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   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Diferentes factores que impactan en el tiempo y confiabilidad de un proyecto de Software 

pueden deberse al elemento humano, el cual puede ser solventado mediante el desarrollo de 

mecanismos para realizar tareas de manera automática y tomando decisiones autónomas,  

haciendo más eficiente la labor de un Ingeniero de Software y evitando el sesgo del humano. 

Por otro lado, la Inteligencia Artificial, si bien cuenta con software libre y propietario en 

diferentes dominios de aplicación, carece hoy en día de metodologías de desarrollo específicas 

que permitan la construcción de sistemas de cómputo de calidad, y que se adapten al tipo de 

  



herramientas que favorezcan la experimentación e investigación en el área de Inteligencia 

Artificial. Por lo tanto, surge la necesidad de colaborar entre ambas disciplinas para 

fortalecer los resultados de ambas áreas de investigación, aportando las fortalezas de cada 

una en la otra. 

Motivado por lo mencionado anteriormente, el presente proyecto busca desarrollar la 

colaboración entre la Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial, para contribuir al 

desarrollo de ambas disciplinas, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

que aporten soluciones a problemas de procesos y del producto de software, así como la 

aplicación de estrategias, métodos y procesos de desarrollo de software que soporten a la 

investigación, desarrollo, y experimentación en el ámbito de la inteligencia Artificial. 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

La predicción de errores de software (SBP por sus siglas Software Bug Prediction) es un 

problema importante en los procesos de desarrollo y mantenimiento de software, que se 

relaciona con el éxito general del software (Malhotra, 2014). Esto es porque predecir las 

defectos del software fases tempranas mejora la calidad de software, confiabilidad, eficiencia 

y reduce el costo del Software. Sin embargo, desarrollar un modelo robusto de predicción de 

defectos es una tarea desafiante y varias técnicas se han propuesto en la literatura 

(Hammouri et al., 2018).  

Sin embargo, en cualquier procedimiento de clasificación, un problema recurrente es el 

balanceo de clases, es decir, la variable clase tiene muchos registros con un valor de clase que 

otro, lo que genera predicciones incorrectas prefiriendo el valor de clase con más ocurrencia. 

Para mitigar este problema, se han propuesto varios enfoques en diferentes áreas (Chen, et 

al.,  2021) (Hing, et al., 2011) (Hines, et al., 2019). 

El objetivo de este trabajo de tesis es comparar al menos dos algoritmos de balanceo de clases 

en el repositorio público de PROMISE para predicción de defectos de software, con la 

intención de probar si se obtienen mejores resultados en la predicción de defectos de 

Software. Además, con este un nuevo conjunto de datos se aportará al área de predicción de 

defectos de Software para generar nuevos temas de investigación. 

  

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Reporte escrito 

- Tesis  

- Artículo publicado 
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NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deberá 

llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se 

presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la 

academia que se  

    programa para ello. 
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1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Diferentes factores que impactan en el tiempo y confiabilidad de un proyecto de Software 

pueden deberse al elemento humano, el cual puede ser solventado mediante el desarrollo de 

mecanismos para realizar tareas de manera automática y tomando decisiones autónomas,  

haciendo más eficiente la labor de un Ingeniero de Software y evitando el sesgo del humano. 

Por otro lado, la Inteligencia Artificial, si bien cuenta con software libre y propietario en 

diferentes dominios de aplicación, carece hoy en día de metodologías de desarrollo específicas 

que permitan la construcción de sistemas de cómputo de calidad, y que se adapten al tipo de 

  



herramientas que favorezcan la experimentación e investigación en el área de Inteligencia 

Artificial. Por lo tanto, surge la necesidad de colaborar entre ambas disciplinas para 

fortalecer los resultados de ambas áreas de investigación, aportando las fortalezas de cada 

una en la otra. 

Motivado por lo mencionado anteriormente, el presente proyecto busca desarrollar la 

colaboración entre la Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial, para contribuir al 

desarrollo de ambas disciplinas, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

que aporten soluciones a problemas de procesos y del producto de software, así como la 

aplicación de estrategias, métodos y procesos de desarrollo de software que soporten a la 

investigación, desarrollo, y experimentación en el ámbito de la inteligencia Artificial. 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

La predicción de errores de software (SBP por sus siglas Software Bug Prediction) es un 

problema importante en los procesos de desarrollo y mantenimiento de software, que se 

relaciona con el éxito general del software (Malhotra, 2014). Esto es porque predecir las 

defectos del software fases tempranas mejora la calidad de software, confiabilidad, eficiencia 

y reduce el costo del Software. Sin embargo, desarrollar un modelo robusto de predicción de 

defectos es una tarea desafiante y varias técnicas se han propuesto en la literatura 

(Hammouri et al., 2018).  

 

En trabajos recientes se han presentado modelos de predicción de defectos de software, 

basados en algoritmos de Aprendizaje Automático (ML). En (Hammouri et al., 2018), tres 

algoritmos supervisados se han utilizado para predecir defectos futuros de software basado 

en datos históricos. Estos clasificadores son Naïve Bayes (NB), Árboles de decisión (DT) y 

Redes Neuronales Artificiales (ANN), donde la evaluación mostró, usando métricas como 

accuracy, precision, recall, F-measure, y RMSE, que los algoritmos de ML se pueden utilizar 

efectivamente con alta tasa de precisión, a diferencia de otros enfoques como AR o POWN. 

El objetivo de este trabajo de tesis es comparar algoritmos basados en Metaclasificadores  

(Matloob, et al., 2021) (Por ejemplo adaboost, Logitboost, Bagging, Stacking, vote, 

RandomSubSpace, FIlteredClassifier, CostSensitiveClassifier) con los mostrados en trabajos 

recientes, utilizando herramientas como WEKA, para mejor la precisión de predicción de 

defectos de Software en etapas tempranas de desarrollo del mismo.  

