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Resumen La predicción de defectos de software es el proceso de desa-
rrollo de modelos que pueden ser utilizados por los profesionales de soft-
ware para detectar artefactos software defectuosos. Existen numerosas
técnicas de aprendizaje automático que se han propuesto e implementa-
do como solución a este problema, pero en muchos casos los resultados
son contradictorios y no se ha consensuado el conjunto de métricas que
serán las variables de base en la predicción. En este trabajo se abordan
dos tareas importantes en la aplicación de algoritmos de aprendizaje al
problema de predicción de defectos. Por una parte crear un método unifi-
cado para tratar este problema que sea generalizable a nuevos conjuntos
de datos y/o que pueda incorporar nuevos algoritmos, aśı se podrán com-
parar los resultados de las distintas técnicas hayan sido probadas o no.
Por otra parte, profundizamos en la selección de métricas relevantes en
problema de la predicción de defectos software y proponemos un método
de consenso en base a las relaciones identificadas en los datos. El método
de comparación de técnicas y la selección de métricas se han probado
experimentalmente sobre 5 conjuntos de datos. Los resultados obtenidos
indican que las métricas relevantes en la predicción de defectos son una
combinación de métricas de acoplamiento y tamaño.

Keywords: Predicción de defectos del software · Aprendizaje automáti-
co · Análisis de datos.

1. Motivación

Un punto clave para la actual industria del software es la necesidad de entregar
software de alta calidad con el mı́nimo coste. La calidad es un factor de vital im-
portancia puesto que no son pocos los sistemas software que han sido entregados
al usuario final con defectos de diversa ı́ndole. Para evitarlos, los responsables
de proyectos deben recurrir a pruebas e inspecciones continuas. Sin embargo,
puesto que los recursos son limitados y no exentos de coste, disponer de modelos
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que anticipen los módulos potencialmente defectuosos supone una herramienta
de gran utilidad en la planificación y gestión del cualquier proyecto. Las técnicas
de predicción de defectos software (PDS) se vienen utilizado desde la decada de
los 90 para identificar los elementos propensos a errores y aśı poder destinar más
esfuerzo a su verificación y prueba [3,11].

PDS es un área importante en la investigación en Ingenieŕıa del Software, en
concreto, su combinación con las técnicas de mineŕıa y análisis de datos de los
repositorios software de control de versiones y seguimiento de errores. A partir de
estos repositorios se pueden obtener numerosos atributos o métricas que califican
tanto los productos como los procesos de proyectos software de gran tamaño y
complejidad. La medición del software nos permite obtener información relevante
y a tiempo para entender, controlar y mejorar lo que se hace y cómo se hace [5], y
en el dominio PDS, facilitar la construcción de modelos que permitan anticiparse
a los posibles fallos.

Se han ideado e implementado numerosos modelos PDS que vaŕıan en pre-
cisión, complejidad o los datos que utilizan, [9,1,12]. Se han empleado distintos
tipos de métricas [4], en especial las métricas relativas a las propiedades orien-
tadas a objetos [14], siendo una de las más frecuentemente usadas la suite de
métricas CK [2]. Pero en muchos casos los resultados son contradictorios y po-
bres debido entre otros al desbalanceo en el número de errores [13]. Lo que es
más, la mayor parte de estas soluciones se tratan de forma aislada, ni el proceso
de construcción del modelo y los conjuntos de datos de partida; ni sus resultados;
ni siquera la forma de comparar las distintas alternativas están unificadas [9,4].
Esto impide la reproducibilidad y comparabilidad de los experimentos. Según
el teorema de ”no hay almuerzo gratis” [18], no hay algoritmo que sea mejor
que los demás en todos los conjuntos de datos. De ah́ı la dificultad a la hora de
generalizar su el rendimiento y afirmar que es la mejor técnica. Además, en este
problema, no es apropiado emplear la exactitud cómo medida de rendimiento,
ya que depende tanto de propiedades del conjunto de datos cómo el tamaño y
el número y distribución de los atributos [16].

Mas que construir un nuevo modelo proponemos una forma de abordar la pre-
dicción de defectos que permita manejar el problema en multiples situaciones.
Se investiga el comportamiento de los distintas soluciones y las diferencias entre
ellas, para ver si, en general, hay algunas (dos o tres) técnicas que destaquen
además de identificar de las métricas realmente relevantes para el problema PDS.
Definimos por tanto, una hoja de ruta a seguir para aplicar algoritmos de predic-
ción al problema de anticipar los módulos o artefactos software potencialmente
defectuosos, caracterizando que atributos son los más relevantes para resolver
el problema. Siguiendo las conclusiones de [8], buscamos ”un refinamiento de la
metodoloǵıa emṕırica antes de poder responder a cuestiones emṕıricas realmente
útiles”, en este caso cuáles son los módulos propensos a errores.

