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1 Introducción
Conocer la ignorancia es una fortaleza,
ignorar el conocimiento es un mal.
-LAO TSU

En la actualidad el desarrollo de software se ha convertido en un proceso
muy complejo debido a los requerimientos que los clientes tienen de sus
sistemas. Los usuarios exigen software complejo que implica desarrollar
sistemas de decenas de miles de líneas de código, con requerimientos no
funcionales complicados, construidas por equipos de desarrollo de alta
rotación y donde se utilizan tecnologías de punta, algunas veces no del todo
estables.
Una etapa crucial en el desarrollo de aplicaciones de software es la de
pruebas. La inyección de defectos por actividad humana a lo largo del
desarrollo de un producto es inevitable. Durante las pruebas, los defectos
que se detectan se deben corregir e integrar en la versión que se entregará a
los clientes.
La remoción de defectos en este tipo de aplicaciones es una labor compleja
y costosa en términos del esfuerzo que debe ser invertido. Además de la
complejidad de las aplicaciones y los factores humanos, es frecuente
encontrar que hay defectos similares que se repiten, y que al momento de
corregirlos se evidencia que se olvidó la solución utilizada. Esto es lo que
llamamos la pérdida del conocimiento asociado con la solución.
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En nuestro trabajo adoptamos un criterio pragmático: el conocimiento
adquirido para la corrección de un defecto debería ser útil para corregir un
defecto similar.

1.1 Problema
El conocimiento es una parte integral del desarrollo de software. Es
preciso que cada miembro del equipo tenga la capacidad de conocer
metodologías,

tecnologías,

procesos,

etc.,

que

hagan

posible

la

implementación y la construcción de un software, enmarcado en el dominio
de un problema específico.
El problema radica en el altísimo costo de la etapa de corrección de
defectos por causa de la pérdida de tiempo y la duplicación de esfuerzo. En
muchas ocasiones, la solución de los defectos se busca en Internet por
medio de motores de búsqueda (e.g. Google). Sin embargo, la búsqueda no
es fácil debido a la gran cantidad de resultados dados y en donde es
necesario buscar página por página información que pueda ser de utilidad.
La mayoría de veces se busca utilizando como criterio la excepción que
se genera en la aplicación. Por ejemplo, dentro de un proyecto J2EE con
JAAS1 implementado, al buscar por la excepción java.rmi.AccessException:
SecurityException

nested

exception

is:

java.lang.SecurityException:

Insufficient method permissions, google muestra aproximadamente 108
resultados. Aunque la visualización de los resultados cumple cierto orden, es

1

JAAS (Java Authentication and Authorization Service): Es una interfaz de seguridad
que provee servicios de autenticación y acceso.
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muy común no encontrar la información necesaria en los primeros resultados.
En nuestro ejemplo, encontramos en la primera página de los resultados
preguntas en foros sin contestar, soluciones que no aplican para nuestro
proyecto, suposiciones, y más información irrelevante. La búsqueda de la
solución manualmente en cientos de páginas que en su mayoría poseen
datos insuficientes es una labor tediosa y muy demorada.
Además, suele ocurrir que los desarrolladores no están conscientes que
sus compañeros ya han encontrado soluciones para los mismos incidentes
que están enfrentando. Incluso, el conocimiento obtenido durante la
corrección de defectos de una aplicación, llevada a cabo por un grupo de
desarrollo, se puede perder con facilidad. Cuando un desarrollador pregunta
a otro por la solución de un defecto, es frecuente que la persona haya
olvidado el procedimiento de corrección.
Esta pérdida de conocimiento se debe a que el conocimiento adquirido
cuando se corrigen los errores generalmente no se recopila. Es en este
punto donde el costo de corregir un defecto se vuelve más alto de lo que
debería ser. Por esta razón, es fundamental para reducir el costo de este
proceso, que dicho conocimiento sea administrado de manera eficiente.
La administración de conocimiento es una disciplina que tiene el
conocimiento como eje central de los activos de una empresa. La
administración de conocimiento dentro de una empresa envuelve personas,
procesos y por supuesto la tecnología, que desempeña una labor primordial.
Es un método que sirve para facilitar las labores que tienen que ver con el
conocimiento dentro de una organización.
En el contexto de corrección de errores nos interesa principalmente (1) la
formalización del conocimiento de la situación en la que se detectó el defecto
3

y la información de la solución, y (2) los mecanismos de búsqueda de casos
similares para tratar de aplicar la misma solución, ya sea por medio de
ontologías o de razonamiento basado en casos.
El uso del conocimiento es lo más importante para su administración. La
formalización del conocimiento y el mecanismo de búsqueda no tendrían
valor si el conocimiento no es útil para los integrantes de un grupo de
desarrollo.

1.2 Objetivo General
•

Presentar una estrategia para apoyar la corrección de defectos de
software basado en el uso de ontologías y analogías.

1.3 Objetivos Específicos
• Emplear el conocimiento que existe en una organización para
maximizar su efectividad.
• Establecer metodologías para transformar el conocimiento tácito en
conocimiento explícito.
• Integrar la administración de conocimiento dentro de los procesos
organizacionales.
• Implementar una herramienta que soporte la administración de
conocimiento dentro de un grupo.

4

1.4 Organización del documento
El documento está organizado de la siguiente forma. El capitulo 1
presenta la corrección de defectos como una etapa costosa en el ciclo de
vida del desarrollo de un software, así como las causas que lleva a introducir
defectos en el código. El capítulo 2 expone la administración de conocimiento
como un modelo importante para cualquier organización, y como una
solución adecuada para reducir los costos de la etapa de corrección de
defectos. El capítulo 3 presenta la propuesta, un modelo de administración
de conocimiento apoyado por el sistema Qualdev DEMaS. El capítulo 4
expone los casos de experimentación realizados con el sistema propuesto. El
documento finaliza con los aportes hechos, y especifica el trabajo futuro para
mejorar la propuesta.
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2 Capítulo 1 - Corrección de defectos en
desarrollo de software

Este capítulo inicia con la definición de qué es un defecto de software.
Luego, se enuncian las posibles causas que los producen, y la dificultad que
representa su corrección dentro del ciclo de desarrollo. También, se presenta
el proceso de corrección de defectos observado dentro de los grupos de
desarrollo, el impacto dentro de la calidad del software, y la importancia de
las pruebas para identificar posibles defectos. Por último, se expone las
diferentes aplicaciones usadas por los grupos de desarrollo para ‘administrar’
los defectos encontrados en los proyectos.

2.1 Defectos
Un defecto de software es definido como una desviación de las
especificaciones o expectativas de un sistema, produciendo fallas en las
operaciones que éste realice [1].
Grivova [4] define un defecto como un código erróneo producido por un
desarrollador, debido a un pobre entendimiento de los procesos seguidos o
del modelo del sistema implementado.
Debido a que los defectos generalmente ocurren dentro del código fuente
[3], es necesario realizar una serie de cambios para solucionar el problema
relacionado con el defecto presentado [3]. Esta solución orientada a cambiar
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el código fuente con el fin de solucionar un defecto identificado, es llamada
corrección de defectos.

2.2 ¿Por qué se produce un defecto?
Entre las causas que incrementa la inyección de defectos esta el tamaño
del sistema implementado. Se ha demostrado un vínculo directo entre el
número de defectos y el tamaño [3]. Sin embargo, este factor está
fuertemente influenciado por la complejidad del sistema, y por el esfuerzo
dedicado a la implementación [1]. No siempre los módulos más grandes
presentan más defectos, pero el esfuerzo dedicado sí debe ser mayor para
poder disminuirlos. Dentro de los factores de complejidad de un sistema
puede encontrarse las tecnologías usadas, en ocasiones no estables,
difíciles de instalar, y con manuales que no son claros. Por ejemplo, se
puede ver como sistemas complejos las aplicaciones distribuidas con
configuraciones confusas.
Otros factores sin relación con la codificación y el diseño implementado
son: la dificultad del problema, la complejidad de la solución diseñada, la
habilidad del analista y/o programador, y los métodos de diseño y procesos
usados. Además, es sabido que algunas etapas son más complejas que
otras. Por ejemplo, el levantamiento de requerimientos es un proceso difícil
de realizar, por consiguiente, el entendimiento de éstos puede ser ambiguo.
Esto causa la implementación de requerimientos ambiguos, que finalmente
se convierten en defectos por no cumplir correctamente con las
funcionalidades requeridas [1].
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Otras causas fuente de introducción de defectos son los cambios en la
especificación de los requerimientos y/o del diseño elaborado [6], ya que
implica realizar cambios en la codificación del sistema.
Como es visto, las causas de los defectos están muy relacionadas con la
complejidad del desarrollo de software. Es importante tener en cuenta que no
es posible prevenir la inyección de defectos dentro de un sistema, ya que el
desarrollo de software se lleva a cabo por medio de actividades humanas.
Sin embargo, sí es posible reducir el nivel de inyección de defectos [7].

2.3 Proceso de corrección de defectos
Se ha podido evidenciar que el proceso de corrección de un defecto [8]
comúnmente tiene los siguientes pasos:
1.

Reportar el defecto: cuando se identifica un defecto, por parte de un
cliente o de un desarrollador, éste es reportado. El reporte de un
defecto se realiza con el fin de notificar al equipo de desarrollo y poder
eliminarlo del sistema. Por lo general, el reporte se realiza por medio
de alguna herramienta de administración o seguimiento de defectos
(ver sección 1.8.).

2.

Replicar: Deseablemente el reporte del defecto incluye información del
contexto donde el defecto se identificó, y las condiciones para su
detección. En este paso se busca reproducir el error con el fin de
obtener más información acerca de la falla ocurrida, intentando
encontrar el lugar exacto en donde éste se produce con el fin de poder
aislar el código defectuoso.
8

3.

Identificar: una vez se recopila la información necesaria del defecto, se
identifica la causa o causas de éste. Con la causa identificada es
posible proponer una solución.

4.

Proponer una Solución y analizar el impacto: las soluciones implican
cambios dentro de las fuentes del proyecto, esto hace necesario hacer
un análisis de impacto porque la solución puede resultar muy costosa.

5.

Corregir: en este paso se implementa la solución propuesta. Se
realizan los cambios en las fuentes en donde se identificó el defecto
y/o en donde se realizará la solución.

6.

Empaquetar / Desplegar: se realiza este paso con el fin de incluir la
corrección hecha y reemplazar el código defectuoso.

7.

Probar: se realizan pruebas con el fin de validar la solución
implementada, y verificar la remoción del defecto y la no inyección de
nuevos errores. El conjunto de casos de pruebas debe incrementar al
incluir los nuevos casos que surgieron a raíz de la corrección.
Ankolekar [3] también describe el proceso de corrección de la siguiente

manera: después de identificar la existencia de un defecto, se determina la
cantidad de miembros activos que trabajaran en la corrección, luego se
identifica una solución, se desarrolla y se prueba, y por último, se realizan los
cambios necesarios en el código y en la documentación del repositorio del
proyecto.
Es evidente que en el proceso de corrección de defectos, la solución es
un concepto clave. Al probarla se busca verificar que efectivamente el error
se haya corregido, y que no se hayan insertado más defectos dentro de los
9

cambios hechos. Idealmente, una vez se prueba la solución, debe ser
guardada para referencias futuras.

2.4 Dificultades para la corrección
La corrección de defectos es una actividad que involucra la interacción
entre los humanos y las herramientas tecnológicas usadas dentro del
desarrollo de software. Dentro de las dificultades a la hora de corregir un
error encontramos dos factores principales: los tecnológicos y los humanos.

2.4.1 Factores Tecnológicos
Entre las dificultades tecnológicas [8] se encuentran:
• Replicación de defectos: La replicación de un defecto dentro de un
entorno específico no es una tarea fácil. La dificultad se encuentra en
la configuración de las variables del contexto en donde ocurre el
defecto.
• Estabilidad de plataforma usada: Las aplicaciones empresariales, en
la

actualidad,

se

desarrollan

sobre

plataformas

específicas

(aplicaciones web, servidores de aplicaciones, etc.), la confiabilidad y
estabilidad de estas plataformas son un factor determinante para el
correcto funcionamiento de las aplicaciones que dentro de éstas se
ejecutan. A veces, los errores se producen en el código de la
plataforma y no en el sistema en sí, y debido a que no es evidente que
los defectos se produzcan en la plataforma, se intenta aislar el defecto
en el lugar equivocado.
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• Integración de versiones: Otra dificultad es encontrar la versión
adecuada entre la plataforma, las librerías usadas, y la aplicación
desarrollada, debido a que muchas veces un sistema solo funciona
con una combinación de versiones específica. Esto se debe a la falta
de retro-compatibilidad, es decir, las versiones más recientes de las
plataformas o librerías no tienen compatibilidad con las versiones
anteriores, por lo tanto, posiblemente un software que sí funciona
correctamente en una versión particular, no funcione en una versión
posterior.
• Adopción de nuevas tecnologías: Las nuevas tecnologías que surgen
como alternativas para facilitar la implementación de requerimientos
no funcionales como escalabilidad o seguridad, son cada vez más
complejas, dificultando el entendimiento de la implementación de un
sistema. En una aplicación empresarial desarrollada en J2EE, es
necesario entender el funcionamiento de esta tecnología. Esto implica
conocer el papel que desempeña los archivos de configuración y
descriptores dentro del sistema desarrollado. Un mal entendimiento de
la tecnología aumenta la probabilidad de cometer más errores.

2.4.2 Factores Humanos
Entre las dificultades humanas [8] encontramos:
• Habilidad de los integrantes: La diferencia de habilidades de los
desarrolladores que participan activamente en un proyecto es un
factor que incrementa la dificultad, ya que dentro de un grupo puede
haber personal experimentado y personal no tan capacitado. Quienes
11

no poseen experiencia tienden a demorarse más en solucionar un
defecto que los antiguos o experimentados.
• Falta de documentación: La falta de documentación siempre será una
dificultad, ya que impide el entendimiento y comprensión correcta del
funcionamiento de la aplicación, implicando un gran esfuerzo a la hora
de encontrar una solución adecuada.
• Falta de estándares: La falta de uso de estándares dificulta el
entendimiento del código por parte de un tercero. Además, disminuye
la productividad de la corrección. Si no se usan estándares es más
complicado identificar el defecto y saber cómo corregirlo.

2.5 Técnicas de corrección
La técnica que usa cada desarrollador depende mucho de la experiencia
que tenga en la corrección de errores. Se pueden observar las siguientes
prácticas [8] :
•

Ensayo y error: Esta técnica se basa en tomar una serie de variables o
parámetros dentro de la aplicación y cambiar sus valores. Una vez los
cambios son realizados, se realizan pruebas sobre la aplicación. Si los
cambios hechos no sirven, se vuelve a cambiar los valores y se realizan
pruebas

de

nuevo.

