la metodología. Para 
ese proyecto definimos seis pasos: 

1. Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de 
gestión de los riesgos para un proyecto. 

2. Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el 
proyecto y se documentan sus características. 

3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para 
realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de dichos riesgos. 

4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en analizar numéricamente 
el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

6. Monitorizar y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a 
los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorizan los riesgos residuales, se identifican 
nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto 

2.3 Conceptos generales 
Con el fin de evitar la ambigüedad, se deben definir tres conceptos utilizados en la Gestión de Riesgos: 

• Riesgo: es cualquier evento que pueda causar un efecto en el proyecto. El efecto bien podría ser una 
amenaza o podría ser una oportunidad. La primera de ellas debe ser evitada y la segunda debe ser 
explotada. 

• Factor de riesgo: Los factores de riesgo son circunstancias asociadas con el riesgo de que aumenta la 
posibilidad de conseguir los efectos descritos por el riesgo. Por lo general, los riesgos son imposibles o 
difíciles de medir o controlar directamente y las decisiones se toman controlando los factores de riesgo 
con el fin de evitar o minimizar (o potenciar) los efectos de riesgo. 

• Indicadores de Riesgo: Los indicadores de riesgo son elementos asociados al riesgo y / o sus factores, 
que se puede medir y sirve como información acerca de la posibilidad de que se produzca el efecto del 
riesgo. 

3 HERRAMIENTAS Y TÉCNOLOGÍAS 

Se utilizarán diferentes técnicas para la gestión de riesgos.  

3.1 Tormenta de Ideas 
Esta técnica será utilizada en un principio para la identificación de la lista principal de los riesgos. Consiste en la 
discusión acerca de los principales objetivos del proyecto y todas las cosas que pueden ir mal. De esta tormenta 
de ideas se priorizarán unos riesgos u otros dependiendo del impacto que puedan tener en el proyecto. 

3.2 Las evaluaciones periódicas 
Regularmente, todos los indicadores serán evaluados de acuerdo con el plan establecido en la hoja de riesgo. 
Todos estos resultados se discutirán en las reuniones de riesgos. 

3.3 Reuniones 
Regularmente, se debe incluir un punto de discusión en el orden del día de las reuniones con el fin de tomar 
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decisiones acerca de los riesgos del proyecto y sus efectos. 

3.4 Cálculos Estadísticos 
En muchos casos se requerirán cálculos estadísticos para resolver la evaluación cuantitativa. 

3.5 Otros 
Se usarán varios tipos de herramientas y procesos matemáticos para hacer las evaluaciones cuantitativas. 

4 ROLES Y RESPONSIBILIDADES 

Se prevén lo siguientes roles: 

1. Responsable de riesgos: Responsable de la gestión de riesgos. Este papel lo jugará el propio Jefe de 
Proyecto. 

2. Auxiliar de riesgos: Personas encargadas del seguimiento y monitorización regular de los riesgos. 
3. Identificador de riesgos: Todo el equipo es responsable de la identificación de nuevos riesgos. 

5 PRESUPUESTO 
A continuación, se desglosan los diferentes conceptos del presupuesto estimado para la realización de la gestión 
de riesgos: 

# Concepto Coste (€) 

1 Identificación de riesgos 250,00 

2 Análisis y priorización de los riesgos 170,00 

3 Planificación de los riesgos 150,00 

4 Definición de planes de contingencia 300,00 

5 Actualización y monitorización de los riesgos 270,00 

 TOTAL 1.140,00 

Como se puede ver, la cantidad total presupuestada para realizar la gestión de riesgos del proyecto es de 
1.140,00 Euros. 

6 CALENDARIO 
En la siguiente tabla se indica, para cada una de las actividades contempladas en el presupuesto, la fecha en la 
que se estima finalizar la actividad: 

Actividad Fecha 

Identificación de riesgos 13/01/21 

Análisis y priorización de los riesgos 13/01/21 

Planificación de los riesgos 14/01/21 
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Definición de planes de contingencia 14/01/21 

Actualización y monitorización de los riesgos 15/01/21 

Estas actividades se han añadido a la planificación del proyecto. 

7 CATEGORÍAS DE RIESGO 

 
En la imagen anterior podemos ver el desglose típico de los riesgos. Este es el desglose típico. Y, lo usaremos 
ya que nos ayuda a tener en cuenta a todos los participantes del proyecto cuando queremos identificar los 
riesgos. 

8 DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 
Muy Baja (0%, 20%] 

El valor usado en la matriz de probabilidad e impacto es: 10% 

Baja (20%, 40%] 

El valor usado en la matriz de probabilidad e impacto es: 30% 

Madia (40%, 60%] 

El valor usado en la matriz de probabilidad e impacto es: 50% 

Alta (60%, 80%] 

El valor usado en la matriz de probabilidad e impacto es: 70% 

Muy Alta (80%, 100%) 

El valor usado en la matriz de probabilidad e impacto es: 90% 

Proyecto

Técnico Externo Organizacional Gestión de Proyecto

Requisitos

Tecnología

Complejidad e 
Interfaces

Prestaciones y 
fiabilidad

Calidad

Subcontratistas y 
Proveedores

Regulación

Mercado

Usuario

Tiempo

Dependencias del 
proyecto

Recursos

Financiación

Priorización

Estimación

Planificación

Control

Comunicación

Esta estructura de desglose de riesgo (Risk Breakdown Structure o RBS) lista las categorías y subcategorías en las que los riesgos surgen para un 
proyecto títpio. Dependiendo del tipo de proyecto y del tipo de organización, el RBS puede ser diferente. Una de las ventajas de este enfoque es 
para recordar a los participantes en un ejercicio de identificación de riesgos de las muchas fuentes de donde pueden surgir los riesgos del 
proyecto.
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Para este proyecto se ha optado por la matriz de probabilidad anterior. El motivo principal es que nos permite 
partir la probabilidad de incidencia de un riesgo en 5 intervalos. Aportando la granularidad suficiente para 
categorizar todos los riesgos que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

9 DEFINICIONES DE IMPACTO POR OBJETIVOS 

 
En la tabla anterior podemos ver la definición del impacto según cada uno de los objetivos del proyecto. En el 
caso de este proyecto lo orientamos desde los cuatro objetivos principales de todo proyecto (Coste, Tiempo, 
Alcance y Calidad). Por ejemplo, riesgo que implique un incremento del tiempo de entre un 5 y un 10 por ciento 
implicaría un riesgo moderado para el objetivo de tiempo. 

10 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Pr
ob

ab
ili

da
d  Muy Alta 0,90 0,05 0,14 0,27 0,50 0,81 

Alta 0,70 0,04 0,11 0,21 0,39 0,63 
Media 0,50 0,03 0,08 0,15 0,28 0,45 
Baja 0,30 0,02 0,05 0,09 0,17 0,27 

Muy Baja 0,10 0,01 0,02 0,03 0,06 0,09 
    

0,05 0,15 0,30 0,55 0,90 
  Muy Bajo Bajo Medio Alto Crítico 
      Impacto 

La matriz anterior calcula la probabilidad de impacto como la intersección entre probabilidad y el impacto. Así 
pues una probabilidad Muy Alta (0,9) junto a un impacto Muy Bajo (0,05) supondría una probabilidad de 0,045. 
Redondeado a 0,05. 

11 NIVELES DE TOLERANCIA 
El umbral de riesgo se define en una cota de 0,3. Tal y como se puede comprobar con la matriz de probabilidad 
de impacto del punto 10, a partir de este punto la probabilidad de impacto se considera suficientemente 
significativa para el proyecto como para tener en cuenta el riesgo. 

Muy bajo / 5% Bajo / 10% Moderado / 20% Alto / 40% Muy alto / 80%

Coste Incremento del coste 
insignificante

Incremento del coste  
<10%

Incremento del coste 
entre el 10-20%

Incremento del coste 
entre el 20-40%

Incremento del coste  
>40%

Tiempo Incremento de tiempo 
insignificante

Incremento de tiempo  
<5%

Incremento de tiempo 
entre el 5-10%

Incremento de tiempo 
entre el 10-20%

Incremento de tiempo  
>20%

Alcance Reducciones del 
alcance inapreciables

Afectadas áreas poco 
importantes del alcance

Afectadas áreas 
importantes del alcance

Reducciones del 
alcance inaceptables 

para el cliente

El resultado final del 
proyecto no es 
realmente útil

Calidad La degradación de la 
calidad es inapreciable

Sólo las aplicaciones 
muy exigentes se ven 

afectadas

La reducción de la 
calidad requiere la 

aceptación del cliente

Reducción de la calidad 
inaceptable para el 

cliente

El resultado final del 
proyecto no es 
realmente útil

(Se muestran ejemplos para impactos negativos únicamente)

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo sobre los objetivos principales del proyecto

Objetivos de 
proyecto

Escalas relativas o numéricas

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones impacto de riesgo para cuatro obejtivos de proyecto diferentes. Debe ser ajustado en el proceso 
de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos a cada proyecto concreto y a lo sumbrales de riesgo de la organización. Las definiciones del 
impacto deben ser desarrolladas para los riesgos positivos (oportunidades) de una manera similar.
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12 PLANES DE CONTINGENCIA 

12.1 Presupuesto  
En los momentos en los que resulte imprescindible una alteración del presupuesto definido y acordado antes 
del inicio del proyecto, estos aspectos serán cuantificados y valorados por el director del proyecto y el jefe de 
proyectos y no deberán exceder, en ningún término un 5% del coste del proyecto.  

12.2 Planificación  
La fecha final de cierre del proyecto está prevista para el 31 de marzo de 2021, sin embargo, se tienen en 
cuenta los riesgos que conlleva un proyecto de investigación en cuanto a la planificación y se puede ampliar 
mientras el trabajo no supere el 5% del presupuesto acordado en el apartado anterior. 

13 FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Para la gestión de la documentación se tomarán como referencia las siguientes normas:  

• UNE-ISO 31000:2010: Gestión del riesgo  
• UNE-EN 31010:2011: Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo 

14 PLAN DE SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento de los riesgos se establece la siguiente política:  

• Los riesgos serán analizados y recalculado su impacto cada mes de transcurso del proyecto.  
• De forma mensual se realizará un análisis de nuevas amenazas que pudieran surgir en el 

contexto del proyecto.  
• La forma en que se revisarán los riesgos es mediante la reunión de los stakeholders que se 

verán afectados por tales riesgos. 
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I 1 I 2 I 3 Descripción
Nº de 

Recursos
Cantidad 
(horas) Unidades

Precio 
Coste Subtotal (3) Subtotal (2) Total Coste

1 Dirección y Gestión del Proyecto 14.449,00 €

1 Identificación de Interesados 1.328,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 16 16.00 17,00 € 272,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 16 16.00 41,00 € 656,00 €

Director del proyecto 1 16 16.00 25,00 € 400,00 €

2 Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto 9.948,00 €

1 Definición del Alcance 1.056,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 16 16.00 41,00 € 656,00 €

Director del proyecto 1 16 16.00 25,00 € 400,00 €

2 Definición de Requisitos 1.232,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Analista del área de Big Code 2 16 32 25,00 € 800,00 €

3 Definición del WBS 1.268,00 €

Director del proyecto 1 16 16 25,00 € 400,00 €

Analista del área de Big Code 2 16 32 25,00 € 800,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 4 4 17,00 € 68,00 €

4 Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos 914,00 €

Director del proyecto 1 22 22 25,00 € 550,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 4 4 41,00 € 164,00 €

Analista del área de Big Code 1 8 8 25,00 € 200,00 €

5 Desarrollo del Plan de Recursos 1.832,00 €

Director del proyecto 1 32 32 25,00 € 800,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 8 8 41,00 € 328,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 16 16 17,00 € 272,00 €

6 Desarrollo de la Planificación 1.604,00 €

Director del proyecto 1 36 36 25,00 € 900,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 8 8 17,00 € 136,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 8 8 17,00 € 136,00 €