El art́ıculo se estructura de la manera siguiente: en la sección 2 describimos
el conjunto de datos y las diferentes vistas utilizadas. En esta misma sección
definimos el procedimiento u hoja de ruta que proponemos para investigar el
comportamiento de los algoritmos e identificar los de mejor rendimiento. Los
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Cuadro 1. Métricas a nivel de código fuente.

Tipo Métrica

CK WMC Métodos ponderados por clase
CK DIT Profundidad del árbol de herencia
CK RFC Respuesta para una clase
CK NOC Número de hijos
CK CBO Acoplamiento entre objetos
CK LCOM Falta de cohesión en los métodos

OO FanIn Número de otras clases que referencian a la clase
OO FanOut Número de otras clases que son referenciadas por la clase
OO NOA Número de atributos
OO NOPA Número de atributos públicos
OO NOPRA Número de atributos privados
OO NOAI Número de atributos heredados
OO LOC Número de ĺıneas de código
OO NOM Número de métodos
OO NOPM Número de métodos públicos
OO NOPRM Número de métodos privados
OO NOMI Número de métodos heredados

experimentos y la evaluación de los resultados se abordan en la sección 3. En
la sección 4 discutimos posibles amenazas a la validez de nuestros hallazgos,
presentando las conclusiones en la sección 5.

2. Materiales y Métodos

En este apartado se define el marco de trabajo que facilitará la reproducibi-
lidad de los experimentos, para lo que definimos tanto conjuntos de datos, como
el protocolo de experimentación propuesto, hoja de ruta.

2.1. Conjuntos de datos utilizados

Los conjuntos de datos provienen del trabajo previo sobre predicción de defec-
tos [4]. Fueron creados y compartidos para que que los investigadores puediesen
comparar y evaluar distintos enfoques PDS. Contienen métricas de software jun-
to con el número de defectos detectados y recogidos en el sistema de seguimiento
de errores tras la entrega del software. En concreto, hemos empleado los valores
de 17 métricas (6 CK [2] y 11 OO-orientadas a objetos) de código fuente a nivel
de clase para la última versión del sistema, ver cuadro 1. Los sistemas software
para los que se recopiló la información fueron: Eclipse JDT Core, Eclipse PDE
UI, Equinox Framework, Lucene y Mylyn. El cuadro 2 detalla los conjuntos de
datos en cuanto al número de instancias y a la proporción de éstas en las que se
han detectado defectos frente a las que no.

Hemos tratado la presencia de defectos con una variable binaria que toma el
valor si cuando hay uno o más defectos en una clase software y no si no los hay,
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puesto que si hay defectos habrá que eliminarlos sean pocos o muchos. En todos
los conjuntos de datos la presencia de defectos no está balanceada (hay pocos
defectos), no se han observado valores perdidos y las métricas proporcionan
valores en distintas escalas. Existe mucho solapamiento de los valores de la clase
para cada una de las métricas,lo que dificulta la predicción, como ya se ha puesto
de manifiesto en otros trabajos [13].

Cuadro 2. Detalle de los conjuntos de datos utilizados.

Sistema software Nro. de instancias Proporción de defectos

Eclipse JDT Core 997 1/3.8
Eclipse PDE UI 1497 1/6.2
Equinox Framework 394 1/1.5
Lucene 691 1/9.8
Mylyn 1862 1/6.6

Para mitigar los posibles efectos que puedan tener las distintas escalas de
las métricas en los clasificadores optamos por dos alternativas: normalizar, para
que todas estén en el intervalo [0, 1], o estandarizar, para que las distribuciones
de las métricas tengan media 0 y desviación t́ıpica 1, creando dos conjuntos de
datos adicionales por cada conjunto original.