Esta

técnica

necesita

ser

efectuada

por

desarrolladores con experiencia, de lo contrario puede resultar costosa,
ya que la probabilidad de encontrar una solución por azar resulta muy
baja.
•

Depuración manual: esta técnica consiste en hacer un seguimiento
detallado del código fuente cuando se encuentra el software en ejecución.
12

Específicamente se revisa instrucción por instrucción (o línea por línea)
buscando el lugar exacto en donde se produce la falla. También se usa
para obtener mayor información del contexto de ejecución de la
aplicación, así como para validar métodos o servicios.
Esta técnica es relegada en el caso de las aplicaciones distribuidas,
debido a la alta dificultad de realizar seguimiento al código ejecutado en
una máquina remota.
•

Búsqueda de información externa: se usa generalmente cuando las
anteriores no son suficientes para solucionar el error. Dentro de esta
técnica se realizan consultas en motores de búsqueda de Internet, en
foros especializados o páginas de soporte, usando palabras claves o
mensajes explícitos de error mostrados por la aplicación (excepciones). A
pesar de encontrar la mayoría de las soluciones en la red mundial por
medio de motores de búsqueda, localizar la correcta es una tarea difícil.
Se debe buscar manualmente en una gran cantidad de páginas buscando
y recopilando más información que nos lleve a la solución deseada. En
ocasiones esta operación puede tomar mucho tiempo.
También se consultan otros desarrolladores más cercanos, como amigos
o compañeros de trabajo, esperando que las soluciones planteadas
sirvan de ayuda para definir una nueva solución. Es decir, si el
desarrollador no encuentra los datos de la solución específica, la
información recopilada sirve de ayuda para encontrar una solución.
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2.6 Impacto en la Calidad de software
En la actualidad las empresas están orientadas a mejorar la calidad de
los productos con el fin de satisfacer los requerimientos acordados con el
cliente. Tanto las metodologías como las herramientas construidas en los
grupos de desarrollo tienen como fin la producción de software de alta
calidad [9].
La aparición de defectos dentro de un sistema implica un producto de
mala calidad. Un producto de mala calidad reduce la satisfacción del cliente,
ya que cada defecto es un “incumplimiento de los requisitos” [10], generando
fallas en el funcionamiento normal de la aplicación. La calidad del software
es usualmente medida por el número de defectos en el producto final.
Un buen proceso que busque el aseguramiento de la calidad debe estar
orientado a minimizar el número de defectos, sin embargo, reducir la
cantidad de defectos requiere minuciosas pruebas del software desarrollado
[11].
También existen estándares que buscan mejorar la calidad de los
productos. Dentro del documento ISO 8402 [10] se define la calidad como “El
conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para
satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas”. Nuevamente, es
claro ver el impacto negativo de los defectos en la calidad de software.
Además, existen factores relacionados con la calidad y con los defectos
como la confiabilidad. La confiabilidad está asociada con los defectos
encontrados en el software una vez es entregado al cliente. Por tal razón, la
remoción de defectos es una actividad importante, ya que ayuda a mejorar la
calidad y confiabilidad del código producido [3].
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A pesar de esta premisa, encontrar y remover gran cantidad de defectos
no necesariamente lidera a una mejor confiabilidad [1]. El número de
defectos removidos no puede ser usado para indicar un nivel de confiabilidad
porque no se puede garantizar un número de defectos residuales2 bajo.
Como consecuencia, algunos autores han propuesto modelos que
intentan predecir la calidad de software, teniendo en cuenta información del
proceso de desarrollo, complejidad del problema, proceso de detección de
defecto, y complejidad del diseño [1]. Como se vió en la sección ¿Por qué se
produce un defecto?, estos factores también afectan la causalidad de
inyección de defectos dentro del código fuente. Sin embargo, dejan de lado
un factor importante y es el factor humano, no todos los participantes de un
proyecto poseen la experiencia necesaria para llevar a cabo a cabalidad los
procesos, lo cual puede ocasionar una menor calidad en el producto.
Otros modelos construidos para intentar predecir la calidad del software
se basan en la relación directa entre calidad y defecto. El modelo de calidad
constructiva (COQUALMO) toma como base al modelo de COCOMO3, pero
introduce el concepto de defecto y adiciona los parámetros de remoción de
defectos para ayudar a predecir la densidad de defectos potencial en un
sistema, y por ende la calidad del mismo [12]. Al tener un sistema de
estimación de costos, COQUALMO pretende estimar el costo de la calidad
de un sistema.
Gracias a modelos como COQUALMO, podemos prever no solo la
disminución de la satisfacción del cliente, sino el incremento del costo de
desarrollo y mantenimiento producto de los módulos defectuosos [3] y la

2
3

Es la diferencia entre los defectos detectados y los defectos introducidos [1].
COCOMO: Modelo de estimación de costo [54].
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cantidad de problemas nuevos presentados. Estos últimos tienen un gran
potencial de ser difíciles de solucionar, a diferencia de los problemas
conocidos que tienden a ser más sencillos y sus soluciones pueden ser
identificadas y re-usadas [1].
Debido al alto costo de arreglar defectos de software una vez un producto
es entregado al cliente, cualquier información que pueda ser dada a los
desarrolladores durante el proceso de desarrollo que identifique defectos de
software es muy valiosa. Si las acciones correctivas pueden ser realizadas
temprano en el ciclo de vida de desarrollo software para aislar y reparar
defectos de software, el costo promedio de mantenimiento puede decrecer
[12], de ahí la importancia de las pruebas.
También existen otras propuestas como la administración de la calidad.
Este modelo está envuelto alrededor de los errores y de la densidad de
defectos4 entregados. Se establecen procesos y guías para las actividades
de revisión y pruebas con el fin de evaluar las tareas de control, y para
determinar si se requiere hacer más pruebas o revisiones. La meta es
entregar un proyecto con un número esperado de defectos que es
determinado por las pruebas de aceptación [7].
Dentro de los proyectos de software, la calidad es tan importante como lo
son el costo y el cronograma. Sin embargo, muchas veces se pone más
atención al costo y al cronograma, debido a que la inclusión de la calidad
requiere de un esfuerzo mayor por parte de los desarrolladores [4].

4

Densidad de defectos: número de defectos por unidad de tamaño.
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2.7 Pruebas
Las pruebas son fundamentales en cualquier proyecto, porque son un
indicador de calidad del producto desarrollado.
La fase de pruebas requiere aproximadamente 50% de todo el
cronograma del proyecto. Esto significa que la etapa de pruebas es la fase
más costosa respecto al consumo de tiempo y recursos del ciclo de vida del
desarrollo de software [11].
Un factor importante dentro de esta etapa es la efectividad de las
pruebas, ya que determina la cantidad de defectos que pueden ser
encontrados. Realizar pruebas efectivas demanda un mayor costo, en
particular con los sistemas complejos, ya que la efectividad de las pruebas es
relativamente baja, porque estos sistemas tienden a esconder los defectos
con mayor facilidad [1]. Si la efectividad de las pruebas es baja, aumenta el
esfuerzo para construirlas y ejecutarlas. Esto sucede porque los sistemas
complejos tienden a tener una capacidad de pruebas5 baja.
La etapa de pruebas es una etapa costosa y debe ser tratada como tal. El
tamaño del diseño determina el esfuerzo que debe tomar las pruebas. Un
tamaño de diseño alto requiere un alto esfuerzo probando [1]. Precisamente,
la realización de casos de prueba correctos demanda una gran cantidad de
conocimiento del dominio y esfuerzo [13].
Existen diferentes tipos de pruebas que ayudan a encontrar defectos en
diferentes contextos. Están las pruebas unitarias, de carga, de aceptación,

5

Capacidad de prueba: determina qué tan propenso de revelar fallas bajo condiciones
de prueba y uso es un sistema.
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entre otras, que buscan defectos dentro del software para poder removerlos
y así mejorar la calidad del sistema.
Esta etapa es fundamental para la corrección de defectos, ya que por
medio de las pruebas se encuentran los defectos que serán removidos.

2.8 Sistemas de Administración de Defectos
La preocupación de las empresas por tener control sobre los defectos
encontrados, ha hecho que se construyan herramientas para administrar los
defectos que son encontrados, tanto por los desarrolladores como por los
usuarios finales. Entre las herramientas orientadas a la administración de
defectos se destacan Bugzilla [14] y Jira [15].
Bugzilla es ampliamente difundido y usado por la comunidad de software
libre, ya que es un software de código abierto, mientras que Jira es un
software comercial, por lo cual es menos difundido, pero considerablemente
conocido.
Los usuarios realizan reportes de defectos dentro de estos sistemas. Un
reporte de defecto es una descripción de un problema (bug), o en ocasiones,
un requerimiento para mejorar. Un reporte puede ser visto como una solicitud
de cambio a realizar en el software.
Mientras que Bugzilla es el sistema gratuito más conocido, el equipo de
Sourceforge [16] ha construido su propia herramienta llamada Tracker, para
proveer un sistema de administración de defectos mejorado [17]. Tracker
proporciona diferentes tópicos o conceptos para categorizar los diferentes
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reportes que se encuentran en el sistema, permitiendo una mayor facilidad
en la organización de la información.
Por otro lado el sistema Jira, además de permitir el registro de reportes de
defectos y también poder categorizarlos, da el valor agregado de ser un
sistema que soporta los datos de esfuerzo [18]. Es decir, permite predecir y
registrar el costo que toma corregir cada uno de los defectos que son
reportados.
Estos sistemas aunque pueden ser nombrados como herramientas de
control y administración de errores, realmente son herramientas de rastreo
de defectos. Estas herramientas sirven para comunicar y transmitir
rápidamente la información de los defectos encontrados, para poder dar una
solución ágilmente. Sin embargo, no soportan el registro de soluciones
encontradas al corregir defectos reportados para su reutilización.
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3 Capítulo 2 - El conocimiento en desarrollo de
software

Este capítulo inicia con la descripción del modelo de administración de
conocimiento. Luego se expone los acercamientos para manejar el
conocimiento tácito y el conocimiento explícito, presentando ventajas y
desventajas de cada uno. Después se describe la importancia de la
administración de conocimiento en el desarrollo de software. Continúa con
algunas técnicas y sistemas de administración de conocimiento que se
implementan en la actualidad. Luego se introduce la web semántica y su
importancia en el dominio del conocimiento. Por último, se revisa los métodos
de recuperación y extracción de información asociados al conocimiento.

3.1 Modelo de Administración de conocimiento
La administración de conocimiento es una disciplina que ubica al
conocimiento como eje central dentro de los activos de una organización.
Además, involucra personas (fuerza de trabajo), procesos (organizacionales),
y tecnología (infraestructura de tecnologías de la información) de tal forma
que en ocasiones se sobreponen. La tecnología juega un papel muy
importante, ya que ha hecho de la innovación y la transferencia de
conocimiento una tarea más alcanzable [18].
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Figura 1. Factores involucrados dentro de la administración del conocimiento [18].

La administración de conocimiento tiene como fin ubicar y embeber el
conocimiento dentro de toda la organización, por lo que busca mantener el
conocimiento en los procesos de negocio, en los productos, en las bases de
datos, en documentos, etc. Además, el modelo propone compartir y transferir
el conocimiento a través de toda la organización [18].
Cuando

se

involucra

el

conocimiento

en

todos

los

procesos

organizacionales, el conocimiento se puede crear, diseminar, actualizar y
aplicar más fácilmente a través de cada individuo del grupo. Además, el
fomento del conocimiento es visto como un progreso esencial para la
solución de problemas [20].
La meta cuando se introduce la administración de conocimiento dentro de
una organización es presentar una vista balanceada de cómo la tecnología
computacional captura, distribuye y comparte el conocimiento dentro de una
organización, por medio del vincular a los expertos (quienes poseen el
conocimiento tácito) y al conocimiento documentado (conocimiento explícito)
en un sistema empresarial [18].
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La administración de conocimiento también puede ser vista como un
proceso de captura de la experiencia colectiva dentro de la empresa, en
documentos, bases de datos (conocimiento explicito), o en las cabezas de
las personas (conocimiento tácito) [18].
La administración del conocimiento generalmente toma en cuenta, y por
supuesto diferencia, dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el
conocimiento explícito [21]. A su vez, existen metodologías para usar y tomar
ventaja de estos dos tipos de conocimiento.

3.1.1 Conocimiento tácito
Conocimiento tácito es el conocimiento que se encuentra en la mente de
las personas y que se genera a través de la experiencia que obtienen.
Dentro de la aproximación de conocimiento tácito, se pretende identificar
el conocimiento que poseen varios individuos en una organización, y
entonces organizar encuentros donde se realicen diferentes interacciones
entre estas personas. Estas actividades permitirán ayudar a la organización a
realizar las tareas actuales, transferir conocimiento de una parte de la
organización a otra, y/o crear nuevo conocimiento que pueda ser utilizable
[22].
Esta aproximación tiene más desventajas que ventajas. Quizá la única
ventaja es el bajo costo del inicio de su implementación, ya que sólo se
requiere la disposición de encuentros entre las personas de la organización.
Una desventaja de esta aproximación es que la organización no tiene
control ni del uso ni del ciclo de vida del conocimiento. Esto puede
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representar una amenaza contra los intereses de negocio de la organización
[23]. Además, dejar el conocimiento tácito solo en las cabezas de los
individuos crea el riesgo de perder el conocimiento si alguno de los
individuos es incapacitado, o en el peor de los casos es reclutado por
competidores [22].
Otra desventaja es, si el conocimiento sólo permanece en las cabezas de
los individuos, la única forma de mover el conocimiento dentro de la
organización es moviendo al personal. Esto limita el alcance y la velocidad
en que la organización puede transferir el conocimiento. Inclusive los
individuos pueden reclamar tener un conocimiento que realmente no poseen
[22].

3.1.2 Conocimiento explícito
El conocimiento explícito es el que se encuentra en documentos, bases
datos, y cualquier otro artefacto como resultado de un registro de
información.
En la aproximación del conocimiento explícito, los sistemas de
información juegan un rol central en facilitar la diseminación de los activos
del

conocimiento

sobre

la

compañía.

El

término

conocimiento

es

completamente distinto al de datos o información [5], a saber:
•

Los datos son un conjunto de hechos sin conectar.

•

La información son datos asociados con significado (qué, quién,
cuándo, dónde).
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•

Conocimiento es la información asociada con estrategias o
procesos (cómo). El conocimiento es la información junto con un
contexto, de hecho, es la característica central del conocimiento.