7 Desarrollo del Presupuesto 722,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 4 4 41,00 € 164,00 €

Director del proyecto 1 6 6 25,00 € 150,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 16 16 17,00 € 272,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 8 8 17,00 € 136,00 €

8 Desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad 1.320,00 €

Director del proyecto 1 20 20 25,00 € 500,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 20 20 41,00 € 820,00 €

3 Monitorización y Control del Proyecto 2.487,00 €

1 Reuniones de control de la planificación 1.314,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 8 8 41,00 € 328,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 2 2 17,00 € 34,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 2 2 17,00 € 34,00 €

Director del proyecto 1 17.5 17.5 25,00 € 437,50 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 5.5 5.5 27,00 € 148,50 €

Analista del área de Big Code 1 6 6 25,00 € 150,00 €
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Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 3.5 7 26,00 € 182,00 €

2 Reuniones de control de los recursos 717,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 2 2 41,00 € 82,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 10 10 17,00 € 170,00 €

Director del proyecto 1 10 10 25,00 € 250,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 7 7 27,00 € 189,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 0.5 1 26,00 € 26,00 €

3 Reuniones de control de costes 456,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 4 4 41,00 € 164,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 2 2 17,00 € 34,00 €

Director del proyecto 1 6 6 25,00 € 150,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

4 Cierre del Proyecto 686,00 €

Director del área de análisis Big Code 1 4 4 41,00 € 164,00 €

Gestor del departamento de contratos con entidades privadas 1 2 2 17,00 € 34,00 €

Gestor del departamento de recursos humanos 1 2 2 17,00 € 34,00 €

Director del proyecto 1 16 16 25,00 € 400,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 2 2 27,00 € 54,00 €

2 Diseño de la investigación 4.616,00 €

1 Definición de las preguntas de investigación 1.256,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 8 8 27,00 € 216,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 20 40 26,00 € 1.040,00 €

2 Busqueda de trabajos relacionados que guíen la experimentación 1.680,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 24 48 26,00 € 1.248,00 €

3 Diseño de la metodología de experimentación 1.680,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 24 48 26,00 € 1.248,00 €

3 Ejecución de la investigación 13.788,00 €

1 Clústers homogéneos 6.556,00 €

1 Obtención de datasets 416,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 16 16 26,00 € 416,00 €

2 Detección de anomalías 520,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 20 20 26,00 € 520,00 €

3 Análisis estadístico descriptivo 520,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 20 20 26,00 € 520,00 €

4 Visualización de los datos por medio del gráfico de parallel coordinates 1.040,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 40 40 26,00 € 1.040,00 €

5 Aplicación de algoritmos de clustering 2.080,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 40 80 26,00 € 2.080,00 €

6 Interpretación de los clusters resultantes 1.148,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 20 40 26,00 € 1.040,00 €

7 Visualización de los clusters resultantes 832,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 32 32 26,00 € 832,00 €

2 Clústers heterogéneos 7.232,00 €

I 1 I 2 I 3 Descripción
Nº de 

Recursos
Cantidad 
(horas) Unidades

Precio 
Coste Subtotal (3) Subtotal (2) Total Coste
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1 Obtención de datasets 52,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 2 2 26,00 € 52,00 €

2 Detección de anomalías 1.040,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 40 40 26,00 € 1.040,00 €

3 Análisis estadístico descriptivo 208,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 8 8 26,00 € 208,00 €

4 Visualización de los datos por medio del gráfico de parallel coordinates 208,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 8 8 26,00 € 208,00 €

5 Aplicación de algoritmos de clustering 4.160,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 80 160 26,00 € 4.160,00 €

6 Interpretación de los clusters resultantes 1.148,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 20 40 26,00 € 1.040,00 €

7 Visualización de los clusters resultantes 416,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 1 16 16 26,00 € 416,00 €

4 Evaluación de resultados de la investigación 5.240,00 €

1 Clústers homogéneos 3.144,00 €

1 Identificación de patrones sintácticos residuales en Java 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

2 Identificación de los patrones sintácticos más usados en Java 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

3
Identificación de los patrones sintácticos empleados por programadores 
con experiencia 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

4
Identificación de los patrones sintácticos empleados por programadores 
con poca experiencia 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

5
Identificación de agrupacione de patrones sintácticos empleados 
mayoritariamente por programadores expertos 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

6
Identificación de agrupaciones de patrones sintácticos empleados 
mayoritariamente por programadores sin experiencia 524,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 4 4 27,00 € 108,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

2 Clústers heterogéneos 2.096,00 €

1 Identificación y descripción de los centroides de cada custer resultante 1.048,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 8 8 27,00 € 216,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 16 32 26,00 € 832,00 €

2
Identificación de cada cluster con un nivel de experiencia de los 
programadores Java 1.048,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 8 8 27,00 € 216,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 16 32 26,00 € 832,00 €

5 Difusión de resultados 3.938,00 €

1 Artículo científico 3.938,00 €

1 Planificación de revista, contenidos y forma 694,00 €

Director del proyecto 1 4 4 25,00 € 100,00 €

I 1 I 2 I 3 Descripción
Nº de 

Recursos
Cantidad 
(horas) Unidades

Precio 
Coste Subtotal (3) Subtotal (2) Total Coste
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Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 22 22 27,00 € 594,00 €

2 Redacción del artículo 2.512,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 16 16 27,00 € 432,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 40 80 26,00 € 2.080,00 €

3 Envío del artículo 50,00 €

Director del proyecto 1 2 2 25,00 € 50,00 €

4
Subsanación de errores (entra dentro de los imprevistos del 
presupuesto) 632,00 €

Investigador principal del grupo de predicción del área de Big Code 1 8 8 27,00 € 216,00 €

Investigador genérico del área del grupo de predicción del área de Big 
Code 2 8 16 26,00 € 416,00 €

5 Publicación final del artículo 50,00 €

Director del proyecto 1 2 2 25,00 € 50,00 €

I 1 I 2 I 3 Descripción
Nº de 

Recursos
Cantidad 
(horas) Unidades

Precio 
Coste Subtotal (3) Subtotal (2) Total Coste
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 Título del Proyecto: Extracción y análisis de patrones sintácticos de programadores Java. Fecha: 30 de junio de 2022 (v.1.0) 

1. CAMBIOS 

Cambios de la versión 1.0 
• Añadida lista de riesgos inicial.  

 

 

 

ID Nombre Responsable Probabilidad 

Impacto 

Impacto 

0,40 

Response 
Presup. Planific. Alcance Calidad 

Pr
io

riz
ac

ió
n 

1 

Problemas en la 
obtención de datos 
para la 
experimentación 

Investigador 
Principal Baja Alto Crítico Alto Crítico 0,27   

Diseñar una estrategia proactiva de mitigación 
donde se realice un estudio previo que valore 
diferentes alternativas para conseguir los datos 
necesarios. En este estudio se deberían de 
contemplar fuentes redundantes para que en el 
caso de que falle alguna se pueda reemplazar 
fácilmente sin alterar el proyecto. 
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2 

Los datos del dataset 
no son suficientes 
para obtener 
respuesta a alguna 
de las preguntas de 
investigación 

Investigador 
Principal Media Medio Alto Alto Alto 0,28   

Diseñar una estrategia de mitigación donde se 
contemple está posibilidad. En caso de cumplirse 
habría que analizar si realmente con más datos se 
podría solucionar el problema o realmente es que 
la calidad de los datos existentes no es suficiente 
como para extraer conclusiones de ellos. En el 
primer caso se podrían tener silos adicionales de 
datos a ingresar en el sistema. En el segundo 
quizás sería más interesante pivotar la 
información hacia el motivo de por qué los datos 
no tienen suficiente calidad. 

3 

Los recursos 
computacionales 
estimados no son 
suficientes para 
obtener los 
resultados esperados 
en el tiempo de 
duración del 
proyecto 

Investigador 
Principal Media Bajo Crítico Medio Alto 0,45 1,00 

Diseñar una estrategia de mitigación donde se 
contemple el uso de computación en la nube del 
estilo de AWS. Para contemplar este supuesto y 
dado el alto impacto se destinará una parte de la 
partida de imprevistos para mitigar este riesgo en 
el caso de que se produzca. 

4 

Se corrompen los 
datos del dataset 
durante la 
experimentación 

Investigador 
Principal Alta Crítico Crítico Muy Bajo Alto 0,63 1,00 

En este caso se empleará la estrategia de 
mitigación, dado el alto índice de impacto. Para 
mitigar este riesgo lo que realizaremos será un 
plan de copias de seguridad que aseguren que 
siempre hay una copia del dataset original. 

5 

El investigador 
principal del 
proyecto cesa en la 
empresa 

Investigador 
Principal Muy Baja  Medio Alto Muy Bajo Bajo 0,06   

Diseñaremos una estrategia de mitigación por la 
cual el departamento de recursos humanos 
tendrá un estudio de mercado realizado sobre las 
posibilidades de añadir un nuevo investigador 
principal al proyecto. Además, dado el tamaño de 
la empresa, este puesto se podría cubrir de forma 
temporal con otro investigador. 
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6 

Se obvia algún 
requisito de 
transformación de 
datos de alguno de 
los algoritmos a 
emplear y los 
resultados son 
incorrectos. 

Investigador 
Principal Alta Medio Crítico Bajo Crítico 0,63  

Antes de ejecutar cada uno de los algoritmos de 
aprendizaje automáticos del proyecto estudiar y 
confirmar que los datos tienen el formato 
correcto para ser procesados. 

7 

Durante el escalado 
de los algoritmos 
para procesar todos 
los conjuntos de 
datos se obtiene que 
el tiempo necesario 
para ejecutarlos no 
es viable para 
terminar el proyecto 
en tiempo y forma. 

Investigador 
Principal Alta Medio Crítico Bajo Crítico 0,63  

Realizar pruebas de escalabilidad con cada uno de 
los algoritmos a emplear. En el caso de que 
alguno de ellos no presente una buena 
escalabilidad encontrar un valor de compromiso 
que permita obtener información de los datos sin 
procesarlos enteros. 

8 

No identificar 
características del 
contexto útiles en el 
procesamiento de 
ASTs. 

Investigador 
Principal Alta Medio Medio Alto Crítico 0,63  

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 

9 

Aparición de la 
necesidad de 
cambiar la estructura 
de los conjuntos de 
datos una vez 
iniciadas las tareas 
de aprendizaje 
automático  

Investigador 
Principal Baja Bajo Medio Bajo Bajo 0,09  

En este caso, dado el impacto del riesgo lo 
asumiremos y por tanto no se realizará ninguna 
estrategia de mitigación. 
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10 

Se aplica un 
confinamiento a la 
población y no se 
tiene acceso físico a 
los servidores donde 
se ejecuta la carga 
computacional del 
proyecto. 

Investigador 
Principal Media Bajo Alto Bajo Medio 0,28  

Para mitigar este riesgo crearemos un plan de 
acceso remoto a los recursos computacionales. De 
esta forma se podría acceder sin estar físicamente 
presente en las instalaciones. 

11 

Aparición de alguna 
nueva librería para el 
minado de 
información. 

Investigador 
Principal Medio 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. 

12 Datasets 
desbalanceados. 

Investigador 
Principal Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 0,05  Se emplearán técnicas documentadas para el 

balanceo de los datos. 

13 

Tras enviar el artículo 
de investigación a la 
revista escogida se 
nos notifica un 
estado rechazado por 
estar fuera del 
ámbito de la revista. 

