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Introducción

Software Datos Estudio

Minería de datos Mejorar productividad y calidad



Problemática 

• La aplicación del proceso de minería de datos implica el uso
de diferentes herramientas que generan archivos con
formatos incompatibles, también se realizan actividades o
tareas repetitivas que generan trabajo extra.



Objetivo

• Integrar herramientas mediante el uso de sus bases de datos,
con el fin de evitar la captura de datos repetitiva y eliminar la
incompatibilidad entre formatos de entrada y salida.



Solución

• Desarrollo componentes (módulos) Java que monitoreen cada
cierto tiempo la base de datos en espera de la inserción de un
nuevo registro para posteriormente replicar dicho registro en
las demás herramientas.



Selección de herramientas

• Metodología QSOS (del inglés Qualification and Selection of
Open Source Software).

• La metodología QSOS consiste en una lista de cuatro pasos 
dentro de un proceso iterativo:

– Definir - y organizar lo que será evaluado (criterios)

– Evaluar - el software contra los criterios definidos

– Calificar - establecer pesos relacionados al contexto

– Seleccionar - la herramienta apropiada



Selección de herramientas

• Herramientas seleccionadas:

• MantisBT

• MySQL

• dotProject

• OpenRefine

• RapidMiner

• LibreOffice (Calc, Writer, Impress, Draw)



Integración de herramientas

La integración de herramientas no es una propiedad
únicamente de un sola herramienta pero sí de sus
relaciones con otros elementos en el ambiente.
(Thomas, 1992).

– Plataforma

– Presentación

– Datos

– Control (notificaciones)

– Proceso (rol)

– API’s



OSGi

• Open Services Gateway Initiative (OSGI), creado por la OSGI Alliance en 1999, es
un consorcio de empresas líderes en tecnología.

• La iniciativa OSGI define un sistema modular dinámico para Java.

• Bundle es una unidad física de modularidad en la forma de un archivo JAR (por sus
siglas en inglés Java ARchive) que contiene código, recursos y metadatos (Hall,
2011).



Implementación

• Modelo de integración



Implementación

• Interfaz de usuario



Pruebas y resultados

Requerimiento Componente de 

Acoplamiento

Caso de Prueba

Integrar Usuarios CAUsuarios CA-TC-01

Integrar Proyectos CAProyectos CA-TC-02

Integrar Tareas CATareas CA-TC-03

Integrar Archivos CAArchivos CA-TC-04

CANucleo CA-TC-05

CAI CA-TC-06

CAStarter CA-TC-07

Elemento a probar Características Caso de prueba 
Interfaz  Autenticación de usuarios

 Listado de proyectos asociados
CA-TC-08



Pruebas y resultados

• Reporte de pruebas

Requerimiento Componente de 

Acoplamiento

Caso de Prueba Resultado de 

la Prueba

Integrar Proyectos CAProyectos CA-TC-01 Exitoso

Integrar Usuarios CAUsuarios CA-TC-02 Exitoso

Integrar Tareas CATareas CA-TC-03 Exitoso

Integrar Archivos CAArchivos CA-TC-04 Exitoso

- CANucleo CA-TC-05 Exitoso

- CAI CA-TC-06 Exitoso

- CAStarter CA-TC-07 Exitoso

- Interfaz de usuario CA-TC-08 Exitoso



Conclusiones

• En esta investigación se demostró la factibilidad de la implementación
del ambiente de soporte de minería de datos de desarrollo de
software (AMDADS).

• El ambiente resultante, de esta investigación, no incluye modificación
o eliminación de registros (proyectos, usuarios, etc.), pero se muestra
el beneficio del uso de un ambiente integrado.

• Se demostraron los beneficios de implementar los componentes de
acoplamiento basados en las especificaciones OSGI, entre los que
están: el versionado de componentes y provee una clara definición de
su modularidad.



Conclusiones

Durante el proceso de desarrollo de AMDADS se afrontaron varios retos, 
entre los que están:

• El cifrado que manejan las herramientas para almacenar contraseñas.

• La integración de un módulo Python con el componente de 
acoplamiento CAProyectos desarrollado en Java.

• La extracción de datos acerca de los usuarios y sus proyectos, así como 
su preparación para hacerlos coincidir con los registros en las 
diferentes bases de datos.



Trabajos futuros

• Se recomienda ampliar las funcionalidades necesarias para modificar o
eliminar registros (usuarios, proyectos, tareas, archivos), con el fin de
promover el uso de AMDADS.

• Determinar la manera de integrar herramientas adicionales, que
cubran en su totalidad otras etapas del proceso de minería de datos de
desarrollo de software.
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