2.2. Método para la identificación de algoritmos más prometedores

Los conjuntos de datos que empleamos reflejan, para cada combinación re-
gistrada de valores de las métricas, si se han detectado o no errores. Es decir,
nos enfrentamos a un problema de clasificación binaria en el que los dos gru-
pos no son simétricos. Esto implica que, a la hora de evaluar los clasificadores
aprendidos, en lugar de recurrir a su tasa de error debemos concentrarnos en la
proporción de los distintos tipos de errores: el coste de los falsos negativos (no
detectar la presencia de errores cuando los hay) es mayor que el de los falsos
positivos (detectar errores cuando no los hay). El análisis ROC combina la ta-
sa de verdaderos positivos (sensibilidad) con la tasa de falsos positivos, y, aśı,
cuanto mayor sea el área bajo la curva ROC (AUC), mayor será la sensibilidad y
menor la tasa de falsos positivos. AUC proporciona una medida de rendimiento
del clasificador y, cuanto mayor sea, mejor será el clasificador.

El proceso a aplicar para identificar los algoritmos de aprendizaje automático
más prometedores para predecir la presencia de defectos en el software:

1. Selección de conjuntos de métricas en base a su relevancia en la predicción
de defectos. Como resultado obtendremos distintas vistas del conjunto de
datos inicial.

2. Evaluación del conjunto de algoritmos sobre el conjunto de datos y las vistas
creadas. En esta etapa aplicamos distintas técnicas de clasificación: ZeroR,
regresión loǵıstica, árbol de decisión (J48), perceptrón multicapa, máquinas



Aprendizaje automático y PDS 5

de vectores de soporte (SMO), K-vecinos más cercanos (K = 3) (IBk) , naive
Bayes, naive Bayes con estructura de árbol aumentada (TAN) y clasificador
bayesiano con k-dependencias (KDB con k=3). Para hacer una evaluación
más precisa de los resultados obtenidos utilizaremos validación cruzada de 5
iteraciones.

3. Identificación de los algoritmos más prometedores. Recurrimos a la elabo-
ración de un ranking de los algoritmos empleados basado en la diferencia
entre el número de victorias y derrotas de un algoritmo. Lograr una victoria
significa que el algoritmo consigue un mejor valor de AUC frente a los demás
y que la diferencia es estad́ısticamente significativa aplicando un test-t para
muestras apareadas. Como prometedores seleccionaremos a los que ocupen
las tres primeras posiciones ranking.

Este proceso define la hoja de ruta para extraer de conclusiones (que se
puedan generalizar) en el marco del problema, a partir de los resultados de los
algoritmos más prometedores. El clasificador ZeroR, aunque tiene cero poder
predictivo (simplemente predice la clase principal), es útil para determinar una
referencia de rendimiento sobre la cual medir los demas métodos de clasificación.

2.3. Método para la selección de métricas relevantes

Las métricas son una potente herramienta para gestionar los proyectos de
desarrollo de software [5] y se vienen aplicado a tareas que van desde la refac-
torización [15] a la estimación de esfuerzos [7] y al objeto del presente trabajo
PDS [9,14]. Muchos trabajos previos suelen evaluar teóricamente la influencia
de estas medidas y en detrimento de la importancia del contexto en el que se
recopilan los datos [8], razón por la que se ha definido un exhaustivo proceso de
experimentación cuyo resultado se plasma en el cuadro 1 de cara a buscar cuáles
y en que medida las métricas de software afectan al PDS. Al disponer de distinto
tipo de métricas merece la pena investigar el efecto de cada uno de ellos sobre
la detección de defectos y comprobar si alguno, por śı solo, es más adecuado,
generando dos conjuntos de datos separados para las métricas CK y otro sólo
con las métricas OO.

A través de la selección de atributos intentamos determinar qué métricas,
según cada conjunto de datos, tienen mayor influencia sobre la detección de fallos
y śı solo con ellas las técnicas de aprendizaje automático aplicadas mantienen el
mismo nivel de rendimiento que sobre los datos originales. Estos subconjuntos
de métricas nos sirven como base para buscar cuáles son las que prevalecen en
todos los casos. Las técnicas de selección aplicadas se basan en la:

Evaluación de subconjuntos de variables, (CfsSubsetEval). Persigue identifi-
car un subconjunto de métricas altamente correlacionados con la detección
de defectos y que al mismo tiempo tengan poca correlación entre ellas.

Correlación (de Pearson)(Correlation) entre cada métrica y la detección de
defectos.
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Ganancia de información, (InfoGain). Se calcula la ganancia de información
(o entroṕıa) de cada métrica respecto a la detección de defectos. Seleccio-
naremos las métricas más informativas (con mayor valor de ganancia de
información).
Razón de la ganancia de información (GainRatio). El valor de una métrica
se evalúa midiendo su razón de ganancia de información con respecto a la
detección de defectos. Seleccionaremos las de mayor razón de ganancia.