Debe ser clara la jerarquía del conocimiento y no confundirla con
información. El conocimiento es información pero envuelta en un contexto
dado, que le da un significado. Es decir, la interpretación de la información
puede

cambiar

dependiendo

de

su

contexto,

generando

diferente

conocimiento.
Entre las ventajas de la aproximación explícita son:
•

Crea un activo disponible 24/7 para todos los integrantes de la compañía.

•

Es libre de limitaciones de tiempo y espacio.

•

Puede ser cifrado y organizado más efectivamente que los activos del
conocimiento tácito.

•

Puede ser discutido, debatido, y mejorado. Consiguiendo estimular
diferentes

formas

de

incrementar

los

procesos

de

aprendizaje

organizacionales.
Entre las desventajas se encuentra:
•

Implementación costosa.

•

Incrementa el riesgo de sacar el conocimiento de la organización.
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3.2 Administración de conocimiento en
desarrollo de software
Todas las personas poseen conocimiento tácito, pero realmente lo que se
busca dentro de las organizaciones es transferir conocimiento explícito para
generar conocimiento tácito, capturarlo y hacerlo nuevamente explícito. Es
un ciclo de vida que involucra los dos tipos de conocimiento, por lo cual es
importante integrar las dos aproximaciones del conocimiento vistas.
El conocimiento dentro de un grupo de desarrollo de software está
implícito dentro de los procesos y los productos. El conocimiento necesario
comprende principalmente dos dominios: el de computación, para poder
manejar las herramientas asociadas al desarrollo de software, y el dominio
particular al que pertenece el proyecto en sí.
Es claro que el conocimiento de la aplicación debe ser compartido entre
los miembros que participan en el desarrollo del proyecto, sin importar si
hacen parte o no del grupo de implementación. Desde el cliente hasta el
personal que realiza las pruebas deben tener en común el conocimiento que
hace parte de la solución que están desarrollando. Su interpretación debe ser
la misma, si no se corre el riesgo de empezar a hacer supuestos erróneos.
Por esta razón se debe integrar diferentes fuentes de conocimiento para
lograr desarrollar el proyecto correctamente [24].
También se puede encontrar conocimiento embebido dentro del código
fuente de un software desarrollado. Los algoritmos implementados son una
idea donde el desarrollador plasma la solución que entendió, después de
haber pasado por un proceso previo de entendimiento.
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En el dominio de corrección de defectos, la mejor forma de adquirir
experiencia y generar conocimiento nuevo es a través de la solución de
problemas [20]. Sin embargo, la adquisición de conocimiento en los grupos
de desarrollo de software con frecuencia encuentra dificultades por el
esfuerzo necesario por parte de los desarrolladores. Entre las dificultades
podemos encontrar:
• Aprender nuevas herramientas y tecnologías es costoso.
• Obtener buenas técnicas de programación y adopción de estándares
por parte de los desarrolladores implica un alto esfuerzo.
• Compartir y documentar el conocimiento obtenido después de una
corrección son actividades poco frecuentes. Esto conlleva a que los
mismos errores se vuelvan a cometer.
La implementación de una solución de administración de conocimiento en
un grupo de desarrollo de software trae consigo beneficios a la organización.
La productividad incrementa debido a que las siguientes metas pueden ser
alcanzadas:
• Comprensión del conocimiento que se encuentra dentro de un proceso
y dentro de un producto desarrollado, así como el dominio al que
pertenece.
• Encuentro fácil de información específica.
• Retroalimentación del conocimiento plasmado por parte de otros
integrantes.
Como

es

visto,

el

conocimiento

dentro

de

las

organizaciones

desarrolladoras de software es fundamental ya que constituye el pilar base
de esta disciplina. Por esta razón, la importancia de su administración.
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3.3 Clasificación y organización de documentos
Como se explicó anteriormente, el conocimiento explícito es almacenado
en documentos, bases de datos, etc. Las empresas tienden a mantener
todos los artefactos que son construidos a lo largo de los diferentes ciclos de
desarrollo de los proyectos, ya que consideran que son importantes para la
comprensión de sus dominios de conocimiento. Con cada desarrollo
aumentan la cantidad de artefactos que contienen información valiosa. Sin
embargo, surge el problema de buscar la información precisa para satisfacer
una consulta.
El almacenamiento de la información dentro de una organización puede
presentar inconvenientes a la hora de transmitir conocimiento, porque el
conocimiento existe, pero no está disponible, debido a la dificultad de
encontrarlo.
Las técnicas de categorización y agrupamiento surgen para facilitar la
búsqueda de los diferentes documentos y la información particular que en
éstos se encuentran. El objetivo de la clasificación de documentos es reducir
el detalle y diversidad de los datos, así como la información dentro de una
base de conocimiento.
La técnica de categorización de documentos consiste en asignar los
documentos en un conjunto predefinido de categorías, mientras que el
agrupamiento analiza las similitudes del contenido de los documentos, y los
ordena en grupos dependiendo de las propiedades encontradas. Los
documentos que se encuentran en un grupo son similares entre sí, pero son
diferentes a los documentos de los otros grupos.
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La principal diferencia de las dos técnicas es que la categorización es una
forma de agrupamiento de objetos textuales supervisada, mientras que la de
agrupamiento no lo es [25].
Estos métodos de recuperación de la información proveen soporte a la
administración de conocimiento, ya que pretenden encontrar la información
de manera precisa para poder usar rápidamente el conocimiento encontrado.

3.4 Sistemas Centrados en Conocimiento
En años recientes el soporte centrado en conocimiento ha emergido
como la aproximación más completa y efectiva para la práctica de la
administración de conocimiento en entornos de servicio y soporte.
Estos sistemas toman como base de conocimiento las soluciones que
obtienen después de lidiar y resolver un incidente. En este sentido, podemos
ver que el dominio de estos sistemas se acerca mucho al de corrección de
defectos.
Este tipo de soporte, formalmente conocido como soporte centrado en
soluciones, tiene como objetivo capturar, organizar y usar el conocimiento de
soporte para beneficiar a todos los interesados de la empresa [5].
Dentro de estos sistemas, el eje central del conocimiento son las
soluciones. Por eso, cuando un incidente es cerrado, su solución se
convierte en parte de la base de conocimiento. Esta solución es el resultado
de la creación de conocimiento generado por un técnico de soporte cuando
resuelve un incidente.
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Para facilitar la búsqueda de información, cada solución tiene una misma
estructura simple que permite al sistema darle una relevancia respecto a una
consulta dada. Cuando las personas interactúan con la base de
conocimiento, ellos deberían encontrar las soluciones que son más
relevantes a la consulta hecha. Tanto técnicos como usuarios finales podrían
obtener la mejor respuesta en poco tiempo.
Gracias a una buena implementación del sistema, el soporte centrado en
conocimiento puede tomar las soluciones de cerca del 80% de los problemas
relacionados con tecnología de información, así una sola persona puede
encargarse de remediar más problemas [5]. Además, los técnicos pueden
transmitir el conocimiento existente para no tener que resolver los mismos
incidentes una y otra vez. De esta forma la eficiencia mejora, los costos
bajan, la satisfacción del cliente crece, y los técnicos tienen más tiempo para
focalizarse en usar sus habilidades y experiencia para resolver problemas
realmente grandes, nuevos y complejos. Esto produce mayor satisfacción del
trabajo y facturación más baja. Los beneficios son muy altos en términos de
eficiencia, reducción de costos, y satisfacción del trabajo.
El objetivo de la administración de conocimiento dentro de este dominio
es encontrar el conocimiento correcto, en el contexto correcto, en las
personas correctas, en el momento correcto. Además, el modelo es
desarrollado como una forma estructurada para obtener, organizar, y hacer
del conocimiento un activo disponible para quién lo necesite [5].
Un sistema centrado en conocimiento debería proveer los siguientes
servicios como parte integral de un proceso de administración de
conocimiento que apoye [5]:
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•

Capturar nuevo conocimiento: es vital que el sistema adquiera
datos, información, y conocimiento en tiempo real.

•

Proveer soluciones relevantes en un corto período de tiempo.

•

Soportar el ciclo de vida completo del conocimiento: el sistema
debe proveer privilegios que permitan a los usuarios contribuir,
importar, aprobar, publicar y retirar contenido de la base de
conocimiento.

•

Activar

retroalimentación:

incluir

un

servicio

para

la

retroalimentación directa del usuario.
•

Proveer un poderoso motor de búsqueda: para obtener resultados
de búsqueda de acuerdo al contenido necesario.

Es muy importante que el sistema cuente con un módulo de métricas que
permita medir resultados, hacer ajustes, y en general hacer mejoras a los
procesos y también al sistema [5].

3.5 Web Semántica
En la actualidad la web semántica ha empezado a tener acogida entre los
diferentes medios como universidades y grandes empresas, enfocando
grandes esfuerzos en la investigación de esta tecnología. Además, las
herramientas para crear y publicar información semántica han crecido
notablemente.
La

web

semántica

es

una

tecnología

que

“propone

introducir

descripciones explicitas sobre el significado de los recursos” de tal forma que
las maquinas sean capaces de interpretar y comprender dichos significados
[26]. Es decir, pretende dar un sentido a los contenidos encontrados en la
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web, con el fin de relacionar automáticamente recursos digitales por medio
de sistemas que sean capaces de soportarlo. Esto hace de la búsqueda de
información una labor más eficiente, ya que la mayoría del trabajo sería
realizado por los sistemas nombrados [27].
Esta tecnología puede ser muy poderosa, porque si una maquina puede
comprender el contenido de diferentes recursos, ésta podría realizar
inferencias

de

aquel

contenido,

construyendo

nueva

información

y

conocimiento relevante al proyecto.
Las comunidades en línea de profesionales, ya sean organizaciones de
software libre o empresas distribuidas geográficamente por zonas remotas,
constantemente generan, comparten y refinan conocimiento a través de la
interacción activa sobre la web, como parte de varias actividades de la
comunidad. Construyen artefactos de forma colaborativa, y el conocimiento y
experiencia del proceso de construcción se convierte en parte del contenido
de la comunidad. Este contenido es un recurso valioso tanto para los
actuales como para los futuros miembros de la comunidad, porque se
convierte en un bien colectivo [3].
Sin embargo, a pesar de que se genera una gran cantidad de información
como resultado de las interacciones entre individuos, esa información no está
bien vinculada con el significado de su contenido. Por consiguiente, es difícil
lograr una coordinación ya que no hay conciencia de las actividades llevadas
a cabo por otros integrantes, llevando a reducir la productividad [3]. Es decir,
los grandes volúmenes de información generados no pueden ser convertidos
en conocimiento debido a que carecen de una interpretación adecuada.
En este contexto, la web semántica facilita la vinculación de la
información y artefactos de la comunidad con su significado y con su
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interpretación. Esto permite un soporte inteligente en términos de proveer
mejor conciencia de las interacciones y actividades de la comunidad [3],
construyendo un conocimiento particular dentro de un dominio específico.
Para poder realizar una implementación de web semántica es necesario
tener en cuenta las ontologías. La ontología es el lenguaje de la web
semántica. Una ontología es una especificación formal y explícita de una
conceptualización compartida. Esto simboliza las entidades y relaciones que
definen cualquier dominio particular [23].
Otra forma de definir las ontologías es haciendo la analogía con grafos,
cuyos vértices son entidades y los arcos corresponden a relaciones
semánticas entre entidades [28].
Existen muchas ventajas de usar ontologías, ya que cumplen con
múltiples propósitos [13]:
• Realiza verificaciones automáticas y validaciones de consistencia en
los conceptos, en comparación a los formalismos lógicos o teoría de
modelos que pueden ser usados, y que usan aproximaciones semiformales o informales.
• Ayuda a describir la funcionalidad de los componentes usando un
formalismo de representación de conocimiento que permite búsquedas
más poderosas. Un sistema podría permitir almacenar descripciones
semánticas de componentes en una base de conocimientos y correr
búsquedas semánticas sobre éste (usando el lenguaje SPARQL [29]).
• Integra información que se encuentra aislada en componentes
separados entre sí. Además, provee un conocimiento de fondo,
ayudando a personas no expertas en el dominio a realizar consultas.
Esto permite combinar información de varias fuentes.
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• Extiende la propia ontología para poder hacer re-uso de ésta y del
trabajo hecho para su construcción.
Dentro de la ingeniería de software las ontologías poseen conceptos del
dominio específico con una interpretación particular. Cuando los miembros
están distribuidos geográficamente en diferentes sitios, estos conceptos
facilitan el entendimiento común de la información del proyecto. Además,
ayuda a compartir y re-usar el conocimiento a través de todos los integrantes,
sin importar si se encuentran en un lugar remoto [30]. Incluso pueden ser
usadas para reducir la ambigüedad de los conceptos que están presentes en
el dominio de un proyecto entre los diferentes integrantes.
En la etapa de corrección de defectos, las ontologías sirven como fuentes
de conocimiento para alcanzar métodos de razonamiento semántico,
ayudando a valorar la similitud y la adaptación de las soluciones, que pueden
ser reutilizables a través de diferentes dominios [31]. Además, la ontología
ayuda a identificar el contexto semántico del mensaje de reporte de un
defecto [3].
Otro campo para explotar es el de los servicios web. Los servicios web
permiten acceder a aplicaciones particulares de un sistema, sin embargo, el
descubrimiento, invocación y composición de los servicios web aún necesitan
ser apoyados por la interacción humana. En este punto es donde la web
semántica viene a jugar un rol importante, porque apoya los servicios web
con ontologías como un valor agregado. Combinando la fuerza de los
servicios web y el valor agregado de la web semántica, resultará en una base
concreta para aplicaciones empresariales muy poderosas [32].
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3.6 Métodos para la obtención de información
Generalmente, la información construida alrededor del conocimiento se
encuentra en un formato de texto. Sin embargo, el esquema con el que se
almacena cambia dependiendo de las técnicas y tecnologías usadas para su
almacenamiento. De la misma forma, existen diferentes métodos de
obtención de información. La recuperación de información y la extracción de
información (o recuperación semántica) son dos de esos métodos.
La extracción de las características puede ser vista como una especie de
entendimiento o captura de significado, mientras que la recuperación está
basada en métodos estadísticos.
Aunque las ontologías proveen beneficios a la administración de
conocimiento, la extracción de la información de éstas no constituye un gran
avance respecto a la recuperación de la información.
Recio [33] presenta que el método de recuperación de la información
obtuvo mejores resultados que el método de extracción, a pesar que la
intuición podría llevarnos a pensar que el entendimiento de textos por parte
de maquinas puedan mejorar la obtención de resultados.
Es natural pensar que una aplicación que maneja el significado de textos
deba obtener mejores resultados que una aplicación que no lo hace. Sin
embargo, la situación hoy en día es que la búsqueda semántica no
necesariamente obtiene mejores resultados. Además, tiene problemas de
escalabilidad y altos costos de integración. Esto usualmente es debido al
costo de generar reglas para cada dominio, y la baja precisión de éstas
cuando se aplican a textos de lenguaje natural [33].
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La principal desventaja de la recuperación semántica (extracción) es el
alto costo de desarrollo, debido a la definición de reglas de extracción de los
dominios concretos; y la necesidad de tener expertos para realizar las reglas
del dominio.
Mientras que la desventaja de los métodos estadísticos de recuperación
de la información, aunque dan buenos resultados, es que no proveen
ninguna especie de explicación sobre los documentos retornados. Una vía
para solucionar este problema es agrupar los resultados recuperados en
grupos de documentos con información común [33].
Gracias a esta discusión, se puede pensar en la construcción de un
sistema que abarque ambos métodos de obtención de información, con el fin
de construir módulos complementarios entre sí y hacer la herramienta
desarrollada más poderosa.
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4 Capítulo 3 – Qualdev DEMaS: Sistema para
administrar soluciones

En este capítulo se presenta el modelo y el sistema de administración de
conocimiento propuesto para manejar la experiencia obtenida de la
corrección de defectos. La herramienta implementada para tal fin se llama
Qualdev DEMaS, por las siglas en ingles de Defect Experience Management
System. Esta herramienta apoya al proceso de corrección de errores dentro
de las organizaciones de desarrollo de software.