Investigador 
Principal Medio Muy 

Bajo Medio Medio Medio 0,15  

En el apartado de difusión de contenidos del 
proyecto se elaborará una lista con las revistas 
valoradas. En el caso de que la temática de la 
revista escogida no resulta estar alineada con la 
temática de nuestro articulo escogeremos otra 
dentro de la lista. 
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14 

El cliente rescinde el 
contrato y no 
continua con la 
financiación del 
proyecto 

Investigador 
Principal Muy Baja Crítico Crítico Crítico Crítico 0,09   

En este caso emplearemos la estrategia de 
mitigación. Para ello el pago del proyecto se 
fraccionará en diferentes paquetes de trabajo. De 
forma que si llegado a un punto del proyecto el 
cliente rescinde el contrato ya se habría abonado 
parte del proyecto que ayudaría a asumir los 
costes derivados. 

 

 



APÉNDICE F

Planificación Final

De forma paralela a la ejecución del proyecto se realizó un proceso de actualización
y ajuste de la planificación inicial (Anexo B). Esta actualización fue realizada con la he-
rramienta Microsoft Project, modificando la línea base establecida por la planificación
inicial. A continuación se adjunta el informe extraído de la herramienta. Las discusio-
nes sobre la información presentada en este apartado se encuentran en el Capítulo 6.
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Planificación Final (fechas en formato mes/día/año)

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración

1 INICIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO Mon 10/25/21 Thu 5/9/23 561 days

2 Hitos Tue 10/26/21 Thu 8/18/22 296 days

3 Firma del acta de constitución del proyecto Tue 10/26/21 Tue 10/26/21 0 hrs

4 Versión inicial del documento de especificación de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0 hrs

5 Versión final del documento de especificación de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0 hrs

6 Acta de seguimiento de la ejecución de la experimentación Tue 12/14/21 Tue 12/14/21 0 hrs

7 Datos validados tras la ejecución de la experimentación Fri 3/7/22 Fri 3/7/22 0 hrs

8 Acta de seguimiento de la evaluación de resultados Wed 4/15/22 Wed 4/15/22 0 hrs

9 Documento validado con la evaluación de resultados Tue 4/15/22 Tue 4/15/22 0 hrs

10 Documento de especificación de difusión de resultados (a qué revista, con qué formato, qué contenidos…) Tue 5/12/22 Tue 5/12/22 0 hrs

11 Acta de seguimiento de la difusión de resultados Thu 6/8/22 Thu 6/8/22 0 hrs

12 Envío del artículo a la revista correspondiente Mon 6/25/22 Mon 6/25/22 0 hrs

13 Feedback de la revista sobre el artículo Wed 01/12/22 Wed 01/12/22 0 hrs

14 Envío de la versión final del artículo Tue 02/8/22 Tue 02/8/22 0 hrs

15 Archivo de la documentación del proyecto y cierre de proyecto Thu 03/7/22 Thu 03/7/22 0 hrs

16 Reuniones Mon 10/25/21 Thu 8/18/22 296 days

17 Reunión de inicio del proyecto Mon 10/25/21 Mon 10/25/21 0.25 hrs

18 Reunión de seguimiento del diseño de la experimentación Thu 10/28/21 Thu 10/28/21 0.67 hrs

19 Reunión de cierre de la fase de diseño de la experimentación Tue 11/02/21 Tue 11/02/21 0.33 hrs

20 Reunión de seguimiento de la ejecuciónde la experimentación Tue 12/14/21 Tue 12/14/21 0.38 hrs

21 Reunión de cierre de la fase de ejecución de la experimentación Wed 4/15/22 Wed 4/15/22 0.25 hrs

22 Reunión de seguimiento de la evaluación de resultados. Tue 4/15/22 Tue 4/15/22 0.5 hrs

23 Reunión para validar la evaluación de resultados Tue 5/12/22 Tue 5/12/22 0.5 hrs

24 Reunión de inicio de la difusión de resultados Thu 6/8/22 Thu 6/8/22 0.3 hrs

25 Reunión de seguimiento de la difusión de resultados Mon 6/25/22 Mon 6/25/22 0.25 hrs

26 Reunión previa al evío del artículo a la revista Wed 01/12/22 Wed 01/12/22 0.12 hrs

A
péndice

F.
Planificación

Final
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27 Reunión para revisar el feedback de la revista y planificar posibles trabajos extra no contemplados Tue 02/8/22 Tue 02/8/22 0.3 hrs

28 Reunión de cierre del proyecto Thu 03/7/22 Thu 03/7/22 0.25 hrs

29 FASE 1: Diseño de la experimentación Mon 10/25/21 Tue 11/02/21 42 hrs

30 Definición del alcance del proyecto Mon 10/25/21 Mon 10/25/21 1.33 hrs

31 Definición de las preguntas de investigación Mon 10/25/21 Tue 10/26/21 2.67 hrs

32 Definición de los requisitos de alto nivel Wed 10/27/21 Thu 10/28/21 8 hrs

33 Búsuqeda de trabajos relacionados que ayuden a definir la experimentación Fri 10/29/21 Mon 11/01/21 6 hrs

34 Diseño de la metodología de experimentación Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

35 Datasets homogéneos Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

36 Datasets heterogéneos Mon 11/01/21 Tue 11/02/21 8 hrs

37 FASE 2: Ejecución de la experimentación Tue 11/02/21 Fri 1/14/22 424 hrs

38 Datasets homogéneos Tue 11/02/21 Tue 12/14/21 452 hrs

39 Obtención datasets Tue 11/02/21 Thu 11/11/21 56 hrs

40 Detección de anomalías Thu 11/11/21 Wed 3/11/22 240 hrs

41 Análisis estadístico-descriptivo Wed 3/11/22 Tue 3/19/22 32 hrs

42 Visualización de los datos Tue 3/20/22 Tue 3/28/23 40 hrs

43 Aplicación de algoritmos de machine learning Tue 4/29/23 Tue 5/5/24 20 hrs

44 Interpretación de los resultados Tue 5/5/24 Tue 5/12/25 40 hrs

45 Visualización de los resultados Tue 5/12/25 Tue 5/14/26 24 hrs

46 Datasets heterogéneos Tue 5/14/26 Tue 6/15/27 180 hrs

47 Obtención datasets Tue 5/14/27 Tue 5/16/28 16 hrs

48 Detección de anomalías antes de la reducción de dimensionalidad Tue 5/16/28 Tue 5/18/29 16 hrs

49 Análisis estadístico-descriptivo Tue 5/18/29 Tue 5/22/30 32 hrs

50 Aplicación de algoritmos de reducción de dimensionalidad Tue 5/23/30 Tue 5/25/31 16 hrs

51 Detección de anomalías tras la reducción de dimensionalidad Tue 5/25/31 Tue 5/28/32 16 hrs

52 Aplicación de algoritmos de machine learning Tue 5/28/32 Tue 6/3/33 20 hrs

53 Interpretación de los resultados Tue 6/4/22 Tue 6/12/34 40 hrs

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración

A
péndice

F.
Planificación

Final
105



54 Visualización de los resultados Tue 6/13/34 Tue 6/15/35 24 hrs

55 FASE 3: Evaluación de resultados Tue 6/15/35 Tue 6/20/36 60 hrs

56 Datasets homogéneos Tue 6/15/36 Tue 6/17/37 28 hrs

57 Identificación de los patrones sintácticos residuales en Java Tue 6/18/37 Tue 6/18/38 4 hrs

58 Identificación de los patrones sintácticos más usados en Java Tue 6/18/38 Tue 6/18/39 4 hrs

59 Identificación de patrones sintácticos empleados por programadores con experiencia Tue 6/19/39 Tue 6/19/40 4 hrs

60 Identificación de patrones sintácticos empleados por programadores con poca experiencia Tue 6/19/40 Tue 6/19/41 4 hrs

61 Identificación de agrupaciones de patrones sintácticos frecuentes en Java Tue 6/20/41 Tue 6/20/42 4 hrs

62 Identificación de agrupacione de patrones sintácticos empleados mayoritariamente por programadores expertos Tue 6/20/42 Tue 6/20/43 4 hrs

63 Identificación de agrupaciones de patrones sintácticos empleados mayoritariamente por programadores sin experiencia Tue 6/21/43 Tue 6/21/44 4 hrs

64 Datasets heterogéneos Tue 6/21/44 Tue 6/23/45 32 hrs

65 Identificación y descripción de los centroides de cada custer resultante Tue 6/21/45 Tue 6/22/46 16 hrs

66 Identificación de cada cluster con un nivel de experiencia de los programadores Java Tue 6/21/46 Tue 6/22/47 16 hrs

67 FASE 4: Difusión de resultados Tue 6/20/47 Tue 6/25/48 1155.76 hrs

68 Artículo científico Tue 5/5/21 - 1155.76 hrs

69 Planificación de revista, contenidos y forma Tue 5/5/21 Tue 5/5/21 6 hrs

70 Redacción del artículo Tue 6/20/50 Tue 6/25/51 11.43 hrs

71 Envío del artículo Tue 6/20/51 Tue 6/25/52 3 hrs

72 Feedback de la revista (esto es una holgura que dejamos basada en el tiempo medio de respuesta) Tue 6/25/52 Tue 10/5/22 720 hrs

73 Subsanación de errores Tue 10/5/22 Tue 11/2/22 13.33 hrs

74 Feedback de la revista (esto es una holgura que dejamos basada en el tiempo medio de respuesta) Tue 11/2/22 Tue 1/12/23 360 hrs

75 Subsanación final de errores Tue 1/12/23 Tue 2/8/23 20 hrs

76 Publicación del artículo Tue 5/9/23 Tue 5/9/23 6 hrs

77 Trabajo fin de master Tue 6/25/57 Tue 7/14/58 120 hrs

78 Documentación Tue 6/25/57 Tue 6/31/58 80 hrs

79 Presentación Tue 7/1/58 Tue 7/14/58 40 hrs

80 FASE 5: Cierre de proyecto Thu 03/7/22 Thu 03/7/22 11 hrs

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración
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81 Archivo de actas de reuniones Thu 03/7/23 Thu 03/7/23 1 hr

82 Archivo de comunicaciones Thu 03/7/24 Thu 03/7/24 1 hr

83 Archivo de los datasets Thu 03/7/25 Thu 03/7/25 1 hr

84 Archivo de las experimentaciones Thu 03/7/26 Thu 03/7/26 1 hr

85 Archivo de los resultados de las experimentaciones Thu 03/7/27 Thu 03/7/27 1 hr

86 Archivos de la documentación Thu 03/7/28 Thu 03/7/28 1 hr

87 Archivo de la difusión de resultados Thu 03/7/29 Thu 03/7/29 1 hr

88 Evaluación de la desviación temporal y económica del proyecto Thu 03/7/30 Thu 03/7/30 4 hrs

ID Nombre de la tarea Inicio Fin Duración

A
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APÉNDICE G

Resultados Detección de
Anomalías

En la Sección 5.1 describimos las instancias catalogadas como anómalas más re-
levantes para nuestro estudio. A continuación, enumeramos, por conjunto de datos
estudiado, los valores de cada una de las características que hacen que sea detectada
como anómala.

Programas

– Porcentaje de clases (real [0-100]): Anómalo cuando el valor es inferior a 82,6.

– Porcentaje de interfaces (real [0-100]): Anómalo cuando el valor es superior a
0,0.

– Porcentaje de enumeraciones (real [0-100]): Anómalo cuando el valor es inferior
39,13.

– Contiene código en paquetes (binaria): Se considera anómalo cuando uno de los
dos valores que puede tomar la variable no aparece al menos un 0,10 %. En este
caso ninguno de los dos valores que puede tomar la variable se consideran como
anómalos ya que ambos aparecen más de un 0,10%.

– Contiene código en el paquete por defecto (binaria): Se considera anómalo cuan-
do uno de los dos valores que puede tomar la variable no aparece al menos un
0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede tomar la variable se
consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de un 0,10%.

– Porcentaje de tipos definidos en paquetes (real [0-100]): Se considera anómalo
cuando el valor es menor de 12.

– Porcentaje de tipos definidos en el paquete por defecto (real [0-100]): Se consi-
dera anómalo cuando el valor es mayor de 40.