Tras realizar la selección de métricas sobre cada uno de los conjuntos de datos
iniciales, obtenemos 6 vistas, además de las 2 que resultaron de la modificación de
las escalas de las métricas (normalización y estandarización), en las que aplicar
las distintas técnicas de clasificación.

3. Experimentos y Resultados

El estudio experimental de PDS sigue los pasos indicados en el apartado
anterior. A continuación describimos la configuración de la ejecución de los ex-
perimentos y los resultados obtenidos.

3.1. Marco de ejecución de los experimentos

Para llevar a cabo los experimentos hemos recurrido a Weka [6] ya que propro-
ciona un entorno de trabajo unificado que permite acceder fácilmente a las técni-
cas de aprendizaje automático. En concreto utilizaremos los algoritmos de clasifi-
cación rules.ZeroR, tres.J48, functions.Logistic, functions.MultilayerPerceptron,
functions.SMO, lazy.IBk (3 vecinos), bayes.BayesNet (para näıve Bayes emplea-
mos el algoritmo de aprendizaje estructural K2 con 1 padre), bayes.NaiveBayes
(para el clasificador näıve Bayes con estructura de árbol aumentada utilizamos
TAN) y bayes.NaiveBayes (para KDB empleamos el algoritmo de aprendiza-
je estructural K2 con 3 padres). En todos los clasificadores basados en redes
Bayesianas una vez aprendida la estructura se aprenden las probabilidades con-
dicionadas a partir de los datos (SimpleEstimator). Sobre cada conjunto y cada
una de sus vistas se aprende 10 veces cada clasificador utilizando validación
cruzada de 5 iteraciones para obtener el valor de AUC (véase cuadro 3).

3.2. Análisis de los resultados

Como consecuencia de la selección de métricas disponemos de 8 vistas adi-
cionales por cada uno de los conjuntos iniciales y sobre todos ellos aplicamos las
técnicas de clasificación. La tabla 3.2 muestra el resultado de aplicar las técnicas
descritas en la sección 2.3 a cada conjunto de datos y se han marcado con ? las
que se han seleccionado en cada caso.

El primer resultado que destacamos es que en todos los conjuntos de datos y
en las vistas derivadas, los algoritmos aplicados, con excepción de J48 y SMO,
obtienen mejores resultados que ZeroR, la referencia de rendimiento. Además, si
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Cuadro 3. Valores AUC obtenidos por los distintos métodos en los experimentos.

Conjunto de datos ZeroR J48 Logistic Percept. SMO IBk Näıve TAN KDB

EclipseJDT original 0.50 0.70 0.81 0.81 0.59 0.80 0.78 0.79 0.78
EclipseJDT normalizado 0.50 0.70 0.81 0.81 0.59 0.80 0.78 0.79 0.78
EclipseJDT estandarizado 0.50 0.70 0.81 0.81 0.59 0.80 0.78 0.79 0.78
EclipseJDT CK 0.50 0.70 0.76 0.77 0.57 0.73 0.77 0.78 0.77
EclipseJDT OO 0.50 0.71 0.80 0.80 0.59 0.79 0.78 0.79 0.78
EclipseJDT subconjunto 0.50 0.70 0.79 0.79 0.59 0.77 0.79 0.79 0.79
EclipseJDT correlación 0.50 0.70 0.79 0.79 0.59 0.77 0.79 0.79 0.78
EclipseJDT ganancia inf. 0.50 0.70 0.80 0.80 0.59 0.77 0.78 0.79 0.79
EclipseJDT razón ganan. 0.50 0.69 0.79 0.80 0.59 0.77 0.79 0.79 0.78

EclipsePDE UI original 0.50 0.61 0.73 0.71 0.50 0.70 0.71 0.70 0.71
EclipsePDE UI normalizado 0.50 0.61 0.73 0.71 0.50 0.70 0.71 0.70 0.71
EclipsePDE UI estandarizado 0.50 0.61 0.73 0.71 0.50 0.70 0.71 0.70 0.71
EclipsePDE UI CK 0.50 0.63 0.73 0.73 0.50 0.66 0.69 0.68 0.67
EclipsePDE UI OO 0.50 0.57 0.72 0.71 0.50 0.66 0.72 0.71 0.71
EclipsePDE UI subconjunto 0.50 0.64 0.74 0.72 0.50 0.68 0.72 0.71 0.71
EclipsePDE UI correlación 0.50 0.56 0.71 0.70 0.50 0.66 0.71 0.70 0.70
EclipsePDE UI ganancia inf. 0.50 0.57 0.73 0.70 0.50 0.66 0.71 0.71 0.71
EclipsePDE UI razón ganan. 0.50 0.57 0.73 0.70 0.50 0.66 0.71 0.71 0.71