4.1 Justificación
Como se pudo ver en la sección anterior, el conocimiento es un concepto
fundamental dentro de las organizaciones, ya que potencia los servicios de
tecnología de información, así como a los sistemas de soporte dentro de un
proyecto. La idea a desarrollar es simple: dar a los desarrolladores el
conocimiento preciso y actualizado que ellos necesitan, para solucionar
problemas encontrados en un sistema y mantener el entorno de las
tecnologías de información ejecutándose eficientemente [5]. Para lograr esta
meta, es preciso obtener los defectos y soluciones a lo largo de los proyectos
pasados para construir una base de conocimiento.
Además, para mejorar la calidad del producto y mejorar el proceso de
prevención de defectos efectivamente, es necesario enfocar el esfuerzo
hacia la acumulación de habilidades y conocimiento [34].
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Una de las decisiones cruciales cuando se construye una solución de
administración de conocimiento es la caracterización pertinente de los
fragmentos de conocimiento que se deben considerar [23], en nuestro caso
nos interesa almacenar tanto la información de los defectos, así como la de
su solución. Además sería ideal almacenar las acciones correctivas y
preventivas discutidas en la búsqueda de la solución [34].
La base datos de defectos / conocimiento es el centro del proceso de
administración de conocimiento. Los desarrolladores usan bases de datos de
defectos para encontrar soluciones, o para aprender sobre la historia del
proyecto, específicamente de sus defectos. Cuando la base de defectos
crece, esta se convierte en una especie de memoria para un grupo, listando
los problemas que han ocurrido en el pasado, y describiendo cómo fueron
manejados [18].
El sistema se desarrolló con dos puntos de vista en mente:
•

Tecnologías involucradas: es necesario usar textos como fuente de
información. Esto implica un procesamiento del texto natural para
preparar los datos y poder extraerlos usando algoritmos de recuperación
de la información.

•

Relación de dominios: las tecnologías usadas pueden usar dominios
específicos o usar información independiente durante el procesamiento
de datos. Esta es una idea clave detrás del desarrollo del sistema para
proveer flexibilidad y extender funcionalidades independientemente del
dominio en el que se encuentre [35].
El proceso propuesto sigue una estrategia de administración de

conocimiento, el cual utiliza los conceptos siguientes: la obtención, el
almacenamiento, y el uso del conocimiento. Específicamente la estrategia se
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basa en el razonamiento por analogías, también llamado razonamiento
basado en casos (CBR).

4.2 Razonamiento Basado en Casos (CBR)
La idea de formalizar el proceso de razonamiento por analogías es
atractiva. El supuesto detrás es que la historia se repite por sí misma pero no
exactamente. De ahí la necesidad de buscar por similitudes [44].
En el razonamiento basado en casos, cada caso es la descripción, por
medio de características, de un objeto de conocimiento que es de interés
mantener y administrar. En nuestro modelo, los casos son los defectos.
En el contexto de corrección de defectos, por medio del CBR podemos
intentar predecir las soluciones para nuevos defectos, basados en un
conjunto de datos históricos que se describe como un conjunto de atributos.
La solución del defecto a ser encontrada es prevista usando la información
de los casos más similares o analogías más cercanas.
El razonamiento basado en casos propone un ciclo de vida consistente
con la administración de conocimiento, ya que tiene en cuenta los conceptos
más importantes propuestos: obtener, mantener y usar el conocimiento.
Específicamente el ciclo de vida de CBR consiste de los siguientes pasos:
1. Recuperar los casos más similares.
2. Re-usar su conocimiento para solucionar el problema.
3. Revisar la solución propuesta.
4. Retener la experiencia.
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La inferencia de una nueva solución (re-usar conocimiento) a partir de las
soluciones de los defectos encontrados, es conocido como adaptación de
analogía. Para realizar una adaptación se debe previamente aprender sobre
el conjunto de datos históricos [45]. El esquema de adaptación de soluciones
de los defectos puede ser descrito por un método de re-uso transformacional,
pero también puede ser descrito como una forma de re-uso generativo,
donde la solución es construida más que transformada. La adaptación
constructiva es descrita como un proceso de búsqueda en el espacio de
soluciones, que usa la información de los casos para guiar la construcción de
la nueva solución [33].
Esto quiere decir que el método CBR, aunque no permite generar una
solución inmediata, da fácil acceso al conocimiento requerido para inferir una
respuesta. De esta forma, el usuario no tiene que ser un experto del dominio
particular para que él pueda encontrar el conocimiento adecuado, ya que lo
obtiene buscando en otros casos similares. El algoritmo de recuperación de
la información y agrupamiento apoya al proceso de localizar el conocimiento
extendido a través del caso base6.
El cálculo de la similitud entre casos se realiza calculando la similitud
global. Para obtenerla, es necesario haber obtenido las similitudes de las
diferentes características del objeto con otro. La similitud local indica qué tan
parecido es una característica de un caso con la misma característica de un
caso diferente. Entonces, la similitud global, es obtenida calculando el
promedio de las similitudes locales comparando todas las características de
un caso [31].

6

Ver Clasificación y organización de documentos
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4.2.1 Caracterización de defectos
Un factor importante dentro del CBR es la escogencia de las
características para describir los defectos y soluciones. En la práctica
escoger el subconjunto correcto de atributos para caracterizar los casos
usados en los sistemas CBR es muy difícil [44].
La selección de atributos es ideal hacerla debido a que no todos los
atributos de los defectos tienen el mismo grado de relevancia, tanto para la
descripción del defecto como para la descripción de su solución. Estudios
han revelado que, si este grado de relevancia es considerado por los
métodos de estimación por analogía, los resultados de los métodos pueden
mejorar. Otra forma de reflejar este tipo de grado de relevancia en cada
atributo es la asignación de peso a las características [45].
Para la implantación del modelo CBR, se manejan dos tipos de
características, las de apertura y las de clausura. Las características de
apertura son las que se pueden identificar una vez el defecto es encontrado,
y son los atributos a comparar en la búsqueda de analogías. Las
características de clausura o cierre son las características que se identifican
a partir de la solución del defecto. Éstas son sólo de carácter informativo, ya
que no son usadas para la búsqueda.
En el sistema se puede registrar defectos con características de apertura
(defecto sin solución), y por supuesto registrar soluciones7. Las soluciones se

7

Visto en Requerimientos
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pueden registrar por medio de vincular características de clausura a
características de apertura, o registrar ambas al mismo tiempo.
Se recomienda usar como base para la selección de características el
esquema desarrollado por IBM llamado Clasificación Ortogonal de Defectos
(ODC) como clasificación inicial [46]. Allí también se clasifican características
de apertura y de cierre.

4.3 Proceso de conocimiento
Ante todo, es importante para el proceso que los integrantes sean
conscientes de su importancia en la calidad de producto, y que tengan
criterio para su mejora. El proceso se construyó con base en el modelo de
Qualdev Prophet [36].
El proceso propuesto tiene en cuenta los conceptos más importantes del
modelo de administración de conocimiento, los cuales son la obtención, el
almacenamiento, y el uso del conocimiento. El proceso se puede ver en la
siguiente imagen:
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Figura 2. Proceso de Administrar conocimiento para almacenar la experiencia de la
corrección de defectos.

Lo primero por realizar dentro del proceso es hacer una descripción del
defecto, para ésto se usa las características que han sido escogidas para
representar el defecto8. Gracias a esta caracterización podemos hacer
búsquedas de los defectos similares. Cada uno de los diferentes defectos
que se han descrito es llamado un caso.
Nuestra aplicación comprende una base de conocimiento y un motor de
raciocinio. En el primer componente se almacenan todos los casos o
defectos que han sido solucionados y caracterizados por los atributos que se
han seleccionado. El segundo componente, es el encargado de analizar los
casos almacenados para encontrar los defectos que son similares.

8

Ver sección Caracterización de defectos

42

Los resultados de una consulta son mostrados por el sistema al usuario
en forma de recomendación, con el fin de poder intuir una solución. Esta
recomendación es compuesta por una serie de casos con el porcentaje de
similitud que existe entre el caso buscado y el defecto mostrado.
Por último, el usuario puede adaptar una solución a partir de los casos
similares que se recomiendan. Una vez que dicha solución es implementada
y probada, se hace la retroalimentación, es decir, se debe registrar el defecto
o caso completo en el sistema con las características adecuadas.
Para realizar las búsquedas se tiene dos razonadores, ya que se
pretende hacer consultas obteniendo tanto la similitud sintáctica como la
similitud semántica. Para el razonador semántico se utilizan ontologías, y
para el sintáctico se utiliza texto plano.

4.3.1 Ciclo de vida de un defecto
Como ya se mencionó, la experiencia obtenida de la corrección de un
defecto es el conocimiento que se desea administrar. Éste tiene diferentes
estados a lo largo del modelo propuesto.
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Figura 3. Ciclo de vida de los defectos

Debe ser claro que los diferentes estados no se encuentran sólo en el
sistema, también se puede encontrar en la mente del usuario.
Cuando un defecto es identificado por parte de un desarrollador, se debe
formalizar, en este caso la formalización del defecto se realiza a través de la
caracterización de éste. Luego, con el defecto caracterizado se compara con
los que se encuentra en la base de conocimiento para obtener los defectos
similares. Una vez se obtiene los defectos similares, el desarrollador con la
información obtenida infiere una solución del defecto y la prueba. Al pasar las
pruebas se obtiene la solución del defecto y se puede caracterizar el defecto
junto con su solución (características de apertura y cierre) para ser
finalmente almacenado en la base de conocimiento.
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4.4 Similitud semántica
Como se vió en la sección Web Semántica, las ontologías permiten
construir una estructura del conocimiento del dominio trabajado, y realizar
inferencias automáticamente por medio de las relaciones semánticas de los
conceptos del dominio.
Los sistemas basados en conocimientos apuntan a entender los tipos de
estructura de datos y sus relaciones dentro de lo que el dominio puede
ayudar y razonar [23]. La ontología permite este entendimiento de relaciones
entre los datos. Usar ontologías como medio de persistencia significa que los
conectores de la estructura de defectos son definidos por los conceptos y
propiedades de la ontología, y los conectores son las instancias de esos
conceptos [31].
Para hacer uso de ontologías dentro del sistema, construimos una
estructura para los defectos y sus soluciones, basadas en las características
y relaciones que tienen dentro del dominio de desarrollo de software. Se usó
el lenguaje owl [40] para su construcción.
Para nosotros es necesaria la vinculación de contenido semántico a los
defectos, ya que al buscar defectos similares necesitamos que el sistema
realice inferencias para poder obtener los resultados más acertados posibles
respecto a la interpretación que tiene cada defecto buscado en un domino
específico. Por ejemplo, si una característica de un defecto está descrita con
el concepto J2EE, nos interesa encontrar también los defectos que sean
definidos por el concepto de EJB.
Para el manejo de la ontología owl dentro del sistema, se uso el
framework Jena [41]. Con los APIs que el framework provee, podemos
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explotar al máximo el poder de las ontologías. Entre sus funcionalidades
podemos encontrar:
• Cargar ontologías para identificar los conceptos, relaciones e
instancias que se encuentran en el archivo owl, y así crear y manipular
el modelo construido.
• Deducir información adicional por medio de razonadores.
• Realizar consultas en el leguaje SPARQL.

4.4.1 Métricas de similitud entre conceptos
ontológicos
Existen diferentes métricas que indican la similitud entre conceptos
ontológicos. Sin embargo, Jena no maneja métricas de similitud de
conceptos. Por esta razón se realizó la implementación para la obtención de
estas métricas con el framework SimPack [42]. Este API provee, entre otras
funciones, diferentes métricas de similitud para el uso de ontologías.
Entre las métricas existentes [28] [43] podemos encontrar:
• Métrica de distancia de modificación9: se usa principalmente para
comparar identificadores de conceptos. La distancia de modificación
entre dos cadenas es el número mínimo de operaciones de
modificación (inserción, borrado, reemplazo) para transformar una
cadena en otra.

9

Conocida también como Métrica de Levenshtein.
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• Métricas de longitud de camino: también llamada Métrica del Camino
más corto, calcula el número de arcos en el camino entre dos
entidades vinculadas con relaciones semánticas.
• Métrica del sumidero común más bajo: corresponde al concepto más
distante de la raíz, común a dos entidades. También se conoce como
Métrica Conceptual [44].
• Métrica de Jaccard: determina la similitud entre conjuntos de
conceptos. Determina su proximidad en términos de propiedades
comunes.
Dentro de la implementación del sistema se decidió usar la métrica de
longitud de caminos, porque cuando se trata con ontologías, es claro que la
jerarquía de conceptos influencia la valoración de la similitud [31]. Sin
embargo, se encontró que esta métrica puede generar resultados erróneos,
porque el conjunto de conceptos más cerca de la raíz tienden a ser menos
similares que conceptos cerca de las hojas. Para corregir esta situación se
definió la expresión [45] [28]:

, donde h es la

altura del árbol de la ontología, y longCam es la longitud del camino10. Esta
métrica es llamada como Métrica del Camino más corto escalado. Además,
existen estudios [28] que demuestran su efectividad y validez.
Es importante recalcar que para que el sistema sea acorde con los
sistemas centrados de conocimiento11, y apoye satisfactoriamente la solución
de administración de conocimiento propuesta, la ontología, como base de

10
11

Para mayor información ver Algoritmo Implementado
Ver sección Sistemas Centrados en Conocimiento
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conocimiento, debía evolucionar cada vez que una solución es encontrada.
Sin embargo, esto puede resultar en un mayor esfuerzo por la necesidad de
expertos que realicen esta actividad. El sistema provee la modificación de la
ontología de forma directa, esta modificación se debe realizar cuando se
registra una nueva solución.