108



Apéndice G. Resultados Detección de Anomalías 109

Definiciones de tipo

– Categoría sintáctica (nominal): El valor predominante que toma esta variable
es el de Class. Se detecta como valor anómalo todos aquellos que tienen una
frecuencia inferior a 0,067 %. No se detectaron valores anómalos para esta ca-
racterística.

– Tipo definido con visibilidad pública (binaria): El valor predominante es true y
se considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable
no aparece al menos un 0,10 %. En este caso ninguno de los dos valores que
puede tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen
más de un 0,10%.

– Tipo definido como final (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Tipo definido como estático (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Extiende de otro tipo (binaria): El valor predominante es false y se considera
anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no aparece
al menos un 0,10 %. En este caso ninguno de los dos valores que puede tomar la
variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de un 0,10 %.

– Número de anotaciones (real ≥ 0): Se considera como anómalo cuando es supe-
rior a 6.

– Número de interfaces implementadas (real ≥ 0): Se considera como anómalo
cuando es superior a 4.

– Número de tipos genéricos (real ≥ 0): Se considera como anómalo cuando es
superior a 0. Es decir, en cuanto aparece un tipo genérico en una definición de
tipo esta se detecta como anómala.

– Número de métodos (real ≥ 0): Se considera como anómalo cuando es superior
a 25.

– Número de constructores (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando es supe-
rior a 1.

– Número de campos (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando es superior a
12.
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– Convención de nombrado (nominal): El valor predominante es CamelUp, que
significa que el nombre del tipo se ha escrito empleando camel case y el primer
carácter en mayúsculas. Es decir, la convención de nombrado de Java. En este
caso el umbral a partir del cual se detecta alguno de los valores como posibles
valores anómalos es de 0,033 %. No existe ningún valor con una frecuencia infe-
rior.

– Porcentaje de métodos sobrecargados (real [0-100]): Se detecta como anómalo
cuando el valor es superior a 0,0. Es decir, en cuanto aparece un método sobre-
cargado la definición de tipo es detectada como anómala.

– Número de bloques estáticos (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el
valor es superior a 0. Es decir, en cuanto aparece un bloque estático la instancia
se detecta como anómala.

– Se define como tipo abstracto (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable
no aparece al menos un 0,10 %. En este caso ninguno de los dos valores que
puede tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen
más de un 0,10%.

– Se define como tipo interno (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Se define como tipo anidado (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable
no aparece al menos un 0,10 %. En este caso ninguno de los dos valores que
puede tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen
más de un 0,10%.

– Se define como tipo strictfp (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10 %. En este caso el valor true se detecta como anómalo
por no aparecer en ninguna ocasión.

– Se define en el paquete por defecto (binaria): El valor predominante es false y
se considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable
no aparece al menos un 0,10 %. En este caso ninguno de los dos valores que
puede tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen
más de un 0,10%.

– Porcentaje de campos estáticos (real [0-100]): Se detecta como anómalo cuando
el valor es superior a 0,0.
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– Número de tipos anidados (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es superior a 0. Es decir, en cuanto aparece un tipo anidado la instancia se detecta
como anómala.

– Número de tipos internos (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es superior a 0. Es decir, en cuanto aparece un tipo interno la instancia se detecta
como anómala.

– Número de tipos estáticos internos anidados (real≥ 0): Se detecta como anómalo
cuando el valor es superior a 0. Es decir, en cuanto aparece un tipo definido con
esta característica se detecta como anómalo.

Definiciones de campo

– Modificador de acceso (nominal): El valor predominante para esta caracterís-
tica es private. Se detectan cómo anómalos aquellos valores que tienen una
frecuencia inferior a 0,05%. En este caso no existen valores con una frecuencia
inferior a 0,05%.

– Tipo definido como final (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Tipo definido como estático (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Número de anotaciones (real ≥ 0): Se considera como anómalo cuando es supe-
rior a 3.

– Convención de nombrado (nominal): El valor predominante es Upper, que sig-
nifica que el nombre del tipo se ha escrito empleando solamente mayúsculas.
En este caso el umbral a partir del cual se detecta alguno de los valores como
posibles valores anómalos es de 0,033%. Solamente se detecta que el valor Not
Known con una frecuencia de 0,001 % es anómalo.

– Valor inicial (nominal): El valor predominante es None, que implica que no se
inicializa la definición de campo. El umbral a partir del cual se detecta un valor
como anómalo para esta variable es de 0,006%. No se detecta ningún valor como
anómalo en esta característica.

– Tipo del campo (nominal): El valor predeterminado es Referencia. En este
caso el umbral para que alguno de los valores de esta característica sea detectada
como anómala es que aparezca menos de un 0,017%.
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– Tipo definido como volátil (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10 %. En este caso el valor true se detecta como anómalo
por tener una frecuencia de 0,007%.

– Tipo definido como transient (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable
no aparece al menos un 0,10%. En este caso el valor true se detecta como
anómalo por tener una frecuencia de 0,002%.

– Categoría sintáctica del nodo padre (nominal): El valor predominante es Class.
Se detectan cómo anómalos aquellos valores que tienen una frecuencia inferior
a 0,067%. En este caso no existen valores con una frecuencia inferior.

Definiciones de métodos

– Modificador de acceso (nominal): El valor predominante para esta caracterís-
tica es private. Se detectan cómo anómalos aquellos valores que tienen una
frecuencia inferior a 0,05%. En este caso no existen valores con una frecuencia
inferior a 0,05%.

– la implementación del campo es implementación por defecto en una interfaz
(binaria): El valor predominante es false y se considera anómalo cuando uno
de los dos valores que puede tomar la variable no aparece al menos un 0,10 %.
En este caso el valor true se detecta como anómalo por tener una frecuencia de
0,008%.

– Método definido como final (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Método definido con @Override (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Método definido como estático (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Número de parámetros (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando es superior
a 4.
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– Número de tipos genéricos (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando es su-
perior a 0. Es decir, en cuanto aparece un tipo genérico en el método se detecta
como anómalo.

– Tipo de retorno (nominal): El valor predominante es void. Para que un valor sea
identificado como anómalo en esta característica debería de tener una frecuencia
inferior a 0.014%.

– Número de anotaciones (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor es
superior a 4.

– Número de sentencias (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor es
superior a 17.

– Número de variables locales (real≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es superior a 4.

– Convención de nombrado de las variables locales (nominal): El valor predomi-
nante es Cammel Low, que significa que el nombre del tipo se ha escrito em-
pleando cammel case y empezando por minúscula. En este caso el umbral a par-
tir del cual se detecta alguno de los valores como posibles valores anómalos es
de 0,033% y no se detecta ningún valor con una frecuencia inferior.

– Convención de nombrado del método (nominal): El valor predominante es Cammel
Low, que significa que el nombre del tipo se ha escrito empleando cammel case
y empezando por minúscula. En este caso el umbral a partir del cual se detecta
alguno de los valores como posibles valores anómalos es de 0,033%. Solamente
se detecta que el valor Upper con una frecuencia de 0,001% es anómalo.

– Método definido como abstracto (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Número de clases internas (Numérica): Se detecta como anómalo cuando es su-
perior a 0. Es decir, cuando encontramos al menos una clase interna la definición
de método se detecta como anómala.

– El método es constructor (binaria): El valor predominante es false y se con-
sidera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10%. En este caso ninguno de los dos valores que puede
tomar la variable se consideran como anómalos ya que ambos aparecen más de
un 0,10%.

– Se define el método como strictfp (binaria): El valor predominante es false
y se considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la varia-
ble no aparece al menos un 0,10%. En este caso el valor true se detecta como
anómalo por no aparecer en ninguna ocasión.
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– Se define el método como nativo (binaria): El valor predominante es false y se
considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no
aparece al menos un 0,10 %. En este caso el valor true se detecta como anómalo
por no aparecer en ninguna ocasión.

– Se define el método como synchronized (binaria): El valor predominante es
false y se considera anómalo cuando uno de los dos valores que puede tomar
la variable no aparece al menos un 0,10%. En este caso el valor true se detecta
como anómalo por no aparecer en ninguna ocasión.

– Número de veces que se sobrecarga el método (Numérica): Se detecta como
anómalo cuando el valor es superior a 1. Es decir, cuando el método se sobrecarga
más de 1 vez la definición de método es detectada como anómala.

– Tipo del primer parámetro (nominal): El valor predominante es None y se consi-
dera como anómalos todos aquellos valores con una frecuencia inferior a 0,015%.
En este caso todos sus valores tienen una frecuencia superior.

– Tipo del segundo parámetro (nominal): El valor predominante es None y se
considera como anómalos todos aquellos valores con una frecuencia inferior a
0,015%. En este caso se detectan cómo anómalos las categorías Short y Byte,
con frecuencias de 0,014 y 0,011 respectivamente.

– Tipo del tercer parámetro (nominal): El valor predominante es None y se consi-
dera como anómalos todos aquellos valores con una frecuencia inferior a 0,015%.
En este caso se detectan cómo anómalos las categorías Char, Short y Byte, con
frecuencias de 0,006 y 0,005 y 0,003 respectivamente.

Sentencias

– Categoría sintáctica (nominal): Sus valores se consideran anómalos cuando tie-
nen una frecuencia inferior a 0,007 %. Para esta característica encontramos los
siguientes valores anómalos:

– PrefixDecrementUnaryStatement (0,004)
– Label (0,001)

– Categoría sintáctica del primer hijo (nominal): Sus valores se consideran anó-
malos cuando tienen una frecuencia inferior a 0,003%. Para esta característica
encontramos los siguientes valores anómalos (el valor entre paréntesis se corres-
ponde con la frecuencia con la que aparece el valor):

– Break (0,0028)
– Catch (0,0028)
– DoubleLiteral (0,002)
– FloatLiteral (0,002)
– LambdaExpression (0,001)
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– Switch (0,001)
– Synchronized (0,001)
– CompoundAssignmentStatement (0,001)
– CompoundAssignment (0,001)
– PostfixIncrementUnary (0,000)
– LongLiteral (0,000)
– MemberReference (0,000)
– PrefixIncrementUnary (0,000)
– PostfixIncrementUnaryStatement (0,000)
– Label (0,000)
– BitwiseUnary (0,000)
– Continue (0,000)
– DoWhileLoop (0,000)

– Categoría sintáctica del segundo hijo (nominal): Sus valores se consideran anó-
malos cuando tienen una frecuencia inferior a 0,003%. Para esta característica
encontramos los siguientes valores anómalos (el valor entre paréntesis se corres-
ponde con la frecuencia con la que aparece el valor):

– Switch (0.003)
– Synchronized (0.003)
– PostfixIncrementUnary (0.003)
– PrefixIncrementUnaryStatement (0.002)
– MemberReference (0.002)
– NewClassStatement (0.001)
– CompoundAssignment (0.001)
– BitwiseUnary (0.000)
– PrefixDecrementUnaryStatement (0.000)
– DoWhileLoop (0.000)
– PostfixDecrementUnary (0.000)
– PrefixIncrementUnary (0.000)
– PrefixDecrementUnary (0.000)

– Categoría sintáctica del tercer hijo (nominal): Sus valores se consideran anó-
malos cuando tienen una frecuencia inferior a 0,003%. Para esta característica
encontramos los siguientes valores anómalos (el valor entre paréntesis se corres-
ponde con la frecuencia con la que aparece el valor):

– Assert (0,003)
– BitwiseBinary (0,002)
– EmptyStatement (0,002)
– CharLiteral (0,002)
– ArithmeticUnary (0,002)
– PrefixDecrementUnaryStatement (0,002)
– LambdaExpression (0,001)
– Reference (0,001)
– Int (0,001)
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– InstanceOf (0,001)
– Synchronized (0,000)
– MemberReference (0,000)
– NewClassStatement (0,000)
– DoWhileLoop (0,000)
– PrefixIncrementUnary (0,000)
– Label (0,000)
– Assignment (0,000)

– Categoría sintáctica del nodo padre (nominal): El valor predominante es MethodDefinition.
Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a
0,013%. Para esta característica encontramos los siguientes valores anómalos
(el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el
valor):

– Class (0.012)
– Label (0.002)

– Rol que tiene la sentencia actual en el nodo padre del AST (nominal): El va-
lor predominante es MethodDefinition. Sus valores se consideran anómalos
cuando tienen una frecuencia inferior a 0,008%. Para esta característica encon-
tramos los siguientes valores anómalos (el valor entre paréntesis se corresponde
con la frecuencia con la que aparece el valor):

– TryResource (0.005)
– LabelBodyStatement (0.002)

– Altura dentro del método (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es mayor de 6.