Equinox original 0.50 0.72 0.78 0.77 0.69 0.77 0.79 0.78 0.77
Equinox normalizado 0.50 0.72 0.78 0.77 0.69 0.77 0.79 0.78 0.77
Equinox estandarizado 0.50 0.72 0.78 0.77 0.69 0.77 0.79 0.78 0.77
Equinox CK 0.50 0.73 0.80 0.78 0.67 0.75 0.78 0.77 0.77
Equinox OO 0.50 0.73 0.79 0.79 0.69 0.79 0.78 0.77 0.77
Equinox subconjunto 0.50 0.72 0.80 0.79 0.69 0.77 0.79 0.78 0.77
Equinox correlación 0.50 0.74 0.81 0.79 0.68 0.78 0.80 0.79 0.78
Equinox ganancia inf. 0.50 0.74 0.80 0.79 0.69 0.78 0.79 0.78 0.77
Equinox razón ganan. 0.50 0.73 0.80 0.79 0.70 0.78 0.79 0.78 0.77

Lucene original 0.50 0.54 0.68 0.66 0.51 0.66 0.64 0.64 0.64
Lucene normalizado 0.50 0.54 0.68 0.66 0.51 0.65 0.64 0.64 0.64
Lucene estandarizado 0.50 0.54 0.68 0.66 0.51 0.65 0.64 0.64 0.64
Lucene CK 0.50 0.58 0.68 0.66 0.50 0.58 0.64 0.65 0.64
Lucene OO 0.50 0.52 0.65 0.65 0.50 0.59 0.56 0.56 0.56
Lucene subconjunto 0.50 0.56 0.67 0.66 0.51 0.62 0.64 0.64 0.64
Lucene correlación 0.50 0.53 0.70 0.68 0.50 0.62 0.65 0.64 0.64
Lucene ganancia inf. 0.50 0.56 0.68 0.69 0.51 0.63 0.64 0.64 0.64
Lucene razón ganan. 0.50 0.56 0.68 0.69 0.51 0.63 0.64 0.64 0.64

Mylyn original 0.50 0.66 0.75 0.75 0.50 0.69 0.72 0.74 0.74
Mylyn normalizado 0.50 0.66 0.75 0.75 0.50 0.69 0.72 0.74 0.74
Mylyn estandarizado 0.50 0.66 0.75 0.75 0.50 0.69 0.72 0.74 0.74
Mylyn CK 0.50 0.57 0.71 0.71 0.50 0.66 0.67 0.66 0.66
Mylyn OO 0.50 0.67 0.76 0.76 0.50 0.70 0.73 0.75 0.74
Mylyn subconjunto 0.50 0.68 0.76 0.76 0.50 0.70 0.73 0.74 0.74
Mylyn correlación 0.50 0.67 0.76 0.75 0.50 0.70 0.74 0.74 0.74
Mylyn ganancia inf. 0.50 0.68 0.76 0.76 0.50 0.69 0.73 0.74 0.74
Mylyn razón ganan. 0.50 0.68 0.75 0.75 0.50 0.70 0.72 0.73 0.73
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Cuadro 4. Métricas escogidas por los distintos métodos de selección.
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EclipseJDT Subconjunto ? ? ? ? ? ? ? ?
Correlación ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ganancia inf. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Razón ganan. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Eclipse PDE UI Subconjunto ? ? ? ? ? ? ? ?
Correlación ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ganancia inf. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Razón ganan. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Equinox Subconjunto ? ? ? ? ? ?
Correlación ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ganancia inf. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Razón ganan. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Lucene Subconjunto ? ? ? ? ? ? ?
Correlación ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ganancia inf. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Razón ganan. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Mylyn Subconjunto ? ? ? ? ? ?
Correlación ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ganancia inf. ? ? ? ? ? ? ? ?
Razón ganan. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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nos fijamos en los valores AUC de cada algoritmo, podemos ver que, en general
hay poca diferencia entre las distintas vistas comparadas con el correspondien-
te conjunto de datos en bruto, más allá de unas pocas unidades. Este hecho
sugiere que las transformaciones realizadas de normalización y estandarización
no han tenido el impacto esperado sobre los algoritmos y podŕıamos trabajar
directamente sobre los conjuntos de datos iniciales sin realizar transformaciones.
A continuación, detallamos los resultados emṕıricos por conjunto de datos, que
nos permitirán para extraer de conclusiones generalizables para PDS.