4.5 Similitud Sintáctica
La construcción del sistema CBR basado en ontologías, a pesar de sus
beneficios, no era suficiente para resolver el problema encontrado.
Como es mencionado, la evolución de una ontología se realiza por medio
de la retroalimentación que ésta reciba. De esta forma es necesaria la
participación de personas expertas, tanto en el dominio del problema, como
en el propio manejo de la ontología. Los expertos son los encargados de
construir las reglas del dominio específico para la extracción de la
información.
El sistema construido debería ser capaz de funcionar sin necesidad de
expertos que manejen la ontología, de tal forma que cualquier desarrollador
pueda realizar consultas, e introducir soluciones para extender la base de
conocimiento.
Específicamente, CBR puede usar algoritmos de recuperación de la
información conformes a los usados por motores de búsquedas y modelos
basados en vectores espaciales. Los algoritmos corresponden a métodos de
recuperación estadística porque únicamente toma en cuenta la frecuencia de
los términos que aparecen en los atributos de los defectos. Además, son
48

adecuados para nuestro contexto, porque se presume que no hay expertos
disponibles durante el desarrollo o uso del sistema.
Para evitar la participación de expertos, se implementa una solución de
recuperación de información. Recordemos que estas técnicas se basan en
métodos estadísticos12. Principalmente el sistema se basa en dos
frameworks: JColibri y Lucene.

4.6 Algoritmo Implementado
Para la propuesta se adaptó un esquema de similitud local y similitud
global. Son algoritmos (llamados “algoritmo del vecino más cercano”) usados
para obtener una medida numérica de la semejanza de los casos. Este
algoritmo indica qué tan parecidos son dos objetos.
La similitud local se maneja a nivel de los valores de las características,
indicando un porcentaje de parentesco. Específicamente para la similitud
semántica, se utiliza: (1) la distancia existente entre los nodos que
representan los conceptos semánticos, y (2) la altura (h) del árbol de
conceptos (los nodos más alejados de la raíz son mas similares). La formula
completa [24] se muestra en (1).

(1)
La función longCam indica la longitud del camino más corto que existe
entre a y b. El camino son las conexiones semánticas que existen entre los

12

Ver Métodos para la obtención de información
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conceptos. La longitud más larga que puede tomar un camino es el doble de
la altura 2h. La división del camino sobre la altura nos da un valor de la
cobertura de la longitud de a a b sobre el máximo posible (donde 0 no cubre
nada y 1 cubre todo el camino máximo); un valor alto indica que los nodos
están más distantes, demostrando que son menos similares. La función de
logaritmo es usada para obtener un valor de similitud a partir del valor de
cobertura del camino sobre el máximo posible. Se sabe que este valor tiene
valores entre 0 y 1, y la función logaritmo da valores negativos para estos
valores, de ahí el logaritmo negativo para obtener valores positivos. Esto
indica correctamente que entre menor sea la distancia del camino, más
similares serán dos nodos.
Para la similitud sintáctica, se hace la búsqueda de textos a través de un
índice, creado por el framework Lucene [44], de los casos almacenados en la
base de conocimiento.
La similitud global es un valor compuesto por las similitudes locales de
cada una de las características evaluadas, conformando el promedio
ponderado

de

dichos

valores.

Cada

valor

correspondiente

a

una

característica se multiplica por un peso (wi), que da mayor o menos
importancia a esa característica en particular. Esto se muestra en (2).

(2)
Para la búsqueda del conocimiento particular de un defecto, se evalúa la
similitud global con todos los casos que se encuentran en la base de
conocimiento, y se devuelve los casos más parecidos. Es así como el usuario
puede disponer de una serie de casos resueltos de donde puede intuir una
nueva solución. De esta forma se realiza la reutilización del conocimiento.
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4.6.1 Utilización de JColibri
Como se sabe, el razonamiento basado en casos textuales involucra
razonamiento con experiencia pasada que es almacenada en forma de texto.
El CBR textual analiza textos de un dominio dado, y típicamente construye
casos semi-estructurados, con los cuales nuevos textos pueden ser
significativamente comparados [35].
JColibri es un sistema que soporta CBR y permite extenderse para
realizar búsquedas de casos textuales. JColibri define la estructura de un
caso en tres componentes:
• Descripción: describe el problema.
• Solución: representa una posible solución.
• Resultado: revela la solución propuesta que puede ser capaz de
solucionar el problema.
La descripción y la solución son colecciones de atributos simples o
compuestos, dependiendo de la estructura jerárquica del caso que se defina
en el sistema. JColibri soporta ambos tipos de atributos.
Al momento de hacer la búsqueda de los casos, JColibri permite escoger
las funciones de similitud. Ya vimos que esas funciones computan la
semejanza entre la consulta y un caso, y son usadas para escoger el caso
más similar para la consulta dada. JColibri usa los dos tipos de funciones de
similitud: la local (calcula la similitud entre atributos simples) y la global
(calcula el promedio sobre las similitudes locales).
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Además JColibri permite la administración independiente de la base de
casos según sea los métodos de raciocinio. El diseñador podría escoger un
conector para persistir y organizar en memoria la base de casos, y usar otro
módulo para implementar el razonador.

4.6.2 Utilización de Lucene
Debido a que las características que describen un defecto son de tipo
textual, es necesario incluir una metodología que nos informe el porcentaje
de similitud entre dos textos. Esta metodología nos la ofrece Apache Lucene.
Lucene funciona principalmente con índices, para su construcción este
framework realiza las siguientes operaciones:
1. Convertir datos en texto.
2. Analizar el texto.
3. Salvar el texto en un índice.
La similitud se calcula a través de la frecuencia del texto. Entre más veces
el texto buscado aparezca en un caso, relativo al número de veces que el
texto aparece en todos los documentos de la base de defectos, más
relevante es el caso en la búsqueda [49] [33].

4.7 Requerimientos
Los requerimientos funcionales del sistema se basan principalmente en la
búsqueda de defectos similares y en el registro de soluciones para alimentar
la base de conocimiento. La diferencia entre el registro de defectos y
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soluciones son las características que el usuario ingresa13, ya que cuando se
registra

soluciones

se

ingresan

las

características

de

cierre.

Los

requerimientos son:
•

Registrar defecto abierto: ingresa la información de un defecto que aún no
ha sido solucionado.

•

Registrar defecto solucionado: ingresa la información de la solución de un
defecto que ya se encuentre en el sistema, o se ingresa la información del
defecto y su solución a la vez.

•

Buscar defectos similares: busca y despliega los defectos similares y
solucionados que son encontrados por medio de la información de la
consulta. Se puede hacer a través de la caracterización del defecto o por
el lenguaje SPARQL14.

•

Listar todos los defectos abiertos: despliega los defectos que se
encuentran en la base de defectos y que no han sido solucionados.

•

Listar todos los defectos solucionados: despliega los defectos que tienen
asociado una solución.

•

Registrar comentario: ingresa un comentario a un defecto con información
pertinente para encontrar una solución. Además, se puede usar para
indicar la calidad de la información.

•

Listar los casos más utilizados: muestra los casos / defectos más
consultados y utilizados por los usuarios.

13
14

Ver sección Caracterización de defectos
SPARQL es un lenguaje de consulta en ontologías.
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Este último requerimiento funcional también sirve como métrica, porque
permite determinar qué tanto es usado el sistema, junto con el número de
comentarios registrados [37].
Tanto el requerimiento de registrar un caso abierto como el de registrar
una solución permite adicionar nuevos subconceptos dentro de las
características que se definen en la ontología. De esta la ontología puede ser
flexible al poder ser cambiada por los usuarios.

4.8 Arquitectura
El sistema implementado tiene una arquitectura común de aplicación Web
en el lenguaje Java. Contiene dos componentes principales: el componente
de la lógica y el de acceso web.
Los frameworks usados para su implementación fueron: Apache
Struts[38] para el componente de acceso web. Y SpringFramework [39] para
el manejo de la lógica. Este último sirve como elemento contenedor de
nuestra aplicación.
Para la implementación de CBR con similitud sintáctica usamos el
framework JColibri [47], y para la búsqueda de similitud entre atributos
textuales usamos Apache Lucene [48].
La arquitectura que se puede encontrar en cada uno de estos
componentes pretende ser muy simple. Para el componente web, se usa una
capa para las páginas jsp, otra para los actions y otro para los delegate. Las
páginas jsp son archivos que definen la estructura de la página html a ser
desplegada. Los archivos actions son los encargados de recibir las
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peticiones de las páginas jsp, y a su vez hacen llamados a los delegates.
Estos últimos son los que utilizan los servicios que provee el módulo de
lógica de negocio.

Figura 4. Arquitectura componente Web.

En la parte de lógica de negocio, el sistema cuenta principalmente con
dos módulos que sirven como motores de raciocinio de los diferentes
motores que fueron implementados. Aunque se usaron dos motores de
raciocinio, el sistema podría soportar más, una vez estén implementados y se
hagan los ajustes pertinentes. La arquitectura se puede apreciar en la
siguiente imagen:
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Figura 5. Arquitectura Qualdev DEMaS – lógica de negocio.

En la imagen anterior se puede apreciar varios módulos que cumplen con
diferentes funciones. El módulo de base de conocimiento realiza la tarea de
acceder a los casos o defectos guardados, es decir, cumple la función de un
componente DAO. Los módulos de consultas, registro y estadísticas son
módulos fachada los cuales realizan tareas de delegación hacia los otros
módulos (módulo motor razonamiento y administración defectos) que
cumplen tareas de lógica de negocio. Por último, se encuentran los motores
que se encargan de realizar las búsquedas correspondientes de los defectos
similares.
Las clases que implementan el manejo de la ontología se pueden
encontrar en el paquete ontology del paquete principal del componente de
lógica de negocio. Los managers que se encargan de la ontología se
encuentran en el paquete managers.engine.onto, también se encuentra en el
paquete principal.

56

4.9 Adaptación del sistema
Para desarrollar el sistema, se ha pensado mucho en la flexibilidad que
éste debe ofrecer a los usuarios, ya sea para acoplar nuevos motores de
razonamiento, así como para complementar las características que definen a
un defecto.
Aunque el sistema utiliza como base del modelo de caracterización de
defectos el esquema ODC [38], se puede complementar el modelo con otras
características pertinentes. Con el fin de facilitar la adaptación del sistema
para utilizar diferentes características que se pueden enmarcar para describir
un defecto, se ha implementado el sistema usando introspección en el código
pertinente. Gracias a esto sólo se debe modificar las clases que definen las
características de apertura y cierre, así como el descriptor de JColibri. Por
último, la ontología debe ser modificada para ser consistente con los cambios
hechos.
Para adaptar motores de razonamiento, dentro del módulo respectivo se
puede hacer ajustes para consumir los servicios que exponga el motor que
se desee incluir en el sistema, este puede servir para mejorar la precisión. El
motor incluido debe implementar la interface correspondiente para asegurar
la exposición de los servicios necesarios.
Por medio de archivos de propiedades de fácil acceso, se puede
configurar valores como el umbral del porcentaje a ser alcanzado, el número
de casos a ser mostrados, o el peso de cada una de las características del
modelo definido.
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4.9.1 Modificación del proyecto para su adaptación
Como se mencionó, con el fin de facilitar la adaptación del sistema a las
diferentes características que se pueden enmarcar para describir un defecto,
se ha implementado el sistema usando introspección en el código pertinente.
Las clases que se encuentran en el paquete ucase del paquete principal
del componente de lógica de negocio, son las que el usuario podría cambiar
para manejar diferentes características, así como los tipos de éstas.
El sistema usa el mismo descriptor de CBR JColibri para la ubicación de
la base de conocimiento, así como para indicar cuáles características son de
apertura y cuáles son de cierre, mostrando también las clases que las
contienen (las que se encuentran en los paquetes ucase). Este descriptor
puede ser encontrado en la carpeta config.
Si se maneja un archivo para almacenar los casos, es decir, que sirve
como base de conocimiento, se debe configurar la variable de entorno
CHANGESET_FILES, y en el directorio especificado, ubicar el archivo
correspondiente a la base de conocimiento dentro de una carpeta llamada
defect.
Además, si el usuario desea asignar o ajustar pesos a las características,
lo puede hacer modificando el archivo confDefect.properties, que se
encuentra en la carpeta config.
Para agregar flexibilidad en el sistema, por medio de archivos de
propiedades, no sólo se asigna pesos a los atributos, sino también se puede
definir el umbral del porcentaje de similitud que se debe alcanzar, o el
número de casos a ser mostrados.
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Para cualquier duda sobre los servicios específicos de las clases del
sistema puede consultar la documentación javadoc de los archivos fuentes.
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5 Capítulo 4 – Validación

Este capítulo presenta los casos de experimentación realizados con el
sistema implementado. Se realizaron dentro del contexto del grupo Qualdev
[50] usando dos de sus proyectos.
El objetivo de esta experimentación es ejemplificar el uso del modelo
propuesto, el cual puede seguir un grupo de desarrollo de software
apoyándose en el sistema construido.

5.1 Qualdev Group
El grupo Qualdev es un grupo de desarrollo donde se brinda un espacio
que sirve como laboratorio de investigación en ingeniería de software.
Cuenta con estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Dentro del grupo
se trabaja principalmente en la investigación y experimentación de
tecnologías, procesos y metodologías de desarrollo.
Como se mencionó se tomaron dos proyectos para tomar sus datos
históricos: Qualdev Changeset y Qualdev Planning Tool.
Qualdev

Changeset

es

una

herramienta

de

administración

de

configuraciones, que además permite la administración de solicitudes de
cambio. En esta misma herramienta el grupo reporta los defectos que son
encontrados en sus aplicaciones. Es el proyecto con más historia en el
grupo, ya que fue su primer producto empezando su desarrollo en el año
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2003. Utiliza una arquitectura Struts – J2EE, usando también código
generado por velocity.
Qualdev Planning Tool es una aplicación de escritorio que contiene
programación por aspectos embebido. Su principal función es la de coordinar
la planeación de un grupo de desarrollo. Se integra con el proyecto de código
abierto dotProject15.
Para la experimentación, se utilizaron los defectos del proyecto
Changeset y los del proyecto Planning Tool. Estos defectos fueron obtenidos
de la herramienta Changeset que mantiene el grupo en producción, ya que
actualmente es usada para la administración de solicitudes de cambio de los
proyectos. Se tomaron los datos de la herramienta que se venían registrando
desde hace 3 años aproximadamente, en el cual intervinieron más de 30
personas (entre estudiantes de pregrado y maestría) entre los dos proyectos,
desempeñando labores de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades.
Es importante aclarar que los defectos obtenidos de la herramienta,
tenían una estructura diferente a la necesaria para ser registrada en la base
de conocimiento, es decir, aún no habían sido caracterizados plenamente.
Por tal razón no fue posible garantizar de entrada la calidad de los datos, ya
que en algunos casos, además de la falta de la caracterización necesaria, los
valores que contenían no eran consistentes (e.g. el tipo de defecto no
correspondía con la descripción de éste). Es así como se decidió realizar la
reconstrucción, ya que era necesario mejorar la calidad de los datos fuente,
para obtener resultados más confiables.