– Profundidad dentro del método (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el
valor el mayor de 9.

Expresiones

– Categoría sintáctica (nominal): El valor predominante es Variable. Sus valores
se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a 0,006 %. Para
esta característica encontramos los siguientes valores anómalos (el valor entre
paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el valor):

– PrefixDecrementUnaryStatement (0,004)
– Label (0,001)
– MethodInvocationStatement (0.004)
– LongLiteral (0,003)
– LambdaExpression (0,003
– ArithmeticUnary (0,002)
– Assignment (0,002)
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– VariableDefinition (0,002)
– InstanceOf (0,001)
– String (0,000)
– Array (0,000)
– Return (0,000)
– PrefixIncrementUnary (0,000)
– If (0,000)
– BitwiseUnary (0,000)
– Annotation (0,000)
– AssignmentStatement (0,000)
– MemberReference (0,000)
– Try (0,000)
– EnhancedForLoop (0,000)
– PostfixDecrementUnary (0,000)
– PrefixDecrementUnary (0,000)
– ForLoop (0,000)
– CompoundAssignmentStatement (0,000)

– Categoría sintáctica del primer hijo (nominal): El valor predominante es None.
Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a
0,006%. Para esta característica encontramos los siguientes valores anómalos
(el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el
valor):

– Char (0.003)
– FloatLiteral (0.002)
– LongLiteral (0.002)
– CharLiteral (0.002)
– ArithmeticUnary (0.002)
– Boolean (0.002)
– Double (0.001)
– If (0.001)
– BitwiseUnary (0.001)
– ConditionalExpression (0.001)
– AssignmentStatement (0.000)
– Annotation (0.000)
– BooleanLiteral (0.000)
– Return (0.000)
– CompoundAssignment (0.000)
– PostfixIncrementUnary (0.000)
– PrefixIncrementUnary (0.000)
– Try (0.000)
– PrefixDecrementUnary (0.000)
– PostfixDecrementUnary (0.000)
– EnhancedForLoop (0.000)
– Synchronized (0.000)
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– ForLoop (0.000)
– Assert (0.000)
– LambdaExpression (0.000)
– Switch (0.000)
– Throw (0.000)

– Categoría sintáctica del segundo hijo (nominal): El valor predominante es None.
Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a
0,006%. Para esta característica encontramos los siguientes valores anómalos
(el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el
valor):

– MethodInvocationStatement (0,004)
– LongLiteral (0,003)
– LambdaExpression (0,003)
– ArithmeticUnary (0,002)
– Assignment (0,002)
– VariableDefinition (0,002)
– InstanceOf (0,001)
– String (0,000)
– Array (0,000)
– Return (0,000)
– PrefixIncrementUnary (0,000)
– If (0,000)
– BitwiseUnary (0,000)
– Annotation (0,000)
– AssignmentStatement (0,000)
– MemberReference (0,000)
– Try (0,000)
– EnhancedForLoop (0,000)
– PostfixDecrementUnary (0,000)
– PrefixDecrementUnary (0,000)
– ForLoop (0,000)
– CompoundAssignmentStatement (0,000)

– Categoría sintáctica del tercer hijo (nominal): El valor predominante es None.
Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a
0,006%. Para esta característica encontramos los siguientes valores anómalos
(el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el
valor):

– ArrayAccess (0,004)
– CastExpression (0,003)
– MethodInvocationStatement (0,002)
– FloatLiteral (0,002)
– LongLiteral (0,001)
– ConditionalExpression (0,001)
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– VariableDefinition (0,001)
– ArithmeticUnary (0,001)
– ComparisonBinary (0,001)
– Reference (0,001)
– LambdaExpression (0,001)
– LogicalUnary (0,000)
– BitwiseBinary (0,000)
– Return (0,000)
– If (0,000)
– PostfixIncrementUnary (0,000)
– MemberReference (0,000)
– Assignment (0,000)
– AssignmentStatement (0,000)
– Try (0,000)
– String (0,000)
– Annotation (0,000)
– LogicalBinary (0,000)
– ForLoop (0,000)
– EnhancedForLoop (0,000)
– Throw (0,000)
– CompoundAssignment (0,000)

– Categoría sintáctica del nodo padre (nominal): El valor predominante es MemberSelect.
Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una frecuencia inferior a
0,004%. Para esta característica encontramos los siguientes valores anómalos
(el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con la que aparece el
valor):

– BitwiseUnary (0.002)
– CompoundAssignment (0.002)
– MemberReference (0.001)
– PrefixDecrementUnaryStatement (0.001)
– PrefixIncrementUnary (0.001)
– PostfixDecrementUnary (0.000)
– PrefixDecrementUnary (0.000)

– Altura dentro del método (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es mayor de 15.

– Profundidad dentro del método (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el
valor es mayor de 4.

Tipos

– Tipo (nominal): El valor predominante que toma esta variable es el de Reference
(Strings y Arrays no se cuentan como referencias). Se detecta como valor anó-
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malo todos aquellos que tienen una frecuencia inferior a 0,067 %. Únicamente
se detecta como valor anómalo el tipo UnionType, con una frecuencia de 0,012.

– El tipo primitivo (binaria): El valor predominante es false y se considera anó-
malo cuando uno de los dos valores que puede tomar la variable no aparece al
menos un 0,10%. Ninguno de los dos valores se detecta como anómalo.

– Altura (real ≥ 0): Anómalo cuando el valor es superior a 5,5.

– Categoría sintáctica del nodo padre (nominal): El valor predominante es
VariableDefinition. Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una
frecuencia inferior a 0,004%. Ninguno de los valores se detecta como anómalo.

– Categoría sintáctica del nodo padre (nominal): El valor predominante es
ParameterType. Sus valores se consideran anómalos cuando tienen una fre-
cuencia inferior a 0,004%. Para esta característica encontramos los siguientes
valores anómalos (el valor entre paréntesis se corresponde con la frecuencia con
la que aparece el valor):

– MethodInvocationTypeArgument (0.001)

– Número de genéricos (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor es
mayor de 0. Es decir, si el tipo emplea un genérico o más se detecta como anó-
malo.

– Número de dimensiones (real ≥ 0): Se detecta como anómalo cuando el valor
es mayor de 0. Es decir, si el tipo tiene una dimensión o más se detecta como
anómalo.



APÉNDICE H

Resultados Reducción de
Dimensionalidad

En este apéndice incluimos todas las visualizaciones resultantes de aplicar los 4
algoritmos de reducción de dimensionalidad escogidos sobre los 12 conjuntos de datos
empleados.

PCA (explained variance 99.75%) t-SNE

KernelPCA (radial basis) NMF

Expert Beginner

FIGURA H.1: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de los programas.

121



Apéndice H. Resultados Reducción de Dimensionalidad 122

FIGURA H.2: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de definiciones de tipo.

FIGURA H.3: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de definiciones de campo.
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FIGURA H.4: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de definiciones de método.

FIGURA H.5: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de sentencias.
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FIGURA H.6: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos de expresiones.

FIGURA H.7: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos het1.
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FIGURA H.8: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos het2.

FIGURA H.9: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos het3.
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FIGURA H.10: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos het4.

FIGURA H.11: Visualización de los cuatro algoritmos de reducción de la dimensionalidad utilizados para el
conjunto de datos het5.



APÉNDICE I

Resultados Regresiones
Logísticas

En la Sección 5.3 analizamos aquellos coeficientes β más significativos para los 12
modelos de regresión logística creados. En esta sección se incluye, para cada cojun-
to de datos, el coeficiente β de cada una de sus características, ordenadas de menor
a mayor (cuanto menor valor tenga β más influencia tiene esa característica en sea
clasificado como un programador novel y viceversa). Por cuestiones de espacio se han
omitido aquellas características cuyos valores están comprendidos entre (1,-1). La lista
completa puede consultarse en [24].

Programas

– -1,94573: percentage of interfaces
– -1,44224: percentage of types default package
– 1,31114: contains code in packages
– 1,42371: percentage of types in packages
– 1,44461: percentage of enums

Definiciones de tipo

– -5,19356: number of constructors
– -3,32738: naming convention Camel Low
– -2,71456: naming convention Camel Up
– -1,86036: is in default package
– -1,76003: is public
– -1,32493: number of generics
– -1,03738: syntactic category Class
– 1,13786: percentage of static fields
– 1,47518: syntactic category Interface
– 2,07384: has extends
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– 2,10838: is nested
– 2,37984: naming convention Snake Case
– 3,23300: number of static blocks
– 3,24399: percentage of static methods
– 3,70655: naming convention Anonymous
– 3,81358: is static
– 5,42983: is final
– 5,99341: number of methods
– 8,93980: number of inner types
– 9,35075: number of fields
– 11,43929: number of nested types
– 12,16939: number of static nested types
– 16,28853: number of anotations
– 16,58734: number of implements

Definiciones de campo

– -7,87890: initial value LONG LITERAL
– -3,94621: initial value NEW ARRAY
– -3,74029: type Double
– -3,69498: type Byte
– -3,23780: naming convention Upper
– -2,56438: parent node syntactic category Class
– -2,45377: type Char
– -1,91744: initial value CHAR LITERAL
– -1,71680: type Int
– -1,57629: visibility Public
– -1,03903: naming convention Lower
– -0,45919: naming convention Camel Up
– -0,22727: initial value NEW CLASS
– -0,22117: type Boolean
– 1,00089: type Float
– 1,55213: type Reference
– 1,59020: initial value NULL LITERAL
– 1,90140: naming convention Camel Low
– 1,94075: initial value INT LITERAL
– 2,15963: type String
– 2,26634: type Generic
– 2,52608: is final
– 2,54275: parent node syntactic category Interface
– 2,59503: is static
– 2,80531: naming convention Snake Case
– 3,22700: initial value DOUBLE LITERAL
– 4,24088: type Long
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– 4,89165: initial value METHOD INVOCATION
– 8,18430: number of annotations

Definiciones de método

– -4,53161: type of return Double
– -4,33361: type of return Char
– -3,87399: type of second parameter Char
– -3,48442: type of first parameter Double
– -3,42390: type of first parameter Char
– -2,97542: type of second parameter Double
– -2,73270: number of local variables
– -2,30977: type of first parameter Int
– -2,28992: naming convention of local variables Camel Low
– -2,08265: naming convention of local variables NOT KNOWN
– -1,96314: type of third parameter Double
– -1,54658: number of times method is overloaded
– -1,49449: naming convention Lower
– -1,42420: naming convention Camel Up
– 1,00065: type of return Generic
– 1,09600: type of first parameter None
– 1,22772: number of parameters
– 1,23149: type of third parameter Reference
– 1,25662: type of return Array
– 1,25681: visibility Package
– 1,52306: type of return Float
– 1,55369: type of first parameter Generic
– 1,63215: type of second parameter Float
– 1,80271: type of return Reference
– 2,07208: is static
– 2,50169: has override
– 2,56390: type of second parameter Boolean
– 2,64548: number of generic types
– 2,99427: naming convention Snake Case
– 3,92258: is final
– 4,41785: naming convention of local variables Camel Up
– 4,75290: number of statements
– 4,77032: type of return Long
– 4,86330: type of second parameter Long
– 5,02629: type of first parameter Long
– 5,57391: is synchronized
– 7,09314: is native
– 9,54232: number of throws
– 18,78189: number of inner classes
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Sentencias