Para EclipseJDT los resultados de la regresión loǵıstica son mejores que los de
ZeroR, J48, SMO y KDB pero no son significativamente diferentes, en términos
estad́ısticos, de los del perceptrón multicapa, IBk, naive Bayes y TAN. Tras
realizar el ranking de algoritmos encontramos que la regresión loǵıstica obtiene
los mejores resultados, seguida por TAN y el perceptrón multicapa, que empatan.
Sobre el conjunto de datos inicial el AUC alcanzado por el algoritmo de regresión
loǵıstica es de 0.81(±0.04), lo mismo que el preceptrón multicapa, y TAN obtuvo
0.79(±0.04) sin que existan diferencias estad́ısticamente significativas entre ellos.

En el conjunto EclipsePDE de nuevo la regresión loǵıstica alcanza mejores re-
sultados que ZeroR, J48, SMO (pero tanto, J48, como SMO no superan a ZeroR)
y hay hay algunas vistas de datos en las que hay diferencias significativas que
hacen que sea mejor que IBk (las de las métricas CK, OO, y las de las seleccio-
nes de métricas CfsSubsetEval, InfoGain, GainRatio), TAN y KDB (cuando sólo
se emplean las métricas CK). Aunque sus resultados no son significativamente
diferentes, en términos estad́ısticos, de los del perceptrón multicapa y naive Ba-
yes. Si atendemos al ranking la regresión loǵıstica obtiene los mejores resultados
seguida por un empate entre naive Bayes y el perceptrón multicapa. En el con-
junto de datos original el AUC obtenido por el algoritmo de regresión loǵıstica
es de 0.73(±0.04), mientras que el algoritmo del preceptrón multicapa y naive
Bayes obtienen 0.71(±0.04) de nuevo sin que existan diferencias significativas.

Con los datos de Equinox vuelve a darse una situación parecida a la anterior:
la regresión loǵıstica es mejor que ZeroR y SMO, y en algunas vistas de datos
es significativamente mejor que J48 (vistas de la selección de métricas CfsSub-
setEval y Correlation) y que el perceptrón multicapa e IBk (en la vista de las
métricas CK). Aunque no se diferencia significtivamente de naive Bayes, TAN
y KDB. De hecho, el ranking de algoritmos indica que la regresión loǵıstica,
obtiene los mejores resultados seguida por naive Bayes y un empate entre KDB
y TAN. El AUC alcanzado sobre los datos originales es de 0.78(±0.06) para la
regresión loǵıstica, mientras que el algoritmo naive Bayes alcanza 0.79(±0.06),
TAN 0.78(±0.05) y KDB0.77(±0.05) sin que existan diferencias estad́ısticamen-
te significativas entre ellos.

En los datos de Lucene, la regresión loǵıstica es mejor que ZeroR, J48 y SMO
(estos dos últimos no superan a ZeroR), y hay algunas vistas de datos en las que
es significativamente mejor que IBk (en la delas métricas CK). No obstante, sus
resultados, en términos de AUC, no son significativamente diferentes de los del
perceptrón multicapa, naive Bayes, TAN y KDB. En el ranking de algoritmos
la regresión loǵıstica vuelve a ocupar el primer lugar, seguida por el perceptrón
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multicapa y, en tercera posición, un empate entre KDB y naive Bayes. En los da-
tos originales, aunque no hay diferencia significativa entre los algoritmos, el AUC
que obtiene el algoritmo de regresión loǵıstica es de 0.68(±0.10), seguido por el
perceptrón multicapa con un AUC de 0.66(±0.08) y un empate a 0.64(±0.06)
entre naive Bayes y KDB.

Por último, con el conjunto de datos Mylyn los resultados de la regresión
loǵıstica son mejores que los de ZeroR, J48 (no es mejor que ZeroR en la vista
de las métricas CK), SMO (no es mejor que ZeroR) e IBk. Además, hay diferen-
cias significativas que hacen que la regresión loǵıstica sea mejor que Naive Bayes
(en las vistas de las métricas CK y de la selección de métricas: Correlation y
GainRatio) y que TAN y KDB (en la vista de las métricas CK). Las diferen-
cia entre los resultados de la regresión loǵıstica y del perceptrón multicapa no
son estad́ısticamente significativos. El ranking de algoritmos está encabezado,
una vez más, por la regresión loǵıstica, seguida por el perceptrón multicapa y
TAN. Sobre los datos originales, aunque no existen diferencias significativas, la
regresión loǵıstica obtiene un AUC de 0.75(±0.03), el perceptrón multicapa de
0.75(±0.04) y TAN alcanza 0.74(±0.03).