15

http://www.dotproject.net/
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En el proyecto Changeset se encontró un total de 61 defectos que ya
habían sido solucionados. Sin embargo, de estos 61 defectos en estado
cerrado, 5 realmente se encontraban en el estado ambiguo según la
descripción que tenían. Otros 10 no pudieron ser replicados ya que la
información dada por el reporte era escaza. En total, 46 fueron los defectos
que se ingresaron por primera vez a la base de conocimiento con sus
respectivas soluciones. Además, los integrantes del proyecto Changeset
empezaron a reportar los errores dentro de un formato específico. Este
formato fue realizado teniendo en cuenta las características necesarias para
luego ser ingresados en la herramienta DEMaS. Esto permitió registrar un
total de 28 defectos adicionales, 13 con la información completa y 15 con
información incompleta. Hasta allí, la base de conocimiento de Qualdev
tendría un total de 74 defectos reportados.
Para el proyecto de Planning Tool se encontraron 13 defectos cerrados,
los cuales todos se ingresaron en la base de conocimiento, una vez fueron
reconstruidos.

5.2 Reconstrucción CBR
Las características usadas para describir los defectos encontrados en
Changeset y Planning Tool son los mismos conceptos identificados en la
ontología. Los defectos con esta caracterización fueron guardados como
instancias en la ontología, constituyendo la base de conocimiento tanto del
grupo, como para nuestra experimentación.
A excepción de algunos casos que fueron caracterizados por los
integrantes del grupo Changeset, la mayoría se encontraba sin la
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caracterización apropiada. Después de construir la ontología con las
características que definen un defecto, se inició la tarea de reconstruir cada
caso encontrado con el fin de poder tener la información necesaria para
poder hacer la caracterización debida. Esta tarea consistía en hacer una
revisión de los datos de cada caso con el fin de corregir posible información
inconsistente. Esta información se recopiló de otras fuentes16 diferentes a
Qualdev Changeset, y también sirvió para la caracterización. De esta forma
se completó un total de 107 casos de defectos para ingresar en la base de
conocimiento.
La reconstrucción completa fue una labor compleja y tediosa, pero sirvió
para perfeccionar la calidad de los datos, ya que se mejoró la consistencia de
éstos y se descartaron los que contaban con datos insuficientes.
El haber trabajado en los proyectos del grupo facilitó la elaboración de la
reconstrucción y caracterización de los casos, ya que la información de los
defectos se daba en un contexto específico, dando como resultado un
conocimiento particular para los defectos encontrados. Esto sirvió mucho
debido a que varias veces los datos que provee el reporte son escasos.

5.2.1 Construcción Ontología
Después de obtener el historial de defectos, se desarrolló una ontología
en OWL, que permitiese el modelado del conocimiento a capturar. Ésta se
realizó con el programa Protégé [51].

16

Defectos corregidos que no se registraron en la herramienta Changeset pero que su
conocimiento aún existían en la mente de los integrantes: Conocimiento Tácito.
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Como ya se vio, OWL es un lenguaje que “permite definir restricciones
sobre las propiedades de una clase”. Específicamente la ontología se
desarrolló en OWL-DL, que permite revisar inconsistencias y automatizar la
clasificación jerárquica [52].
Para la escogencia de los conceptos que definen un defecto y su entorno,
se tomó como base el esquema de ODC17. Luego se construyeron las
propiedades y relaciones que existen entre los conceptos, y por último se
ingresaron las instancias.
Para la construcción de la ontología se identificaron los conceptos de las
características

usadas

para

la

definición

de

los

defectos.

Estas

características definen la estructura jerárquica de la ontología, y por lo tanto
establece el esquema de cómo se deben almacenar los casos. A
continuación se enumeran las características:

Características de apertura

Descripción

Identificador

Es el identificador único del defecto o caso que se
está caracterizando.
Proyecto o producto en donde se encontró el
defecto
Tecnología principal que utiliza el proyecto

Proyecto
Tipo de Proyecto
Actividad
Detonante
Impacto
Sistema Operativo
Lenguaje de Programación

17

Tarea de detección de defectos realizada al
momento de encontrar el defecto
Condición necesaria para que el efecto ocurra.
¿Qué es necesario hacer para reproducir el error?
Aspectos afectados en el momento que ocurre el
error
Sistema Operativo en donde se prueba el sistema
Lenguaje de Programación en el que se desarrolla
el proyecto

Ver Caracterización de defectos
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Capa de Arquitectura
Versión de la Plataforma
Versión de la Base de Datos

Versión del sistema
Mensajes / Excepciones
Contexto
Descripción

Capa de la arquitectura en donde se debe o cree
que se genera el error
Versión de la plataforma contenedora del sistema
Versión de la base de datos a la que se conecta la
aplicación. No sobra decir que el nombre de la base
de datos es también necesario
Versión del sistema que se está probando
Todo mensaje que muestre la aplicación en su
interfaz o en la consola. Traza de excepciones
Descripción con mayor detalle la situación que
conlleva el error
Complemento de la información restante que no se
captura en las demás características

Tabla 1. Características de apertura para definir un defecto

Características de cierre

Descripción

Elemento Objetivo

Tipo de entidad que fue arreglada. Puede ser una
clase, un descriptor xml, una página html o jsp
Naturaleza de la corrección hecha
El motivo por el cual el elemento causaba error
Número de cambios que ha sufrido el elemento
objetivo.
Elemento que inyectó el defecto
Tareas desarrolladas para corregir el defecto, en
forma de pasos
Referencias a páginas web, libros o publicaciones
que sean de utilidad para la solución del error.

Tipo de defecto
Calificador
Edad
Fuente
Solución
Referencias

Tabla 2. Características de apertura para definir un defecto

Las instancias son los valores que tiene cada característica de un
defecto, es decir, los diferentes valores de los casos que se han registrado.
Para obtener los valores, se debió hacer un análisis de los defectos
reportados en Changeset para elaborar la reconstrucción e incluir
características adicionales a las que provee ODC.
Para el uso de la ontología se plantearon dos escenarios de uso. En el
primero un usuario desearía encontrar los defectos por medio de una
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consulta SPARQL, para esto debía conocer tanto el lenguaje de consulta,
como la ontología construida.
El otro escenario es el de un usuario que no conoce el lenguaje de
consulta SPARQL. El sistema provee un mecanismo en el cual el usuario
selecciona las instancias existentes relacionadas al defecto que desea
consultar18.

5.3 Experimentación
El objetivo de la experimentación es principalmente verificar que los datos
obtenidos por la herramienta como resultado de una consulta son correctos.
Es decir, que los mecanismos implementados dentro de la herramienta eran
consistentes con los mecanismos de CBR para la obtención de los casos
más similares.
Durante la experimentación el servidor de aplicaciones JBoss presentó
algunos inconvenientes con el framework de Jena. Básicamente, fue por
problemas de memoria, por lo cual fue necesario incrementar los valores de
la memoria máxima a 512 mb, y el máximo de memoria para permutación a
256 mb. Con esta configuración el sistema funcionaba sin inconvenientes.
Se realizó la experimentación con casos predefinidos, y encontramos que
aunque no hay validaciones a priori de las consultas hechas, en el caso de
consultas que pueden ser inconsistentes se obtuvieron casos con similitud
muy cercana a 0.

18

Ver Requerimientos
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Por otro lado, somos consientes que la base de defectos no es lo
suficientemente grande, por lo tanto, en la experimentación se podía obtener
resultados muy similares al buscar diferentes casos. Estos resultados se
podrían dar por no tener suficiente diversidad de defectos para encontrar
casos aún más similares al buscado.
Para realizar la comparación con otras métricas de similitud, sabíamos
que teníamos que buscar métricas de similitud sintáctica semántica. En el
caso de la similitud semántica usamos la métrica del sumidero más bajo
(conceptual) y la de longitud de caminos (camino más corto)19. Para las
métricas de similitud sintácticas (conocidas también como métricas de
similitud textual [55]) se usaron las siguientes:
1. Métrica de distancia Levenshtein: indica el número mínimo de
operaciones que se deben realizar para transformar una cadena de
caracteres en otra. Las operaciones pueden ser inserciones,
eliminaciones o sustituciones.
2. Métrica de similitud de Coseno: es basada en la similitud de
vectores comunes, en donde las cadenas de caracteres son
transformadas en vectores para poder aplicar la regla del coseno.
La formula es:

3. Métrica de distancia Euclideana: funciona de forma similar a la
métrica anterior, pero en vez de usar la regla del coseno se usa la
distancia Euclideana. La formula es:

19

Para un mayor detalle ver Métricas de similitud entre conceptos ontológicos
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4. Métrica de distancia Monge Elkan: usada para comparar elementos
en conjuntos, establece la similitud como la similitud máxima entre
los elementos. La formula es:

Para la comparación de los casos con las métricas respectivas, se realizó
de la siguiente manera:
1. Dada una consulta (la caracterización de un caso) se obtuvieron los
casos más similares, tanto semánticamente como sintácticamente.
2. Para cada caso que se obtuvo de Qualdev DEMaS, se comparó el
valor de cada una de las características con el valor de la
característica correspondiente del caso ingresado como consulta, y
con esta comparación se obtiene la similitud correspondiente.
3. Después de obtener las métricas de similitud para cada uno de las
características se obtiene el promedio, que indica la similitud del caso
específico con el caracterizado inicialmente. Este promedio se hace de
forma simple, ya que el peso de las características corresponde al
mismo valor.
Cabe recordar que Qualdev DEMaS para obtener la similitud sintáctica
usa el framework Lucene, el cual calcula la similitud de la cadena de
caracteres por medio de índices que son construidos a partir de los datos
textuales que se encuentran en la base de conocimiento.
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A continuación se presentan algunos de los diferentes casos usados en la
experimentación. Se realizaron más de 30 consultas con diferentes casos, de
los cuales a continuación se muestran los más representativos. Se definió
inicialmente un umbral de similitud de 0.5 (50%), y el número de casos a
obtener en 17.

5.3.1 Caso 1
Se ha evidenciado dentro del grupo Qualdev que cuando se desea
corregir un error, y su solución es desconocida por parte del desarrollador, la
primera actividad a realizar es la búsqueda de la excepción generada dentro
de un motor de búsqueda, en el cual no se tiene en cuenta ni el tipo de
proyecto, ni la actividad realizada al momento de detectarse. Para este caso,
la única característica a tener en cuenta es la relacionada a las excepciones,
ya que los demás datos son irrelevantes para esta consulta, en la cual se
pretende encontrar los casos que son más similares respecto a esta
excepción.
La excepción se generó cuando se intento acceder a una funcionalidad
del usuario autenticado, sin embargo, cada vez que se intentaba acceder a la
página correspondiente, salía el mensaje.
Característica Valor
java.rmi.AccessException: SecurityException nested exception is:
MESSAGE
java.lang.SecurityException: Insufficient method permissions
Tabla 3. Caracterización Caso 1

Tenemos conocimiento que 3 de los casos contiene la excepción, sin
embargo, el caso Def_Release_25_04_08_3 posee una traza más larga

69

respecto a la que se ingresó como consulta, por lo que se esperaba que de
los tres, este caso fuera el menos similar.
CASE ID
Def_Release_5
Def_Release_25
_05_08_2
Def_Release_25
_04_08_3
REQ_2_91
REQ_2_98
REQ_2_101
REQ_2_407
REQ_2_113
REQ_2_195
REQ_2_198
REQ_2_200
REQ_2_658
REQ_2_869
REQ_2_870
REQ_2_872
REQ_2_234
REQ_2_258

Qualdev DEMaS
1.0

Levenshtein
1.0

Cosine
1.0

Euclidean
1.0

MongeElkan
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.11226975172758102
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.015873015
0.06349206
0.015873015
0.0714286
0.015873015
0.015873015
0.015873015

1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.65078485
0.64026153
0.65078485
0.64026153
0.65078485
0.65078485
0.65078485

1.0
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.3037037
0.5503704
0.3037037
0.58518517
0.3037037
0.3037037
0.3037037

Tabla 4. Métricas de similitud sintáctica para el caso 1

Respecto a las similitudes sintácticas se esperaba que el tercer caso
obtuviera un porcentaje de parentesco mayor, ya que un porcentaje de 11%
es demasiado bajo para lo esperado. Las otras métricas de similitud tampoco
parecen ser consistentes debido a que se sabe que el texto no es idéntico,
por lo que la similitud no puede ser de 100%. Para los demás casos no se
obtiene ninguna similitud, sin embargo, los índices de las métricas de
Levenshtein (Lev) y la de Coseno (Cos) fueron más similares a Qualdev
DEMaS (QD), mientras que las métricas de distancia Euclideana (Euc) y
MongeElkan (Mon) arrojaron valores mucho más altos de los esperados.
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CASE ID
Def_Release_5
Def_Release_25_05_08_2
Def_Release_25_04_08_3
REQ_2_91
REQ_2_98
REQ_2_101
REQ_2_407
REQ_2_113
REQ_2_195
REQ_2_198
REQ_2_200
REQ_2_658
REQ_2_869
REQ_2_870
REQ_2_872
REQ_2_234
REQ_2_258

Qualdev DEMaS
1.0
1.0
1.0
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568

Camino
Más Corto
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Conceptual
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla 5. Métricas de similitud semántica para el caso 1

Respecto a la similitud semántica se puede ver una limitación del sistema,
ya que, aunque se obtiene los casos esperados como los más parecidos,
aparecen casos que no deberían ser tan similares. Sabemos que estos
resultados se obtienen debido a que dentro de la ontología las excepciones
están más relacionadas que otros mensajes (e.g. los mensajes que muestra
el sistema), además de no contar con más casos que expandan la jerarquía
de forma que las similitudes entre excepciones sean menores.
Los casos más similares son defectos que ocurren al modificar datos o
intentando acceder a más funcionalidades. Sin embargo, el 3 defecto más
similar, se soluciona de una forma diferente, ya que la funcionalidad
efectivamente no debería poder ser accedida por el usuario, por lo que se
soluciona ocultando los botones que dan acceso a la funcionalidad. Los
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casos más similares, tienen como solución la inserción de nuevos campos en
la tabla de la base de datos que contiene los permisos. Dentro de la solución
de estos casos se detalla los pasos de la corrección, así como el elemento a
modificar. Esta solución sirvió para corregir el error presentado. En las
primeras páginas de resultados mostrados por google no se encontró
ninguna información similar a la encontrada por el sistema propuesto.

