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Antecedentes
El proyecto BubbleWall fue presentado en 2019 a la convocatoria 1 en el ámbito de las

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad

Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras.

El Secretario de Estado para el Avance Digital, l resolvió el 01/10/2019 conceder la

2 / 21



E7 - Documento de especificaciones técnicas

ayuda para la realización del citado proyecto.

Información general
Nombre completo del proyecto: BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño

Mejorado del Software IoT

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha final: 31/12/2021

Número de expediente: TSI-100110-2019-1

Objetivo general del proyecto
El objetivo principal del proyecto BubbleWall consiste en la creación de un sistema de

mejora de la seguridad de sistemas software aplicado a sistemas IoT basado en novedosos

algoritmos inteligentes que se integre en todas las fases del diseño, implementación, validación

y uso del código fuente y APIs de la plataforma objetivo de estudio. Apoyados en el concepto

de Seguridad por Diseño y en técnicas de Inteligencia Artificial dentro del paradigma de la

computación Ubicua, se asegura la máxima innovación, en todos los niveles y etapas de

desarrollo software en IoT. Además se pretende convertir este sistema en una plataforma web

de servicio desde donde puedan consumirse los avances conseguidos a través de los estudios

científicos realizados.

Alcance del documento
El presente documento pretende presentar las especificaciones técnicas de la solución

Bubblewall.

Introducción
Este entregable analizará las distintas técnicas inteligencia artificial posibles para usar

en el proyecto, dando su funcionamiento y claves para su implementación real. Para el conjunto

de funcionalidades necesarias se hará́ una propuesta priorizada de técnicas de inteligencia

artificial ubicua que puedan usarse en cada caso. Se proporcionarán citas científicas a dichas
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técnicas y herramientas software abiertas posibles para ayudar en su implementación. Se

describirán también los principales operadores necesarios para cada técnica.

Técnicas de Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) es una amplia rama de conocimiento dentro de la

Informática que tiene como objetivo llevar la inteligencia a las máquinas (Russell & Norvig,

2009). Existen diversos dominios dentro de la inteligencia artificial que se centran en

paradigmas distintos para convertir la máquina en inteligente. Cabe realizar primero una

distinción entre la inteligencia artificial simbólica y el aprendizaje automático. Mientras la IA

simbólica se basa en una representación simbólica del conocimiento y el establecimiento de

reglas que el sistema debe seguir, el aprendizaje automático se caracteriza por una adquisición

automática por parte de la máquina de una habilidad sin necesidad de programarla

explícitamente para la tarea. En esta sección centraremos nuestra atención en técnicas de

inteligencia artificial que son de utilidad en el proyecto BubbleWall, detallando su función y

mostrando con pseudo-código qué hacen.

Clasificación de las técnicas de inteligencia artificial

Existen varias formas de clasificar las técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, de

acuerdo con el tipo de aplicación, el paradigma de aprendizaje, el paradigma algorítmico, etc.

Dado el objetivo pragmático de este documento, utilizaremos aquí la clasificación basada en el

tipo de aplicación. Presentaremos los problemas que las técnicas de IA pueden resolver en el

contexto de ese proyecto y las clasificamos en base a ellas.

Técnicas para sistemas expertos

El principal paradigma para desarrollar los sistemas expertos son los sistemas basados

en reglas, formados por un conocimiento base y un motor de inferencia (Jackson, 1998). Las

reglas son de la forma “if-then”, donde el consecuente se deduce cuando el antecedente es

cierto. Una vez que el consecuente se confirma, puede inducir la aparición de nuevas

deducciones debido a su aparición en el antecedente de otras reglas. El motor de inferencia es

el encargado de realizar estas deducciones. La lógica proposicional y la de primer orden

(Rautenberg, 2010), son formalismos matemáticos que se han utilizado para representar el

conocimiento en sistemas expertos y escribir las reglas de deducción. Los resolutores SAT o

SMT (Nieuwenhuis, Oliveras, & Tinelli, 2006) son ejemplos de motores de inferencia. También
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debemos destacar en este punto la programación basada en restricciones y sus

correspondientes resolutores (Rossi, Beek, & Walsh, 2006). Se han creado lenguajes de

programación específicos para simplificar el desarrollo de sistemas expertos, entre los que

destacamos Lisp (McCarthy, 1960) y Prolog (Kowalski, 1988).

Técnicas para optimización

Los problemas de optimización consisten en encontrar una solución, de entre un

conjunto de ellas, que minimice o maximice una determinada función objetivo, que asigna a

cada solución un número real. Muchos problemas de optimización no tienen una única función

objetivo para optimizar, sino varias, son los problemas multiobjetivo (Ehrgott, 2005). Cuando

todos los objetivos son igualmente importantes no existe, en general, una única solución que

minimice o maximice simultáneamente todos los objetivos. En este caso lo que al usuario le

interesa es conocer un conjunto de soluciones no dominadas, soluciones que no pueden

mejorarse en ningún objetivo sin empeorar otro.