En resumen, de cara a la PDS con los conjuntos de datos empleados, los
algoritmos más prometedores son la regresión loǵıstica, el perceptrón multicapa
y los clasificadores basados en redes bayesianas. El tipo de éstos dependerá de
las dependencias entre métricas que se puedan identificar de cara a la detección
de defectos. Los malos resultados de SMO creemos que se deben a la elección
de la función de núcleo (kernel) y la configuración de los parámetros de cara a
obtener una mejor separabilidad entre los valores de la clase.

3.3. Influencia de las métricas

En la sub-sección 2.3 se describen las distintas técnicas aplicadas para deter-
minar, en cada conjunto de datos, qué métricas influyen más sobre el problema
PDS. Sobre esta base, la figura 1 recoge el número de veces en las que cada
una de las métricas ha sido seleccionada cómo influyente en el problema de pre-
dicción de desfectos del software. En el 80 % de las ocasiones, FanOut, CBO,
LOC, RFC, NOA y WMC se han considerado relevantes. Mientras que, en la
situación opuesta DIT, NOAI, NOC y NOMI sólo han sido tenidas en cuenta
un 20 % de las veces. Con este resultado se detecta que si bien el número de
medidas que es posible calcular sobre sistema software es muy amplio, no todas
ellas se convierten en indicador que permite tomar decisiones en el desarrollo
de un proyecto software, en nuestro caso para la predicción de defectos, PDS.
Las métricas seleccionadas se pueden agrupar en dos grandes tipos, las relativas
al acoplamiento CBO, FanOut y RFC y las relativas a tamaño, LOC, NOA y
WMC. Lo que se corresponde a la idea de que hay que mirar tanto hacia fuera
de la clase (como se conecta con las demás) como hacia dentro (complejidad
interna de la clase), siendo tres las seleccionadas en cada grupo.

Para analizar la relación que tienen entre śı las métricas con más influen-
cia, y buscando un consenso entre lo que indica cada uno de los conjuntos de
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datos, recurrimos a la fusión estructural de redes bayesianas [10]. Centrándo-
nos sólo en las métricas seleccionadas, para cada uno de los conjuntos iniciales
aprendemos un clasificador bayesiano KDB (fijando k=3 para buscar un equili-
brio entre detección de dependencias y complejidad de la red). Aśı, obtenemos
5 respuestas (estructuras de red) diferentes sobre las relaciones entre las métri-
cas. La fusión topológica de éstas estructuras [10] proporciona una estructura
de consenso (véase fig. 2) formada por la unión de las dependencias detectadas
en los conjuntos de datos (esta operación puede introducir nuevas dependencias,
aunque no es el caso, ya que no se introducen ciclos al incorporar todos los arcos
de las redes de partida al crear el grafo dirigido aćıclico común). De esta forma,
buscamos generalizar las relaciones entre métricas detectadas en los conjuntos
individuales.

El modelo común hallado nos indica que WMC depende de RFC y LOC;
RFC de LOC y FanOut; LOC depende de CBO, FanOut y NOA; NOA de Fa-
nOut y CBO y, por último, FanOut depende de CBO. En general se validan
las reflexiones de carácter tácito que tienen los desarrolladores del software. La
primera consideración es que una de las principales fuentes de problemas suele
aparecer cuando los módulos estén fuertemente acoplados. Es decir, las clases
candidatas a presentar errores son las que mayor comunicación tienen con el res-
to, por lo que CBO y FanOut deben tener una gran influencia para adelantarse
a los posibles errores, puesto que indican acoplamiento a través de llamadas a
métodos, accesos a atributos, herencias, argumentos, tipos devueltos y excepcio-
nes. En segundo lugar, NOA y LOC se ven influenciadas por el acoplamiento,
entendiendo que será necesario más código y atributos cuando el acoplamiento
se incremente. Respecto a RFC, que mide el número de métodos diferentes que
se pueden ejecutar cuando un objeto de esa clase recibe un mensaje, se valida
que recibe la influencia del tamaño y cuantas clases son referenciadas por la
clase a la que pertenece el objeto (FanOut); se podrán ejecutar más métodos
cuando la clase tiene un mayor FanOut. Finalmente, los métodos ponderados
por clase (WMC) que representa el conteo de métodos pero ajustado por una
medida de complejidad del método, habitualmente la complejidad ciclomática,
recoge la influencia del tamaño del código y del número de métodos a los que
tendrá que responder.