5.3.2 Caso 2
Para el segundo caso se muestra los resultados ingresando en los
valores de la caracterización información idéntica a uno de los casos que se
encuentran en la base de conocimiento. Esto con el fin de obtener como el
caso más similar el caso del cual se obtuvo la información de los datos. El
identificador del caso es D2008-11.
Este error ocurre cuando se hace una búsqueda de un ítem utilizando
cualquier criterio (fecha, identificador, nombre). La búsqueda de ítems es una
funcionalidad que debería poder ser accedida por el usuario autenticado. A
continuación se muestra la caracterización completa.
Característica
PROJECT
PROJECT_TYPE
ACTIVITY

Valor
Changeset
EJB2 / J2EE
Pruebas de Usuario
Buscar un ítem como desarrollador con alguna limitación de
TRIGGER
búsqueda al igual que como cliente
IMPACT
No se pueden buscar ítems con algún filtro
OPERATING_SYSTEM Linux
LENGUAGE
Java
ARCHITECTURE_LEVEL EJB Modulo Baseline
PLATFORM_VERSION JBOSS 4.0.5
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DATA_BASE_VERSION Mysql 5.0
SYSTEM_VERSION
3.0
[VersionDelegate] Forbidden you don't have permission to access
MESSAGE
on this resource
CONTEXT
Como desarrollador buscando un ítem
DESCRIPTION
Se coloca algún tipo de limitante a la búsqueda
Tabla 6. Caracterización Caso 2

La caracterización se hizo copiando exactamente los valores del caso
nombrado, esperando que el caso más similar fuese aquel.
CASE ID
D2008‐11
D2008‐8
D2008‐12
D2008‐9
D2008‐10
D2008‐13
D2008‐2
qualdev_defect
_23
D2008‐5
D2008‐3
qualdev_defect
_24
D2008‐7
D2008‐4
D2008‐6
REQ_2_899
REQ_2_115
Defecto_
Qualdev_1

Qualdev DEMaS
0.9999999957425254
0.9394495572362628
0.7306501333867865
0.6700997036615652
0.6429632373786133
0.5072160079185518
0.45113673905975055

Levenshtein
0.9666667
0.8989975
0.74159914
0.67393
0.6808795
0.599747
0.49950054

Cosine
1.0
0.9577321
0.7637052
0.7214373
0.6669691
0.5542959
0.4663296

Euclidean
1.0
0.9656868
0.9088779
0.8745647
0.8854471
0.7741827
0.6925128

MongeElkan
1.0
0.96666664
0.94266325
0.90932995
0.8859132
0.8186652
0.738102

0.33763936266768724 0.4939193 0.36843795 0.66091406 0.75644594
0.3823001970803099 0.5226265 0.41703886 0.7086695 0.8119193
0.3809400397668859 0.54337156 0.41493472 0.69999784 0.8048875
0.3809400397668859
0.3782694449515215
0.37651595963896917
0.37651595963896917
0.30835280613973737
0.2292060942522117

0.54337156
0.5216478
0.53922486
0.5423766
0.44283226
0.39105257

0.41493472
0.41690612
0.40601993
0.40601993
0.29640228
0.21428572

0.69999784
0.70877844
0.69739014
0.69988906
0.59988517
0.56571585

0.4308062124639816

0.50168335 0.43124253 0.7007516

0.8048875
0.80497473
0.7772961
0.77382404
0.7828193
0.6095138
0.75702685

Tabla 7. Métricas de similitud sintáctica para el caso 2

Como se esperaba, tanto en la similitud sintáctica como semántica el
caso más parecido es el del identificador D2008-11. En la tabla 7 se puede
apreciar que hay casos con una similitud mayor a otros que deberían
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encontrarse en una posición superior. Esto se debe a que el orden de los
casos es dado por la similitud semántica y no por la sintáctica.
CASE ID
D2008‐11
D2008‐8
D2008‐12
D2008‐9
D2008‐10
D2008‐13
D2008‐2
qualdev_defect_23
D2008‐5
D2008‐3
qualdev_defect_24
D2008‐7
D2008‐4
D2008‐6
REQ_2_899
REQ_2_115
Defecto_Qualdev_1

Qualdev DEMaS
0.7857142857142857
0.7746498600010183
0.7303921571479489
0.7193277314346815
0.7178142100725431
0.6568233554781315
0.6236300783383294
0.6236300783383294
0.622116556976191
0.622116556976191
0.622116556976191
0.622116556976191
0.622116556976191
0.622116556976191
0.6194877964113518
0.6194877964113518
0.6164607536870749

Camino Más Corto
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.75
0.6488095238095238
0.6488095238095237
0.6488095238095237
0.6130952380952381
0.6130952380952381
0.6130952380952381
0.6130952380952381
0.6130952380952381
0.6130952380952381
0.6547619047619049
0.6547619047619049
0.6095238095238095

Conceptual
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.7857142857142857
0.7755102040816327
0.733843537414966
0.733843537414966
0.7270408163265306
0.7236394557823129
0.7236394557823129
0.7236394557823129
0.7236394557823129
0.7236394557823129
0.7236394557823129
0.7397959183673469
0.7397959183673469
0.7188775510204081

Tabla 8. Métricas de similitud semántica para el caso 2

En los resultados de similitud semántica se esperara que el primer caso
obtuviera un parentesco mayor, ya que corresponde a casos iguales. Sin
embargo, el primer caso es que se espera que sea el más similar, además
las demás métricas indican que este caso es de los más similares, ya que
aparecen los 4 primeros casos con el porcentaje mayor a los otros con un
valor aproximado al obtenido por QD.
La solución del primer caso sirvió para la corrección del error, ya que se
trataba del mismo caso. La solución es ingresar un nuevo caso de uso dentro
de una tabla específica de la base de datos. También se puede utilizar el
segundo caso más similar para adaptar una nueva solución, ya que posee
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información relacionada a la solución utilizada. La solución del segundo caso
indica que se debe modificar los casos de uso de la base de datos, lo cual es
claro ver la similitud de las soluciones.

5.3.3 Caso 3
Otra de las formas para validar el sistema era hacer una caracterización
incompleta (solo para consultas) de tal forma que el sistema tenga en cuenta
solamente las características que son completadas. Para este caso se
decidió usar la característica de sistema operativo, y como valor Linux, ya
que dentro del conjunto de datos unos pocos tenían aquel valor, por lo que
era más sencillo su seguimiento. El resto de las características no se
ingresaron para solo tener como resultado los casos que se efectuaron en el
sistema operativo Linux.
Característica
Valor
OPERATING_SYSTEM Linux
Tabla 9. Caracterización Caso 3

Este caso no está completo, ya que realmente no se provee información
relevante para su búsqueda, sin embargo, se utiliza para validar, ya que,
como se mencionó, es un buen referente para obtener casos similares, los
cuales son los que contienen el valor dado en la característica
correspondiente.
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CASE ID
D2008‐8
D2008‐9
D2008‐10
D2008‐11
D2008‐12

Qualdev
DEMaS
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Levenshtein
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Cosine
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Euclidean
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

MongeElkan
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla 10. Métricas de similitud sintáctica para el caso 3

Al realizar una búsqueda manual de los casos con sistema operativo
Linux, se encontraron los mismos casos que regresaba el sistema. Además
las diferentes métricas devolvían los mismos valores de similitud.
CASE ID
D2008‐8
D2008‐9
D2008‐10
D2008‐11
D2008‐12

Qualdev DEMaS
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Camino Más Corto
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Conceptual
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla 11. Métricas de similitud semántica para el caso 3

El valor de porcentaje de similitud sabíamos que debía ser 1, ya que
como se mencionó antes, solo se tiene en cuenta la característica de sistema
operativo. De esta forma todos los casos que contengan en su característica
de sistema operativo el valor de Linux, tendría el índice de similitud más alto.

5.3.4 Caso 4
Para validar la similitud semántica de una forma simple se realizó este
caso, el cual ingresamos el valor de J2EE pero esperamos no solo los casos
que contienen este valor, sino también los que contienen el valor de EJB en
la característica tipo de proyecto.
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Así como el caso anterior, este caso es un referente para la similitud
semántica, ya que se espera encontrar datos con valor de EJB.
Característica Valor
PROJECT_TYPE J2EE
Tabla 12. Caracterización Caso 4

Dentro de los casos que se encontraban dentro de la base de
conocimiento, podíamos encontrar casos con valores similares a J2EE. A
excepción del primer caso D2008-2, los demás tenían entre los valores de
tipo de proyecto el valor de J2EE / EJB. De esta forma se encuentra que los
resultados de similitud sintáctica son mayores de lo que serían si el valor
fuese EJB.

CASE ID
D2008‐2
REQ_2_91
REQ_2_98
REQ_2_101
REQ_2_407
REQ_2_113
REQ_2_115
REQ_2_176
REQ_2_190
REQ_2_195
REQ_2_198
REQ_2_200
REQ_2_638
REQ_2_644
REQ_2_658
REQ_2_869
REQ_2_870

Qualdev
DEMaS
1.0
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625

Levenshtein
1.0
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637
0.36363637

Cosine
1.0
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026
0.57735026

Euclidean
1.0
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864
0.5527864

MongeElkan
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla 13. Métricas de similitud sintáctica para el caso 4
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La similitud semántica claramente es mayor que la sintáctica, ya que los
conceptos están más relacionados dado su contexto o su significado, que los
caracteres que componen la cadena. Incluso los casos con valor EJB poseen
una similitud semántica muy alta, en comparación con la similitud sintáctica
que es casi nula.

CASE ID
D2008‐2
REQ_2_91
REQ_2_98
REQ_2_101
REQ_2_407
REQ_2_113
REQ_2_115
REQ_2_176
REQ_2_190
REQ_2_195
REQ_2_198
REQ_2_200
REQ_2_638
REQ_2_644
REQ_2_658
REQ_2_869
REQ_2_870

Qualdev DEMaS
1.0
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568
0.8450980400142568

Camino
Más Corto
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Conceptual
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla 14. Métricas de similitud semántica para el caso 4

La métrica de la herramienta es un poco más baja a la métrica de
caminos más corto y la conceptual, ya que estas dos últimas no tienen en
cuenta que lo que se compara se trata de una instancia y por encontrarse en
un mismo concepto da el máximo valor. La herramienta Qualdev DEMaS sí
penaliza el hecho de que los elementos sean instancias. Si la instancia
corresponde a la misma a comparar se da el valor de 1, si no, se aumenta en
una unidad la distancia que se calcula para obtener el porcentaje de similitud.
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5.3.5 Caso 5
En el caso 5 se realizó una nueva consulta, es decir, se hizo la
caracterización como si de un nuevo caso se tratara, de tal forma que no se
esperaba a priori la obtención de un caso particular, sino que después de
conocer los resultados se verificaría con los casos más similares.
El error ocurre cuando se intenta utilizar la función de duplicar una tarea.
Al acceder a la funcionalidad, el sistema se traba y no se genera ningún
mensaje de error ni tampoco se lanzan excepciones. Sin embargo, al reiniciar
el sistema la operación sí fue realizada.
Característica
PROJECT
PROJECT_TYPE
ACTIVITY
TRIGGER
IMPACT
OPERATING_SYSTEM
LENGUAGE
ARCHITECTURE_LEVEL
PLATFORM_VERSION
DATA_BASE_VERSION
SYSTEM_VERSION
MESSAGE
CONTEXT
DESCRIPTION

Valor
PlanningTool
Standalone
Pruebas
copiar y pegar una tarea
El sistema pierde la estabilidad y se traba
Windows
Java
kernel
MySQL 5
No sale
en el árbol de tareas se intenta repetir la tarea
Aunque se deja duplicar una tarea, solo se duplica en el árbol ya
que en dotproject es la misma.
Tabla 15. Caracterización Caso 5

Dentro de los resultados obtenidos se esperaba encontrar principalmente
casos que pertenecieran al proyecto PlanningTool, y que fueran el tipo de
proyecto standalone.
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CASE ID
REQ_16_978
D2008‐1
REQ_16_806
REQ_16_708
REQ_16_938
REQ_16_949
REQ_16_698
REQ_16_916
REQ_16_918
REQ_16_722
REQ_16_844
REQ_16_697
REQ_16_940
REQ_16_695
REQ_2_115
qualdev_defect
_23
REQ_2_176

Qualdev DEMaS
0.5714285714285714
0.6505314763635397
0.5027719970260348
0.4731493429946048
0.4605063490037407
0.43787259741553236
0.42980924075735466
0.42968952908579794
0.42857142857142855
0.39189608827499406
0.38438711035996675
0.3732472473888525
0.36464990871692343
0.3578698667032378
0.25172366946935654

Levenshtein
0.6917282
0.66284215
0.52181226
0.50415856
0.5159822
0.52634656
0.51505184
0.51762646
0.5213497
0.44313958
0.4711671
0.45690504
0.44121906
0.44516233
0.3593904

Cosine
0.64285713
0.6261721
0.46344796
0.45176786
0.451507
0.45060465
0.43571427
0.4502242
0.44406646
0.37737036
0.38292977
0.38941994
0.3785276
0.36377484
0.2788181

0.31327615982653306 0.46171388 0.3666195
0.24466087349823543 0.35980567 0.2661912

Euclidean
0.76721174
0.8292317
0.7145809
0.71101195
0.7109993
0.71160036
0.71061486
0.70890385
0.70905983
0.64059263
0.6422615
0.638859
0.6432611
0.6389219
0.6222759

MongeElkan
0.75191593
0.8171325
0.7178218
0.6729685
0.6897912
0.694975
0.68228644
0.68314403
0.6728426
0.6428719
0.6659943
0.6302953
0.62837875
0.62454
0.58656037