– -5,16046: syntactic category first child ArithmeticBinary
– -3,86440: syntactic category second child Catch
– -3,63066: syntactic category third child Catch
– -3,53978: syntactic category first child StringLiteral
– -2,53153: syntactic category first child IntLiteral
– -2,30127: syntactic category second child CharLiteral
– -2,24653: syntactic category first child ArrayAccess
– -2,17177: syntactic category first child Char
– -2,09996: syntactic category third child PostfixIncrementUnaryStatement
– -2,03553: syntactic category VariableDefinition
– -1,96686: syntactic category third child Throw
– -1,95893: syntactic category PostfixIncrementUnaryStatement
– -1,86251: syntactic category first child LogicalBinary
– -1,71981: syntactic category second child DoubleLiteral
– -1,69226: syntactic category first child Double
– -1,54841: syntactic category first child LogicalUnary
– -1,48708: syntactic category first child NewClass
– -1,48329: syntactic category second child ArrayAccess
– -1,32707: role played in parent node IfElseStatement
– -1,31128: syntactic category third child AssignmentStatement
– -1,28567: syntactic category Break
– -1,15849: syntactic category MethodInvocationStatement
– -1,11507: syntactic category CompoundAssignmentStatement
– -1,04312: syntactic category first child AssignmentStatement
– 1,07542: syntactic category third child None
– 1,12980: syntactic category second child MethodInvocation
– 1,13747: syntactic category second child NullLiteral
– 1,13856: syntactic category first child Int
– 1,18298: syntactic category second child CastExpression
– 1,18712: syntactic category If
– 1,26883: syntactic category first child Boolean
– 1,32282: syntactic category first child CastExpression
– 1,41653: syntactic category third child Continue
– 1,42717: syntactic category Throw
– 1,53085: role played in parent node FinallyBodyStatement
– 1,71014: syntactic category first child BitwiseBinary
– 1,75806: syntactic category second child If
– 1,79267: syntactic category first child String
– 1,85598: syntactic category first child Array
– 1,99744: syntactic category first child None
– 2,33736: syntactic category first child Reference
– 2,34045: syntactic category third child MemberSelect
– 2,55099: syntactic category third child Variable
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– 2,72674: syntactic category second child Break
– 2,82138: syntactic category first child Return
– 3,42013: syntactic category Try
– 3,42073: syntactic category third child StringLiteral
– 3,50957: syntactic category first child Float
– 6,69908: syntactic category first child Long
– 13,04201: depth
– 28,98032: height

Expresiones

– -3,28512: syntactic category first child ArrayAccess
– -2,63072: syntactic category DoubleLiteral
– -2,51678: syntactic category first child ArithmeticBinary
– -2,34564: syntactic category CharLiteral
– -2,15866: syntactic category second child ComparisonBinary
– -2,10572: syntactic category second child ArithmeticBinary
– -2,03030: syntactic category parent node ArrayAccess
– -1,85290: syntactic category ArrayAccess
– -1,74025: syntactic category second child IntLiteral
– -1,53277: syntactic category parent node PostfixIncrementUnaryStatement
– -1,48159: syntactic category InstanceOf
– -1,47655: syntactic category ComparisonBinary
– -1,44363: syntactic category third child IntLiteral
– -1,42892: syntactic category parent node ArithmeticBinary
– -1,29234: syntactic category second child None
– -1,08323: syntactic category LogicalBinary
– -1,05688: role played in parent node UnaryEncloses
– 1,00542: syntactic category second child BooleanLiteral
– 1,06586: syntactic category first child Reference
– 1,13178: syntactic category BooleanLiteral
– 1,38472: syntactic category second child Reference
– 1,46825: syntactic category Annotation
– 1,55659: role played in parent node AnnotationsArguments
– 1,55659: syntactic category parent node Annotation
– 1,67504: role played in parent node TypeDefinitionAnnotation
– 1,67504: syntactic category parent node TypeDefinition
– 1,78876: syntactic category first child InstanceOf
– 2,02328: syntactic category first child ComparisonBinary
– 2,05047: syntactic category parent node BitwiseBinary
– 2,10029: syntactic category second child NullLiteral
– 2,11891: syntactic category parent node ConditionalExpression
– 2,21501: role played in parent node ConditionalThen
– 2,50221: syntactic category NullLiteral
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– 3,15370: syntactic category BitwiseBinary
– 3,61556: syntactic category ConditionalExpression
– 5,55581: syntactic category second child ConditionalExpression
– 19,65432: depth
– 39,96634: height

Heterogeneos 1: Definiciones de Tipos + Programas

– -6,29132: percentage of interfaces
– -3,44606: naming convention Camel Up
– -2,59520: is in default package
– -2,34712: is public
– -2,28835: number of constructors
– -1,45597: syntactic category Class
– -0,24291: syntactic category Enum
– -0,24093: naming convention Snake Case
– 1,25727: number of fields
– 1,61586: syntactic category Interface
– 1,79444: number of generics
– 1,81126: percentage of static fields
– 1,97886: has extends
– 2,02453: number of static blocks
– 2,37740: percentage of classes
– 2,88044: percentage of static methods
– 3,60330: naming convention Anonymous
– 3,65120: number of inner types
– 4,20880: number of methods
– 4,60732: percentage of enums
– 5,18625: is final
– 5,21440: number of nested types
– 5,42629: contains code in default package
– 6,21126: is static
– 6,87558: contains code in packages
– 6,99160: number of static nested types
– 17,97513: number of annotations
– 21,26633: number of implements

Heterogeneos 2: Definiciones de Campos + Programas + Tipos

– -6,38855: initial value field LONG LITERAL
– -6,27395: number of constructors type
– -3,79139: is in default package type
– -3,07084: type field Byte
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– -2,85807: naming convention field Upper
– -2,37308: type field Char
– -2,30101: type field Double
– -2,29151: is public type
– -2,25984: naming convention type type Upper
– -1,63183: parent node syntactic category field Class
– -1,63183: syntactic category type Class
– -1,31499: type field Int
– -1,28554: naming convention field Lower
– -1,27512: percentage of classes program
– -1,18227: initial value field NEW ARRAY
– -1,14310: visibility field Public
– 1,17093: naming convention field Camel Low
– 1,49270: type field Reference
– 1,50086: parent node syntactic category field Interface
– 1,50086: syntactic category type Interface
– 1,55124: percentage of overloaded methods type
– 1,57936: type field Generic
– 1,60630: type field String
– 1,92445: number of generics type
– 2,10176: naming convention type type Snake Case
– 2,16935: percentage of static methods type
– 3,08519: naming convention field Snake Case
– 3,08827: initial value field METHOD INVOCATION
– 3,30955: type field Long
– 3,60098: number of inner types type
– 3,79847: number of annotations field
– 3,92364: is final field
– 4,12785: percentage of enums program
– 4,13384: number of static blocks type
– 4,87860: is final type
– 5,48510: contains code in default package program
– 5,69508: number of nested types type
– 5,89025: number of static nested types type
– 7,30537: is static type type
– 7,59161: contains code in packages program
– 8,38238: number of methods type
– 10,47477: number of fields type
– 14,60117: number of implements type
– 26,58549: number of annotations type

Heterogeneos 3: Definiciones de Métodos + Programas + Tipos

– -7,29484: number of constructors type
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– -3,52991: naming convention type type Camel Low
– -3,25165: type of return Double
– -3,20187: is in default package type
– -3,13594: naming convention type type Upper
– -2,50670: is public type
– -2,44173: type of return Char
– -2,43901: type of second parameter Double
– -2,43221: type of second parameter Char
– -2,43217: type of first parameter Char
– -2,40442: type of first parameter Double
– -2,39102: naming convention method Lower
– -2,11964: syntactic category type Class
– -1,63228: type of first parameter Int
– -1,57231: number of parameters
– -1,54656: type of third parameter Int
– -1,43600: naming convention of local variables NOT KNOWN
– -1,34079: naming convention of local variables Camel Low
– -1,16295: percentage of interfaces program
– -1,13056: type of return Int
– 1,03847: type of first parameter Generic
– 1,07634: type of third parameter Reference
– 1,70730: type of return Reference
– 1,78777: type of return Array
– 1,97544: number of generic types method
– 2,26892: percentage of classes program
– 2,43218: type of second parameter Long
– 2,60351: percentage of overloaded methods type
– 2,77898: number of local variables
– 2,99302: percentage of static methods type
– 2,99304: naming convention type type Snake Case
– 3,01835: is native
– 3,27032: syntactic category type Enum
– 3,29416: type of first parameter Long
– 3,53856: type of return Long
– 3,55827: naming convention of local variables Camel Up
– 4,50676: naming convention type type Anonymous
– 4,78433: is final method
– 4,86457: number of inner types type
– 4,86458: number of nested types type
– 4,86631: naming convention method Snake Case
– 5,74087: contains code in default package program
– 5,96235: number of static blocks type
– 6,54985: is final type
– 6,96986: is static type type
– 7,03175: number of throws
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– 7,29659: number of inner classes
– 7,85139: percentage of enums program
– 12,48984: contains code in packages program
– 14,59333: number of static nested types type
– 14,76460: number of fields type
– 16,34521: number of implements type
– 29,18786: number of methods type
– 37,68398: number of annotations type

Heterogeneos 4: Sentencias + Programas + Definiciones de Métodos + Tipos +
Expresiones

– -6,19819: number of constructors type
– -5,53875: type of second parameter Char
– -4,40664: naming convention type type Camel Low
– -3,63245: naming convention type type Upper
– -3,01578: type of return Double
– -2,85516: type of first parameter Char
– -2,80959: syntactic category third child statement Throw
– -2,77781: is in default package type
– -2,70639: syntactic category type Class
– -2,62982: naming convention method Lower
– -2,58709: syntactic category third child statement Catch
– -2,57892: naming convention of local varibales Camel Low
– -2,50408: percentage of interfaces program
– -2,37168: type of second parameter Double
– -2,03354: type of third parameter Int
– -1,97243: type of first parameter Int
– -1,95361: syntactic category second child statement ArrayAccess
– -1,90595: type of first parameter Double
– -1,83182: syntactic category first child statement Double
– -1,81135: is public type
– -1,79197: syntactic category first child statement ArithmeticBinary
– -1,63153: syntactic category second child statement CharLiteral
– -1,23751: naming convention method Camel Up
– -1,21163: type of third parameter Boolean
– -1,21044: syntactic category statement ForLoop
– -1,20773: type of third parameter Double
– -1,19474: naming convention of local variables Lower
– -1,18146: syntactic category first child statement IntLiteral
– -1,13711: syntactic category second child statement DoubleLiteral
– -1,13512: syntactic category second child statement ArithmeticBinary
– -1,10764: syntactic category second child statement Catch
– -1,07360: naming convention method Camel Low
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– -1,03680: syntactic category first child statement Char
– -1,02129: type of return Int
– -1,01538: syntactic category type Interface
– -1,00980: type of second parameter None
– 1,05615: has extends type
– 1,08674: syntactic category second child statement MethodInvocationStatement
– 1,11960: syntactic category second child statement Return
– 1,13006: percentage of static fields type
– 1,22993: type of first parameter None
– 1,23252: syntactic category second child statement Try
– 1,26957: syntactic category second child statement VariableDefinition
– 1,31019: syntactic category third child statement Variable
– 1,32466: syntactic category third child statement IntLiteral
– 1,39989: syntactic category statement Try
– 1,40591: type of third parameter Float
– 1,54167: type of return Reference
– 1,98814: number of generic types method
– 2,00959: percentage of static methods type
– 2,02565: percentage of overloaded methods type
– 2,06198: syntactic category first child statement BitwiseBinary
– 2,31227: height statement
– 2,43885: type of third parameter Array
– 2,50951: syntactic category third child statement MemberSelect
– 2,54009: type of return Array
– 2,56083: number of times method is overloaded
– 2,73091: type of second parameter Float
– 3,06217: naming convention type type Snake Case
– 3,17026: naming convention of local variables Camel Up
– 3,20361: is native
– 3,34517: syntactic category third child statement StringLiteral
– 3,44071: syntactic category type Enum
– 3,57297: type of first parameter Long
– 3,58862: syntactic category first child statement Long
– 4,00478: type of second parameter Long
– 4,34226: is final method
– 4,67480: number of local variables
– 5,03928: naming convention method Snake Case
– 5,16491: number of statements
– 5,40114: naming convention type type Anonymous
– 5,84060: contains code in default package program
– 7,12978: percentage of enums program
– 7,53319: is static type type
– 7,66254: is final type
– 7,89986: depth statement
– 7,96781: number of throws
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– 8,19040: number of static blocks type
– 14,63198: contains code in packages program
– 14,90733: number of inner classes
– 15,39515: number of inner types type
– 16,69912: number of implements type
– 16,83488: number of nested types type
– 17,32872: number of fields type
– 22,69700: number of static nested types type
– 32,14836: number of annotations type
– 34,83439: number of methods type