4. Limitaciones del estudio y amenazas a la Validez

La validez de cualquier trabajo de investigación indica cuán fiables y ge-
neralizables son sus resultados [17]. A continuación abordaremos las amenazas
potenciales y qué medidas hemos adoptado para mitigarlas.

La amenazas de validez en la construcción pueden aparecer debido a errores
asociados a las medidas o a su precisión. Para mitigar esta amenaza, además de
recurrir a un conjunto de datos creado ex profeso para la predicción defectos,
hemos pre-procesado los datos prestando especial atención al rango de las va-
riables y comprobando que no hab́ıa valores perdidos en los datos, como paso
previo al aprendizaje y evaluación de los modelos.
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Figura 1. Frecuencia con la que cada métrica se ha considerado influyente en la PDS.

CBO
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LOC

RFC

WMC

Figura 2. Dependencias entre las métricas más influyentes en la PDS.
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Una potencial amenaza a la validez interna está relacionada con la meto-
doloǵıa experimental que se ha aplicado. Ya que existen direntes algoritmos de
clasificación, la cuestón que se plantea de manera natural es cuál utilizar. La me-
todoloǵıa propuesta mitiga este hecho al considerar algoritmos de clasificación
representativos e indicar los tres mejores con respecto a las medida de evaluación
empleada (i.e. AUC). Para establecer cuáles son los mejores, hemos establecido
un ranking entre algoritmos en función del número de veces que un algoritmo
gana, con una diferencia significativa en términos de AUC, a todos los demás
realizando enfrentamientos directos.

Las amenazas a la conclusión tienen que ver con la relación entre el tra-
tamiento y el resultado. En nuestros experimentos hemos empleado distintas
vistas de cada conjunto de datos, aplicado 5 validación cruzada y la combinacón
de algoritmo y conjunto de datos se ha ejecutado 10 veces. También se han com-
parado los algoritmos por parejas mediante t-test para ver si existen diferencias
estad́ısticamente significativas, fijando un nivel de significancia del 5 %.

Con respecto a las amenazas a la validez externa de cara a la generalización
de los hallazgos obtenidos, hemos aplicado la misma hoja de ruta a distintos
conjuntos de datos y sobre distintas vistas de éstos. Aunque nuestros resultados
son prometedores, es necesario realizar más investigación en más conjuntos de
datos para justificar, plenamente, los resultados obtenidos.

5. Conclusiones

En este trabajo profundizamos en la utilización del aprendizaje automático
para la predicción de defectos software. Para ello, se ha diseñado y aplicado un
protocolo de experimentación sobre 5 conjuntos de datos (además, para cada uno
se han derivado 8 vistas) y 9 algoritmos de aprendizaje automático diferentes
para el problema de PDS. Por una parte, nuestra propuesta sirve de gúıa para la
aplicación de nuevas soluciones a los mismos casos, o bien para la incorporación
de nuevos conjuntos de datos manteniendo la reproducibilidad y tratamiento de
este problema. Por otra, permite generalizar resultados concretos, como el hecho
de que se puede trabajar directamente sobre los datos iniciales, puesto que la
estandarización y la normalización no tiene un impacto relevante o sobre cómo
podemos abstraer las relaciones entre métricas aprendidas a partir de los datos
buscando un modelo común en base a la influencia de las métricas sobre la PDS.

Respecto a los algoritmos mas prometedores como solución para predecir las
clases propensas a defectos, se puede concluir que la regresión loǵıstica, el per-
ceptrón multicapa y los clasificadores basados en redes bayesianas son los más
apropiados. Un resultado destacable es que las métricas CK o las OO por si
solas no dan buenos predictores, los mejores resultados se obtienen con la com-
binación de un subconjunto de cada tipo. Si bien las herramientas automáticas
de medición nos ofrecen un gran número de medidas, seŕıa necesario trabajar
con más casos para identificar con mejor precisión cuáles son las métricas real-
mente válidas y no desperdiciar esfuerzo en calcular medidas poco últiles en los
procesos de toma de decisión dentro de la gestión del proyecto.
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Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos. JISBD 2017. La Laguna (2017).
https://doi.org/11705/JISBD/2017/038

16. Shepperd, M., Kadoda, G.: Comparing software prediction techniques using simu-
lation. IEEE Transactions on Software Engineering 27(11), 1014–1022 (2001)
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