0.709572
0.6120178

0.72585064
0.5624863

Tabla 16. Métricas de similitud sintáctica para el caso 5

Los casos con el identificador REQ_16_XXX, pertenecen al proyecto
PlanningTool. Los resultados muestran que en su mayoría los casos más
similares pertenecen al proyecto dado, a excepción del segundo caso
D2008-1 que se sabe que pertenece al proyecto Changeset.
Dentro de los resultados obtenidos, también se puede ver que los casos
poseen un porcentaje de similitud semántico mayor que el sintáctico. Esto
ocurre porque en el caso de que el sistema no encuentre una instancia
dentro de la ontología, ignora la característica que contiene el valor sin
instancia, dando más peso a las características que sí poseen instancias
para comparar. En el caso de la similitud sintáctica la comparación siempre
se hace, y por lo tanto todas las características ingresadas poseen el mismo
peso.
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CASE ID
REQ_16_978
D2008‐1
REQ_16_806
REQ_16_708
REQ_16_938
REQ_16_949
REQ_16_698
REQ_16_916
REQ_16_918
REQ_16_722
REQ_16_844
REQ_16_697
REQ_16_940
REQ_16_695
REQ_2_115
qualdev_defect_23
REQ_2_176

Qualdev DEMaS
0.8107449240485417
0.7781783557878471
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7775516469087397
0.7449850786480451
0.7449850786480451
0.7449850786480451
0.7449850786480451
0.7449850786480451
0.7407046181655532
0.732654312437604
0.7317804226935317

Camino Más Corto
0.7916666666666666
0.744047619047619
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.7916666666666666
0.744047619047619
0.744047619047619
0.744047619047619
0.744047619047619
0.744047619047619
0.7678571428571429
0.7678571428571429
0.7559523809523808

Conceptual
0.8721655328798186
0.852891156462585
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8721655328798186
0.8543083900226758
0.8543083900226758
0.8543083900226758
0.8543083900226758
0.8543083900226758
0.8741496598639455
0.8503401360544217
0.8664965986394558

Tabla 17. Métricas de similitud semántica para el caso 5

De los primeros casos más similares, se puede descartar el segundo
porque no es de utilidad, ya que es otro tipo de proyecto y su solución no
sería consistente con el contexto del defecto. Las soluciones de los primeros
casos hacen referencia a realizar validaciones en las operaciones con tareas
en una clase particular. El caso REQ_16_645 provee la información
necesaria para adaptar la solución, ya que indica que se debe hacer una
validación (como en los casos más similares) antes de duplicar el
identificador de la tarea. Esto demuestra que es necesario recopilar
información de varios casos para tener mayor conocimiento y hacer una
adaptación más completa.
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5.3.6 Caso 6
En este caso se muestra los resultados obtenidos haciendo la búsqueda
con un caso inconsistente, es decir, los valores de las características no
fueran ingresados correctamente. A continuación se muestra el caso:
Característica
PROJECT
PROJECT_TYPE
ACTIVITY
TRIGGER
IMPACT
OPERATING_SYSTEM
LENGUAGE
ARCHITECTURE_LEVEL
PLATFORM_VERSION
DATA_BASE_VERSION
SYSTEM_VERSION
MESSAGE
CONTEXT
DESCRIPTION

Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
23
23
243

Tabla 18. Caracterización Caso 6

Como se puede observar en la tabla anterior los datos son números. Se
decidió ingresar como valores números porque son datos que claramente
sabemos que no serán ingresados al caracterizar un defecto, y por lo tanto
son valores inválidos.
Como se puede ver en la tabla siguiente los resultados obtenidos de
similitud de QD son parecidos a las métricas Lev y a la de Cos. Sin embargo,
los porcentajes de Euc y Mon son más elevados, siendo Euc la única que
varía en sus valores, el resto mantiene los mismos valores en todos los
casos. Aunque se obtuvieron más datos, solo se dio relevancia a los
mostrados, ya que los demás proveían la misma información.
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CASE ID
Def_Release_3
Def_Release_4
Def_Release_5
Def_Release_25
_05_08_2
Def_Release_05
_05_08_1
Def_Release_25
_04_08_3
Def_Release_05
_05_08_2
Def_Release_05
_05_08_3
Def_Release_05
_05_08_4

Qualdev DEMaS
0.07142857142857142
0.07142857142857142
0.07142857142857142

Levenshtein
0.023214284
0.023214284
0.023214284

Cosine
0.050507627
0.050507627
0.050507627

Euclidean
0.223393
0.31592485
0.2825387

MongeElkan
0.14285715
0.14285715
0.14285715

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.28508294 0.14285715

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.25667995 0.14285715

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.3212492

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.28790924 0.14285715

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.2315888

0.07142857142857142 0.023214284

0.050507627 0.20407237 0.14285715

0.14285715

0.14285715

Tabla 19. Métricas de similitud sintáctica para el caso 6

Estos resultados fueron los esperados, ya que era deseable que los
porcentajes fueran bajos porque se trataba de valores que no se
encontraban en la base de conocimiento. Incluso, como no se encuentran en
la base de conocimiento en la obtención de los casos más parecidos
semánticamente no se encontró ninguno, ya que no se encuentra ninguna
instancia con esos datos. Los resultados se pueden ver a continuación.

CASE ID
Def_Release_3
Def_Release_4
Def_Release_5
Def_Release_25_05_08_2
Def_Release_05_05_08_1
Def_Release_25_04_08_3
Def_Release_05_05_08_2
Def_Release_05_05_08_3
Def_Release_05_05_08_4

Qualdev
DEMaS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Camino
Más Corto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Conceptual
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tabla 20. Métricas de similitud semántica para el caso 6

83

Gracias a estos resultados, y sobre todo al porcentaje de similitud
sintáctica, se puede evidenciar que cuando la métrica es muy baja la
consulta hecha posiblemente es incorrecta.

5.4 Recapitulación
Los resultados fueron los esperados. Se obtuvo el porcentaje de la
similitud de un mismo defecto en un valor cercano a 1, tanto en la similitud
semántica como sintáctica. Se revisaron los valores de las características
para corroborar la similitud, y efectivamente fueron acertadas.
Es importante decir que ya se han hecho estudios de métricas de similitud
semánticas. En la Universidad Nacional se está desarrollando un sistema de
extracción de información basado en ontología, en donde se utiliza índices
de similitud semántico y sintáctico en dominios de Tecnologías de
Información [28].
Es importante recalcar que la funcionalidad del sistema es presentar
recomendaciones de acuerdo a la consulta dada. Depende de la habilidad
del usuario inferir rápidamente una solución a partir de las soluciones
encontradas. En este punto, la eficacia de los resultados puede ser vista
subjetivamente, ya que es inevitable que la experiencia del usuario se
involucre en encontrar la solución. Las personas más experimentadas
necesitaran algunos casos para poder encontrar la solución, mientras los
novatos pueden necesitar varios casos y más tiempo.
La comparación con las métricas sirvió para confirmar el seguimiento del
camino correcto, ya que los resultados obtenidos por la herramienta fueron
valores muy aproximados las métricas seleccionadas. Además, se puede ver
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que el orden de los casos, en su mayoría, seguían el mismo orden para
mostrar cuales casos eran más similares.
Un punto importante a destacar, es que los resultados obtenidos con la
metodología CBR fueron positivos. Los porcentajes encontrados con los
casos experimentados fueron acertados a lo esperado. Sin embargo, somos
conscientes que se pueden mejorar aún más con la asignación de pesos a
las características.
Lastimosamente el uso de la ontología se ve restringido aún por la
tecnología. Hacer uso de grandes volúmenes de información contenida en
las ontologías requiere de una gran cantidad de recursos por parte de las
herramientas disponibles actualmente, ya que las posibles inferencias que
haga la máquina pueden producir una vasta cantidad de datos. Una solución
puede ser utilizar un razonador de lenguaje owl menos potente, que no
infiera tantos datos, o se puede partir la ontología en pequeños trozos de
información, por ejemplo para los diferentes tipos de proyectos, sin embargo,
en ambos casos, el contenido semántico obtenido por las consultas se ve
afectado.
Dentro de la experimentación, medimos el tiempo de respuesta en el cual
el sistema se demoraba en encontrar los casos más similares. Se midió el
tiempo para cada una de las similitudes para poder encontrar cuál de éstas
era la que tomaba más tiempo. Estos fueron los resultados:
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Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6

Tiempo para consulta Tiempo para consulta
Semántica
Sintáctica
29000
703
356703
1109
30157
813
31860
782
229610
906
156578
3203

Tabla 21. Tiempo en segundos que demoraba el sistema haciendo las consultas

Se puede observar que la similitud semántica es más demorada. El
tiempo que demora la similitud semántica se relaciona con la cantidad de
características que se tienen que evaluar para cada uno de los casos. Es así
como para un caso con una sola característica toma menos tiempo que un
caso con la caracterización completa.
La ontología a pesar de ser más poderosa, ya que posee un poder de
expresión mayor, demuestra claramente que para hacer las inferencias
correspondientes toma una gran cantidad de tiempo. Es importante
formalizar el conocimiento de la ontología de forma correcta, ya que se
podría perder capacidad de expresión, y se desperdicia el tiempo que se
toma el sistema en hacer inferencias.
Otra limitación es la falta de disciplina que pueden tener los
desarrolladores a la hora de seguir el proceso. En organizaciones maduras
existen procesos que deben ser seguidos, y en donde la herramienta que
apoya los procesos no sirve si el proceso no es ejecutado correctamente. En
nuestro caso, seguir el proceso no es una tarea fácil, ya que la
caracterización de los casos para registrar los defectos no es una tarea
trivial. A veces los procesos pesados pierden valor por la complejidad en su
implantación y ejecución.
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La experimentación muestra el sistema propuesto como un punto de
partida. Se puede seguir mejorando el desempeño de la herramienta,
haciendo más experimentaciones para encontrar y usar heurísticas en
diversas bases de conocimiento.
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6 Conclusiones

En la actualidad cada empresa y cada grupo de desarrollo de software
maneja una manera diferente de describir los defectos y las soluciones que
al corregir se generan. Además, poseen un conocimiento del dominio
diferente a los demás. Es importante que cada grupo adapte las soluciones
aquí planteadas, para administrar su conocimiento, a partir de su propia
experiencia.
En este trabajo hemos presentado una propuesta para administrar el
conocimiento de la corrección de defectos de software. Esta propuesta tiene
como puntos fundamentales:
• Formalización de las situaciones en las que se producen los defectos
y de sus soluciones
• Utilización del conocimiento para adaptar y encontrar nuevas
soluciones.
La aplicación construida permite encontrar, para defectos formalizados,
defectos similares y sus soluciones posiblemente similares, implementando
metodologías de Razonamiento por analogías (o CBR), usando métricas de
similitud semántica y sintáctica.
A continuación se especifican los aportes del trabajo y las labores futuras
para mejorar lo propuesto.
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6.1 Aportes
Para disminuir el esfuerzo durante la etapa de corrección de defectos que
pueden ser encontrados dentro del código fuente de una aplicación,
proponemos una estrategia de administración de conocimiento. Además,
para apoyar esta estrategia se hicieron los siguientes aportes:
•

Creación de un modelo para la etapa de corrección de defectos.

•

Creación de una ontología para dar características a los defectos, y con
éstas poder hacer clasificaciones para facilitar la búsqueda de las
diferentes instancias de defectos que se pueden registrar.

•

Introducción del razonamiento basado en casos para la caracterización
de los defectos, facilitando la comparación por analogías de los defectos.

•

Implementación del software para realizar comparaciones por analogías,
apoyando al proceso de búsqueda de defectos similares.

•

Implementación del software para uso de ontologías, permitiendo incluso
la búsqueda por SPARQL de las instancias de los defectos registrados.

•

Implementación del software para similitud entre conceptos ontológicos,
aportando a la búsqueda de instancias similares dentro de la ontología.

6.2 Trabajo futuro
A partir del modelo y del sistema presentado es posible tomar muchos
caminos para realizar mejoras, tanto al desempeño como a la precisión de
las metodologías usadas. A continuación se exponen algunos puntos
importantes para perfeccionar el sistema y el modelo que soporta:
• Integrar de manera más directa las ontologías con el modelo CBR.
Aunque en un sistema CBR la fuente principal de conocimiento es el
conjunto de experiencias previas, se podrían combinar modelos que
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contengan conocimiento de casos específicos, con modelos del
dominio de conocimiento general. Entre más conocimiento es
embebido en el sistema, se espera que sea más efectivo. Los
procesos semánticos de CBR pueden tomar ventaja de este dominio
de conocimiento y obtener resultados más precisos.
• Experimentar

y

establecer

heurísticas

para

la

selección

de

características y asignación de pesos a los atributos. Esto permite una
mayor precisión en la búsqueda de similitud.
• Utilizar la funcionalidad de incorporar reglas de extracción de
características que provee JColibri. Esta habilidad de operar con
expresiones regulares es particularmente útil para especificar índices
en el vocabulario que consisten de combinaciones claves.
• Implementar un módulo más completo de métricas que permita medir
resultados, hacer ajustes, y mejorar el mismo sistema. Con éstas
podremos determinar qué tanto es usado el sistema y evaluar
objetivamente su impacto en el equipo.
• Profundizar más en la construcción de contenido semántico de la
ontología, para poder deducir automáticamente más conocimiento.
• Implementar un plug-in que extienda las funcionalidades del sistema a
Eclipse20. Este IDE es la herramienta que el desarrollador tiene a la
mano después de haber solucionado un defecto. El plug-in facilita la
caracterización de los casos para el registro de defectos y soluciones,
y

permite

que

se

haga

más

rápido,

ya

que

proporciona

automáticamente información del ambiente en donde ocurre el error.

20

IDE usado para la programación de código fuente. Página: http://www.eclipse.org/
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Ya se han incorporado dos metodologías para soportar la administración
de conocimiento dentro de la corrección de defectos. Sin embargo, se puede
incorporar otros mecanismos de razonamiento que le dan un valor mucho
más alto a un sistema centrado en soluciones. Se pueden incorporar
mecanismos de razonamiento de redes bayesianas (conocidas como
Bayesian Belief Network – BBN).
Una BBN es una red gráfica que representa relaciones probabilistas entre
variables. Para ser más exactos, una BBN es un tipo especial de diagrama
junto con un conjunto asociado de tablas de probabilidad. La gráfica consiste
de nodos y arcos donde los nodos representan variables inciertas y los arcos
la relación causal / relevante entre las variables.
Hay muchas ventajas de usar BBN, la más importante es la habilidad de
representar

y

manipular

modelos

complejos

que

no

podrían

ser

implementados usando métodos convencionales. Además, el modelo puede
predecir eventos basado en datos parciales o inciertos.
Por último, no se puede desconocer el hecho que en las investigaciones
de ingeniería la diversidad de contextos y casos específicos es muy amplia,
por lo que resulta difícil de hacer generalizaciones de los resultados
obtenidos. Por lo cual es claro incluir en el trabajo futuro el seguir realizando
experimentación para continuar validando los resultados.
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