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Reporte escrito 

- Tesis  

- Artículo publicado 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Hammouri, A., Hammad, M.,  Alnabhan, M., Alsarayrah, F. (2018). Software Bug Prediction 

using Machine Learning Approach. International Journal of Advanced Computer Science 

and Applications, Vol. 9, No. 2, 2018. 

Tohman, Y., Tokunaga, K., Nagase, S., y M. Y. (1989).  Structural approach to the estimation 

of the number of residual software faults based on the hyper-geometric districution model, 

IEEE Trans. on Software Engineering, pp. 345–355.  

  



Sheta, A., Rine, D., (2006). Modeling Incremental Faults of Software Testing Process Using 

AR Models, the Proceeding of 4th International Multi-Conferences on Computer Science 

and Information Technology (CSIT 2006), Amman, Jordan. Vol. 3.  

Sharma, D., Chandra, P., Software Fault Prediction Using Machine-Learning Techniques, 

Smart Computing and Informatics. Springer, Singapore, 2018. 541-549.  

Malhotra, R., (2014). Comparative analysis of statistical and machine learning methods for 

predicting faulty modules. Applied Soft Computing 21, (2014): 286-297.  

Malhotra, Ruchika. (2015). A systematic review of machine learning techniques for software 

fault prediction. Applied Soft Computing 27 (2015): 504-518.  

Matloob, F., Ghazal, T. M., Taleb, N., Aftab, S., Ahmad, M., Khan, M. A., ... & Soomro, T. 

R. (2021). Software Defect Prediction Using Ensemble Learning: A Systematic Literature 

Review. IEEE Access 

Manjula C.M. Prasad, Lilly Florence and Arti Arya (2015). A Study on Software Metrics 

based Software Defect Prediction using Data Mining and Machine Learning Techniques, 

International Journal of Database Theory and Applications Vol. 8, No. 3:179-190.  

Ghotra Baljinder, McIntosh Shane, Hassan Ahmed E.  (2015). Revisiting the Impact of 

Classification Techniques on the Performance of Defect Prediction Models. IEEE/ACM  

73th IEEE International Conference on Software Engineering. 789-800. 

Witten Ian H., Frank Eibe, Hall Mark A., Pal Christopher J. (2017). Data Mining: 

Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann Series in Data 

Management Systems, 4th Edition. 
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NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deberá 

llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se 



presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la 

academia que se  

    programa para ello. 
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1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Diferentes factores que impactan en el tiempo y confiabilidad de un proyecto de Software 

pueden deberse al elemento humano, el cual puede ser solventado mediante el desarrollo de 

mecanismos para realizar tareas de manera automática y tomando decisiones autónomas,  

haciendo más eficiente la labor de un Ingeniero de Software y evitando el sesgo del humano. 

Por otro lado, la Inteligencia Artificial, si bien cuenta con software libre y propietario en 

diferentes dominios de aplicación, carece hoy en día de metodologías de desarrollo específicas 

que permitan la construcción de sistemas de cómputo de calidad, y que se adapten al tipo de 

herramientas que favorezcan la experimentación e investigación en el área de Inteligencia 

Artificial. Por lo tanto, surge la necesidad de colaborar entre ambas disciplinas para 

  



fortalecer los resultados de ambas áreas de investigación, aportando las fortalezas de cada 

una en la otra. 

Motivado por lo mencionado anteriormente, el presente proyecto busca desarrollar la 

colaboración entre la Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial, para contribuir al 

desarrollo de ambas disciplinas, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

que aporten soluciones a problemas de procesos y del producto de software, así como la 

aplicación de estrategias, métodos y procesos de desarrollo de software que soporten a la 

investigación, desarrollo, y experimentación en el ámbito de la inteligencia Artificial. 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

La priorización de requisitos es una actividad perteneciente al análisis de requisitos (Wiegers 

& Beatty, 2013) la cual consiste principalmente en asignar un grado de importancia a los 

requisitos para después servir como base en la toma de decisiones dentro del desarrollo de 

un proyecto. Cada conjunto de requisitos es distinto y tiene una escala diferente. 

La complejidad de la priorización de requisitos es un problema que impacta en el desarrollo 

y la calidad de un sistema de software. Existen múltiples técnicas de priorización de 

requisitos que ayudan a simplificar este proceso, una de ellas es el Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process). Esta técnica es de las 

que cuentan con un mayor grado de precisión para priorizar requisitos. Sin embargo, tiene 

su mayor debilidad en el grado de complejidad elevado que posee, además de que dicha 

complejidad aumenta exponencialmente conforme aumentan los requisitos y criterios de 

priorización (Aasem et al., 2010).  

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia de priorización basada en AHP que 

involucre Cómputo evolutivo, a partir de la comparación de al menos dos algoritmos 

evolutivos, que permita minimizar el grado de inconsistencia de la lista de requisitos 

priorizada. 

 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Reporte escrito 

- Tesis  

- Artículo publicado 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements. Pearson Education. 

Aasem, M., Ramzan, M., & Jaffar, A. (2010). Analysis and optimization of software 

requirements prioritization techniques. In 2010 International Conference on Information 

and Emerging Technologies (pp. 1-6). IEEE. 

IEEE. (2011). Systems and software engineering -- Life cycle processes --Requirements 

engineering. En ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E). 

https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2011.6146379. 

Meth, H., Brhel, M., & Maedche, A. (2013). The state of the art in automated requirements 

elicitation. Inf. Softw. Technol., 55(10), 1695–1709. 

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2013.03.008 
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NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deberá 

llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se 

presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la 

academia que se  

    programa para ello. 