Heterogeneos 5: Expresiones + Programas + Definiciones de Métodos + Tipos +
Sentencias

– -6,71247: number of constructors type
– -5,21790: naming convention type type Camel Low
– -5,12133: type of second parameter Char
– -3,65390: syntactic category second child ArrayAccess
– -3,64845: naming convention type type Upper
– -3,58488: syntactic category third child statement Throw
– -3,28463: naming convention of local varibales Camel Low
– -3,27814: syntactic category first child Array
– -3,24242: type of return Double
– -3,21153: syntactic category third child statement CompoundAssignment
– -3,06963: type of first parameter Char
– -3,06149: syntactic category type Class
– -3,05800: type of return Char
– -3,04867: type of first parameter Double
– -2,99701: syntactic category first child NewArray
– -2,73522: is in default package type
– -2,71960: naming convention method Lower
– -2,70227: syntactic category first child statement Double
– -2,68046: type of second parameter Double
– -2,53510: syntactic category first child NewClass
– -2,45661: syntactic category second child statement CharLiteral
– -2,24827: type of third parameter Int
– -2,23190: type of first parameter Int
– -1,98943: syntactic category third child statement PostfixDecrementUnary
– -1,98477: syntactic category third child statement ForLoop
– -1,95485: syntactic category first child Int
– -1,93734: syntactic category third child statement If
– -1,93094: syntactic category second child statement ArrayAccess
– -1,86719: syntactic category second child statement DoubleLiteral
– -1,86144: percentage of classes program
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– -1,78137: syntactic category third child statement Return
– -1,76080: type of third parameter Boolean
– -1,74038: syntactic category first child statement IntLiteral
– -1,67197: type of third parameter Double
– -1,65556: syntactic category second child statement Throw
– -1,62035: syntactic category second child statement ArithmeticBinary
– -1,61405: role played in parent node UnaryEncloses
– -1,59831: syntactic category third child statement VariableDefinition
– -1,56994: naming convention method Camel Up
– -1,53305: percentage of interfaces program
– -1,52401: syntactic category second child statement BooleanLiteral
– -1,51771: syntactic category first child statement NewClass
– -1,50240: syntactic category third child IntLiteral
– -1,48766: syntactic category second child statement IntLiteral
– -1,48354: syntactic category first child StringLiteral
– -1,46903: syntactic category second child statement NewClass
– -1,46535: syntactic category third child DoubleLiteral
– -1,41238: syntactic category LogicalBinary
– -1,40096: number of annotations method
– -1,38876: syntactic category first child Reference
– -1,35088: syntactic category third child statement AssignmentStatement
– -1,35081: is public type
– -1,35063: syntactic category third child statement MethodInvocationStatement
– -1,33889: syntactic category first child statement InstanceOf
– -1,32870: syntactic category third child statement PostfixIncrementUnary
– -1,27639: naming convention method Camel Low
– -1,27462: syntactic category first child statement VariableDefinition
– -1,25700: syntactic category third child NewArray
– -1,24883: syntactic category second child statement NewArray
– -1,16571: syntactic category first child statement ArithmeticBinary
– -1,13542: naming convention of local varibales Lower
– -1,13122: syntactic category third child StringLiteral
– -1,09757: syntactic category third child statement EnhancedForLoop
– -1,09394: number of generics type type
– -1,09106: syntactic category parent node PostfixDecrementUnaryStatement
– -1,09106: syntactic category statement PostfixDecrementUnaryStatement
– -1,02387: syntactic category InstanceOf
– -1,01254: syntactic category first child InstanceOf
– 1,01632: syntactic category first child statement ConditionalExpression
– 1,03249: syntactic category first child Long
– 1,18699: syntactic category third child statement CastExpression
– 1,19671: role played in parent node AssertCondition
– 1,19671: syntactic category parent node Assert
– 1,19671: syntactic category statement Assert
– 1,21405: syntactic category second child FloatLiteral
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– 1,21551: syntactic category second child statement VariableDefinition
– 1,23647: has extends type
– 1,24976: syntactic category third child MethodInvocation
– 1,29153: syntactic category first child statement Float
– 1,35165: syntactic category third child statement LongLiteral
– 1,38071: syntactic category first child BitwiseBinary
– 1,40646: syntactic category first child LogicalUnary
– 1,41537: syntactic category second child statement LambdaExpression
– 1,43857: syntactic category NewArray
– 1,45859: type of third parameter Long
– 1,46505: syntactic category first child CastExpression
– 1,46529: syntactic category first child LogicalBinary
– 1,53473: type of return Reference
– 1,53577: percentage of static fields type
– 1,54713: syntactic category second child statement LongLiteral
– 1,55619: role played in parent node SynchronizedExpression
– 1,55619: syntactic category parent node Synchronized
– 1,55619: syntactic category statement Synchronized
– 1,56469: syntactic category second child statement FloatLiteral
– 1,59085: syntactic category NewClass
– 1,61495: percentage of static methods type
– 1,63054: syntactic category second child statement BitwiseBinary
– 1,65066: type of third parameter Float
– 1,65226: syntactic category second child LogicalUnary
– 1,68637: syntactic category third child statement NewClass
– 1,76107: syntactic category third child NewClass
– 1,81009: type of first parameter None
– 1,83944: syntactic category first child ComparisonBinary
– 1,93004: percentage of overloaded methods type
– 1,95659: syntactic category third child statement MemberSelect
– 1,96123: syntactic category third child statement PrefixIncrementUnary
– 2,02195: syntactic category third child NullLiteral
– 2,02780: type of first parameter Byte
– 2,06008: height statement
– 2,07293: syntactic category first child NullLiteral
– 2,20481: number of generic types method
– 2,23712: type of return Array
– 2,27874: syntactic category second child statement ConditionalExpression
– 2,33922: syntactic category second child statement InstanceOf
– 2,43295: syntactic category third child statement NullLiteral
– 2,48106: syntactic category first child statement StringLiteral
– 2,48352: type of second parameter Float
– 2,53315: type of third parameter Array
– 2,64524: syntactic category third child statement StringLiteral
– 2,67599: syntactic category type Enum
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– 2,85672: naming convention of local variables Camel Up
– 2,87951: syntactic category third child statement ComparisonBinary
– 3,05632: syntactic category second child ConditionalExpression
– 3,11944: naming convention type type Snake Case
– 3,20270: syntactic category third child statement NewArray
– 3,41797: type of first parameter Long
– 3,47350: syntactic category first child Byte
– 3,79365: number of times method is overloaded
– 3,83001: type of return Long
– 4,10235: is final method
– 4,11259: syntactic category first child statement Long
– 4,32863: type of second parameter Long
– 5,48028: naming convention type type Anonymous
– 5,54520: naming convention method Snake Case
– 5,71662: contains code in default package program
– 5,73437: is synchronized
– 6,66136: percentage of enums program
– 7,72164: is final type
– 7,87870: is static type type
– 8,68048: number of static blocks type
– 11,12327: number of statements
– 11,72849: depth statement
– 12,44475: number of local variables
– 16,08151: contains code in packages program
– 16,09548: number of fields type
– 16,32128: number of throws
– 16,34343: number of implements type
– 18,68704: number of inner classes
– 22,38729: number of inner types type
– 25,16095: number of nested types type
– 26,54787: number of static nested types type
– 30,55441: number of annotations type
– 35,54889: number of methods type



APÉNDICE J

Resultados Reglas de
Clasificación

En la Sección 5.4 se muestran y discuten 13 reglas de clasificación. Estas se obtienen
tras realizar un proceso de filtrado y selección de aquellas que más información aportan
para nuestro estudio. A continuación se adjuntan el resto de reglas de clasificación
obtenidas con la metodología descrita en Sección 4.5.

Programas

– Rule: percentage of interfaces=>0,34
AND percentage of interfaces=<1,27

Support: 9,84%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: percentage of interfaces=>1,27
AND percentage of interfaces=<2,33

Support: 10,16%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: percentage of enums=>0,44
AND percentage of enums=<3,46

Support: 9,84%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: percentage of enums=<0,44
AND percentage of interfaces=>19,77

Support: 9,84%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: percentage of interfaces=>12,26
AND percentage of interfaces=<19,77

Support: 9,84%

141
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Confidence: 6,67% (expert), 93,33 % (beginner)

Definiciones de tipo

– Rule: percentage of static fields=<20,0
AND NOT visibility

Support: 12,01%
Confidence: 95,46% (expert), 4,54 % (beginner)

– Rule: number of constructors=<1
AND percentage of static methods=>33,33

Support: 10,13%
Confidence: 93,85% (expert), 6,15 % (beginner)

– Rule: number of constructors=<1
AND percentage of static methods=>4,35
AND percentage of static methods=<33,33

Support: 9,48%
Confidence: 92,79% (expert), 7,21 % (beginner)

– Rule: syntactic category<>’Class’
Support: 5,96%
Confidence: 93,04% (expert), 6,96 % (beginner)

– Rule: number of implements=2
Support: 6,24%
Confidence: 97,41% (expert), 2,59 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
AND number of annotations=1
AND number of generics=0

Support: 18,59%
Confidence: 99,38% (expert), 0,62 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
AND number of annotations=2

Support: 5,52%
Confidence: 99,72% (expert), 0,28 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
AND number of constructors=<1
AND is final

Support: 5,90%
Confidence: 99,87% (expert), 0,13 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
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AND number of fields=>14
Support: 6,99%
Confidence: 98,46% (expert), 1,54 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
AND NOT is abstract
AND number of methods=>31

Support: 9,69%
Confidence: 99,76% (expert), 0,24 % (beginner)

– Rule: NOT is in default package
AND NOT is abstract
AND number of nested types=>2

Support: 11,97%
Confidence: 98,07% (expert), 1,93 % (beginner)

Definiciones de campo

– Rule: naming convention=’Camel Low’
AND syntactic category=’Double’

Support: 33,56%
Confidence: 96,64% (expert), 3,36 % (beginner)

– Rule: naming convention=’Snake Case’
Support: 8,63%
Confidence: 92,17% (expert), 7,83 % (beginner)

– Rule: is final
AND visibility<>’Public’
AND NOT is static

Support: 12,09%
Confidence: 98,14% (expert), 1,86 % (beginner)

– Rule: initial value<>’None’
AND syntactic category=’String’

Support: 8,63%
Confidence: 93,91% (expert), 6,09 % (beginner)

– Rule: syntactic category=’Long’
Support: 7,06%
Confidence: 97,87% (expert), 2,13 % (beginner)

– Rule: number of annotations=1
Support: 11,04%
Confidence: 97,28% (expert), 2,72 % (beginner)
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– Rule: syntactic category=’Reference’
AND naming convention<>’Lower’
AND naming convention<>Upper

