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DESCRIPCIÓN: Este trabajo pretende llevar a cabo el análisis de calidad de 
proyectos de software según sus atributos de calidad en una etapa temprana a 
través de modelos estadísticos que generen la mayor eficiencia posible. Como 
parte de su ejecución, se hace uso de herramientas estadísticas que permitan 
efectuar la clasificación y predicción de los datos más relevantes (según sea el 
caso), con el uso de estas herramientas permite detectar de forma eficaz los 
potenciales problemas que se llegasen a presentar, permitiendo así una 
retroalimentación eficiente. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo de los objetivos se llevó a cabo mediante un 

proceso de reconocimiento en los patrones de diseño a través del modelo de 
template. Una vez los patrones de diseño fueron reconocidos y clasificados, se 
procede a realizar un análisis de código estático sobre todos los commits de la 
rama Master. Al mismo tiempo que se obtienen los resultados de los bugs en el 
análisis del código estático, se realiza una matriz de probabilidades clasificando 
los tipos de bugs, efectuando a su vez el cálculo de los bugs que se presentarán 
en el próximo commit. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, SOFTWARE, AUTOMATIZACIÓN, 

CLASIFICACIÓN, ITERACIÓN, API, CÓDIGO, ANÁLISIS, PREDICCIÓN, ERROR. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta los resultados, se puede evidenciar que, 
para la construcción de los datos, en el contexto del desarrollo de aplicaciones de 
software, hay una gran cantidad de proyectos con diferentes objetivos, pero con 
bases muy similares como la implementación de patrones de diseño y un método 
estándar de generación y compilación de clases. Adicionalmente se evidencia 
también que todos los proyectos, al hacer uso de herramientas como Git permite 
tener los históricos de los cambios en el código fuente mediante el manejo de los 
flujos de trabajo de GitFlow.   
 
La ejecución de este proyecto permitió abrir una brecha en la cual, la inteligencia 
artificial juega un papel importante en la calidad de software, demostrándolo a 
través de la gran diversidad de proyectos existentes. El poder potencial que 
ejercen los modelos predictivos en el desarrollo de un software permite no solo 
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conocer lo que sucederá con el software, sino también permitirá a los 
desarrolladores obtener alertas tempranas que permitan mejorar los procesos de 
manera continua. Dada esta premisa, herramientas automatizadas como Lugh, 
permite a los equipos de desarrollo enfocarse aún más en el desarrollo del código 
fuente y estar alerta a los cambios venideros reduciendo la necesidad de realizar 
inspecciones manuales. 
 
Como se muestra en los resultados, la predicción que realiza en la herramienta es 
bastante óptima, como se puede evidenciar en el análisis de exactitud la 
predicción es más exacta a medida que más commits se hayan realizado, llegando 
a tener un porcentaje de exactitud bastante alto llegando a un valor cercano al 
100%, dando a entender que la cantidad de bugs predichos con relación a la 
cantidad de bugs reales en un commit son parecidos, adicionalmente la precisión 
demostrada por la curva ROC da a entender que dada la sensibilidad y la 
especificidad del pronostico de bugs, la cantidad de verdaderos positivos es 
bastante alta, dando como resultado un porcentaje de 99.6% de precisión, Se 
puede concluir por lo tanto que el método de predicción usado muy bueno en 
términos de precisión y exactitud. 
 
Sin embargo, al ser el desarrollo de software un proceso artístico, muchas 
características no pueden ser determinadas de forma metódica, ya que no hay un 
patrón único que permita definir cómo cada desarrollador en el mundo realiza su 
código o que nuevas estrategias tiene que aprender. Al fin y al cabo, los 
desarrolladores son artistas que crean una obra de arte en un lienzo en blanco. 
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