Support: 12,61%
Confidence: 98,21% (expert), 1,79 % (beginner)

– Rule: is final
AND initial value=’None’

Support: 9,98%
Confidence: 99,25% (expert), 0,75 % (beginner)

Definiciones de método

– Rule: type of first parameter=’Reference’
Support: 31,75%
Confidence: 91,11% (expert), 8,89 % (beginner)

– Rule: number of statements=<1
Support: 20,79%
Confidence: 91,71% (expert), 8,29 % (beginner)

– Rule: is static
Support: 15,45%
Confidence: 95,99% (expert), 4,01 % (beginner)

– Rule: naming convention of local vars=’Snake Case’
AND type of first parameter<>’Int’

Support: 16,80%
Confidence: 90,34% (expert), 9,66 % (beginner)

– Rule: type of first parameter<>’Int’
AND return type=’Reference’

Support: 15,64%
Confidence: 91,01% (expert), 8,99 % (beginner)

– Rule: number of throws=1
AND type of first parameter<>’String’

Support: 12,49%
Confidence: 93,89% (expert), 6,11 % (beginner)

Sentencias

– Rule: syntactic category<>’Char’
Support: 96,47%
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Confidence: 96,83% (expert), 3,17 % (beginner)

– Rule: role played in parent node=’CastType’
Support: 24,30%
Confidence: 97,53% (expert), 2,47 % (beginner)

– Rule: height=>6
AND height=<7

Support: 14,05%
Confidence: 98,10% (expert), 1,90 % (beginner)

– Rule: height=>4
AND height=<5
AND role played in parent node<>’VariableType’
AND NOT is primitive

Support: 10,79%
Confidence: 96,30% (expert), 3,70 % (beginner)

– Rule: height=>7
AND height=<9

Support: 22,30%
Confidence: 98,81% (expert), 1,19 % (beginner)

– Rule: syntactic category=’Reference’
AND number of dimensions=0
AND syntactic category parent node<>’NewClassStatement’

Support: 37,08%
Confidence: 99,46% (expert), 0,54 % (beginner)

– Rule: syntactic category=’String’
Support: 9,39%
Confidence: 98,58% (expert), 1,42 % (beginner)

– Rule: syntactic category<>’Char’
AND height=>4
AND height=<5
AND syntactic category<>’Int’

Support: 16,05%
Confidence: 98,34% (expert), 1,66 % (beginner)

– Rule: role played in parent node=’CastType’
AND syntactic category parent node<>CastExpression

Support: 7,72%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: height=>6
AND height=<7
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Support: 14,05%
Confidence: 98,10% (expert), 1,90 % (beginner)

Heterogeneos 1: Definiciones de tipos + Programas

– Rule: typedef number of annotations=1
Support: 25,58%
Confidence: 99,11% (expert), 0,89 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<2,08

Support: 21,55%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>0,35
AND program percentage of enums=<1,45

Support: 12,00%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=2
Support: 8,45%
Confidence: 95,54% (expert), 4,46 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>2,08
AND program percentage of enums=<3,68

Support: 10,05%
Confidence: 95,94% (expert), 4,06 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,64
AND program percentage of interfaces=<1,98

Support: 10,16%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,35
AND program percentage of interfaces=<0,64

Support: 10,00%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<0,35
AND typedef number of annotations=0

Support: 24,82%
Confidence: 1,20% (expert), 98,80 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>7,16
AND typedef number of annotations=0

Support: 6,38%
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Confidence: 3,50% (expert), 96,50 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<0,35
AND typedef number of annotations=0
AND program percentage of interfaces=<0,35

Support: 9,98%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of generics=0
AND typedef number of implements=2

Support: 8,94%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<2,08

Support: 21,55%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of generics=0
AND typedef number of implements=3

Support: 5,89%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=2
AND typedef percentage of static fields=>61,9

Support: 5,25%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef is extension

Support: 9,76%
Confidence: 99,56% (expert), 0,44 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>1,98
AND program percentage of interfaces=<3,85
AND program contains code in default package

Support: 6,83%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

Heterogeneos 2: Definiciones de campos + Programas + Tipos

– Rule: program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<2,47
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Support: 27,05%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
Support: 23,42%
Confidence: 99,38% (expert), 0,62 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44

Support: 16,10%
Confidence: 99,65% (expert), 0,35 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=2
Support: 7,65%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,33
AND program percentage of interfaces=<0,65

Support: 9,79%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<1,11
AND program percentage of interfaces=<0,33

Support: 21,26%
Confidence: 0,02% (expert), 99,98 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>8,83
AND NOT program contains code in default package

Support: 7,91%
Confidence: 2,10% (expert), 97,90 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=0
AND NOT program contains code in default package
AND NOT fielddef is final

Support: 21,39%
Confidence: 9,55% (expert), 90,45 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=0
AND NOT program contains code in default package
AND program percentage of enums=<1,11

Support: 13,27%
Confidence: 1,02% (expert), 98,98 % (beginner)

– Rule: fielddef naming convention<>’Camel Low’
AND typedef number of annotations=0
AND program percentage of interfaces=<0,33

Support: 19,88%
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Confidence: 0,08% (expert), 99,92 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=<0,33
AND typedef number of annotations=0
AND program percentage of enums=<1,11

Support: 21,24%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>8,83
AND NOT program contains code in default package
AND program percentage of classes=<84,62

Support: 5,14%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of implements=2

Support: 10,64%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program percentage of classes=>95,86
AND program percentage of classes=<96,43

Support: 8,49%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of implements=3

Support: 7,13%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program contains code in packages
AND typedef number of annotations=1
AND program percentage of interfaces=>0,33
AND program percentage of interfaces=<0,65

Support: 7,78%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program contains code in packages
AND program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program contains code in default package

Support: 7,46%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)
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Heterogeneos 3: Definiciones de métodos + Programas + Tipos

– Rule: typedef number of annotations=1
Support: 30,09%
Confidence: 99,50% (expert), 0,50 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<3,33

Support: 29,48%
Confidence: 99,85% (expert), 0,15 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44

Support: 15,73%
Confidence: 99,55% (expert), 0,45 % (beginner)

– Rule: typedef is nested
Support: 6,41%
Confidence: 97,26% (expert), 2,74 % (beginner)

– Rule: typedef number of methods=>39
Support: 10,29%
Confidence: 99,49% (expert), 0,51 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,36
AND program percentage of interfaces=<0,65

Support: 10,13%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<1,39
AND program percentage of interfaces=<0,36

Support: 18,33%
Confidence: 0,02% (expert), 99,98 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>11,11
AND NOT program contains code in default package

Support: 8,06%
Confidence: 0,73% (expert), 99,27 % (beginner)

– Rule: typedef number of implements=0
AND program percentage of interfaces=<0,36
AND program contains code in default package

Support: 12,63%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<1,39
AND program percentage of interfaces=<0,36
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Support: 18,33%
Confidence: 0,02% (expert), 99,98 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=0
AND NOT program contains code in default package
AND program percentage of interfaces=<0,36

Support: 10,04%
Confidence: 0,50% (expert), 99,50 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of implements=2

Support: 13,31%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND typedef number of implements=3

Support: 9,58%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program contains code in default package

Support: 5,91%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND program percentage of interfaces=>0,65
AND program percentage of interfaces=<3,44

Support: 8,28%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND program percentage of interfaces=>0,36
AND program percentage of interfaces=<0,65

Support: 9,22%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

Heterogeneos 4: Sentencias + Programas + Definiciones de Métodos + Tipos +
Expresiones

– Rule: typedef number of annotations=1
Support: 26,32%
Confidence: 99,33% (expert), 0,67 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>1,45



Apéndice J. Resultados Reglas de Clasificación 152

AND program percentage of enums=<1,94
Support: 23,49%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>0,35
AND program percentage of enums=<1,45

Support: 14,59%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>1,94
AND program percentage of enums=<4,17
AND methoddef return type syntactic category=’Reference’

Support: 5,15%
Confidence: 99,20% (expert), 0,80 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,74
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program contains code in default package=1,0

Support: 10,15%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,35
AND program percentage of interfaces=<0,74

Support: 10,10%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<0,35
AND typedef number of annotations=0

Support: 30,83%
Confidence: 0,58% (expert), 99,42 % (beginner)

– Rule: NOT program contains code in default package
AND typedef number of annotations=0
AND program percentage of classes=<84,01

Support: 6,13%
Confidence: 0,48% (expert), 99,52 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=<0,35
AND typedef number of implements=0
AND typedef percentage of static methods=<3,85

Support: 25,00%
Confidence: 0,32% (expert), 99,68 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND methoddef return type parent node syntactic
category=’MethodDefinition’
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AND typedef number of implements=2
Support: 8,69%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of classes=>91,89
AND program percentage of classes=<94,62
AND program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<1,81

Support: 21,96%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,63
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program percentage of enums=>0,35
AND program percentage of enums=<1,45

Support: 10,76%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND methoddef return type parent node syntactic
category=’MethodDefinition’
AND typedef number of implements=3

Support: 5,92%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: NOT program contains code in default package
AND program percentage of interfaces=>0,29
AND program percentage of interfaces=<0,63

Support: 9,93%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>8,83
AND NOT program contains code in default package
AND program percentage of classes=<85,71

Support: 5,64%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

Heterogeneos 5: Expresiones + Programas + Definiciones de Métodos + Tipos +
Sentencias

– Rule: typedef number of annotations=1
AND methoddef return type parent node syntactic
category=’MethodDefinition’
AND typedef number of implements=2

Support: 8,69%
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Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of classes=>91,89
AND program percentage of classes=<94,62
AND program percentage of enums=>1,45
AND program percentage of enums=<1,81

Support: 21,96%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>0,63
AND program percentage of interfaces=<3,44
AND program percentage of enums=>0,35
AND program percentage of enums=<1,45

Support: 10,76%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of annotations=1
AND methoddef return type parent node syntactic
category=’MethodDefinition’
AND typedef number of implements=3

Support: 5,92%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of enums=>0,35
AND program percentage of enums=<1,45

Support: 13,97%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: NOT program contains code in default package
AND program percentage of interfaces=>0,29
AND program percentage of interfaces=<0,63

Support: 9,93%
Confidence: 100,00% (expert), 0,00 % (beginner)

– Rule: program percentage of interfaces=>8,83
AND NOT program contains code in default package
AND program percentage of classes=<85,71

Support: 5,64%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)

– Rule: typedef number of implements=0
AND program percentage of interfaces=<0,29
AND program contains code in default package

Support: 16,87%
Confidence: 0,00% (expert), 100,00 % (beginner)



APÉNDICE K

Resultados Clustering

En la Sección 5.5 se muestra únicamente la información relevante y que no ha sido
discutida previamente. En este apartado incluimos todas las gráficas empleadas para
calcular el número de clusters óptimo y los centroides para cada modelo de k-means
construido.

K.1. Análisis de codos

FIGURA K.1: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos de programas.
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FIGURA K.2: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos definiciones de tipos.

FIGURA K.3: Método de codo visual para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el conjunto
de datos de definiciones de campos.
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FIGURA K.4: Método de codo visual para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el conjunto
de datos de definiciones de métodos.

FIGURA K.5: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos de sentencias.
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FIGURA K.6: Método de codo visual para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el conjunto
de datos de expresiones.

FIGURA K.7: Método de codo visual para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el conjunto
de datos de tipos.
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FIGURA K.8: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos het1.

FIGURA K.9: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos het2.
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FIGURA K.10: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos het3.

FIGURA K.11: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos het4.
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FIGURA K.12: Método visual del codo para encontrar el número óptimo de clusters en k-means para el
conjunto de datos het5.

K.2. Análisis de centroides

Por motivos de espacio el contenido de esta sección se encuentra disponible en:
https://reflection.uniovi.es/bigcode/download/2022/java-patterns

https://reflection.uniovi.es/bigcode/download/2022/java-patterns
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