Un tercer ingrediente presente en la mayoría de los problemas de optimización que se

pueden encontrar en el mundo real es la incertidumbre en sus parámetros. Por ejemplo, cuando

se planifica la realización de una tarea, normalmente no se puede predecir con exactitud el

tiempo o el coste que llevará realizarla, tan solo se puede dar una estimación que, con alta

probabilidad puede diferir del valor real. Esta incertidumbre en los datos de entrada a un

problema de optimización se traslada a la función objetivo y, soluciones que, en principio, son

óptimas en ausencia de incertidumbre, resultan inapropiadas cuando aparece esta, ya que

producen una alta variación en el valor objetivo (incertidumbre en el objetivo). Para abordar

problemas con incertidumbre se utilizan técnicas de optimización robusta (Ben-Tal, El Ghaoui,

& Nemirovski, 2009), que tratan de minimizar la incertidumbre en el valor objetivo.

Algunos problemas de optimización pueden resolverse hasta la optimalidad con un

algoritmo apropiado en tiempo polinomial en el tamaño del problema. Sin embargo, la

resolución de un problema de optimización, de manera general, es un problema NP-difícil

(Garey & Johnson, 1979). Los algoritmos usados para resolver los problemas de optimización

pueden ser clasificados en dos categorías principales: exactos y aproximados. Los algoritmos

exactos, como ramificación y poda, encuentran soluciones óptimas a los problemas, mientras

que los aproximados no aseguran encontrar dichas soluciones. Dentro de los aproximados

podemos distinguir las heurísticas ad hoc, que son algoritmos específicamente diseñados para

problemas concretos y las metaheurísticas (Blum & Roli, 2003), que están diseñadas para
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trabajar sobre cualquier problema de optimización (como los algoritmos genéticos (Holland,

1975). El progreso en algoritmos exactos en los últimos años ha dado lugar a algunos ejemplos

destacados de algoritmos que resultan rápidos incluso cuando las instancias que deben

resolver son grandes. Sin embargo, los algoritmos exactos tienen el inconveniente de que el

tiempo requerido para resolver las instancias de un problema puede crecer exponencialmente

en el tamaño del mismo. En lo que sigue presentamos dos algoritmos metaheurísticos que

podrían ser relevantes para BubbleWall. Cada uno de ellos pertenece a una familia diferente de

metaheurística. El primero, Iterated Local Search, (Lourenço, Martin, & Stützle, 2003) es un

ejemplo de técnicas basada en trayectoria, llamada así porque la ejecución del algoritmo da

lugar a una secuencia de soluciones (trayectoria) en el espacio de búsqueda. El segundo es un

algoritmo evolutivo (Eiben & Smith, 2015), perteneciente a la familia de técnicas basadas en

población, porque hacen evolucionar un conjunto de soluciones en cada iteración, en lugar de

una sola.

Búsqueda local iterada (ILS)

Sea el conjunto de soluciones de nuestro problema de optimización y , una𝑋 𝑁: 𝑋→2𝑋

función de vecindario, que asigna a cada solución un conjunto de soluciones, ,𝑥 ∈𝑋  𝑁(𝑥)

denominadas soluciones vecinas. El objetivo del problema de optimización es encontrar una

solución que que optimice una función . La búsqueda local iterada, o ILS, por sus𝑥* 𝑓: 𝑋→𝑅

siglas en inglés, es un algoritmo basado en una técnica de búsqueda local para el vecindario .𝑁

En la Figura 1 presentamos el pseudo-código de un algoritmo de búsqueda local que toma la

primera solución con mejora en el vecindario. Dada una solución , este algoritmo busca una𝑥

solución en su vecindario cuyo valor objetivo (dado por la función ) sea mayor (asumimos que𝑓

queremos maximizar la función objetivo, si no es así, basta con multiplicarla por -1). En caso de

que encuentre tal solución, , se vuelve a repetir la búsqueda pero, esta vez, en el vecindario de𝑦

. El algoritmo repite este paso hasta que una solución no puede ser mejorada por ninguna de𝑦

sus vecinas. A esta solución se le llama óptimo local, y tiene la propiedad de que su valor para

la función objetivo, , es mayor o igual que el valor de cualquier de sus vecinas (es mejor que𝑓

sus vecinas).
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Figura 1 Algoritmo de búsqueda local.

Los algoritmos de búsqueda local son sencillos de implementar y rápidos, en general.

Pero tienen el inconveniente de que no pueden asegurarse de encontrar el óptimo global ni son

capaces de continuar buscando una vez alcanzado un óptimo local. Por este motivo, suelen

utilizarse dentro de otros algoritmos de más alto nivel que mitigan este inconveniente

incluyendo alguna estrategia para escapar de los óptimos locales. Uno de estos algoritmos es

la búsqueda local iterada (ILS por sus siglas en inglés), que describimos a continuación.

En la Figura 2 podemos ver el pseudo-código de una búsqueda local iterada. En dicho

pseudo-código podemos ver que se comienza con una solución generada aleatoriamente.

Después, se aplica un algoritmo de búsqueda local, como el visto en la Figura 1, y que depende

de un determinado vecindario . A continuación, ILS entra en un bucle del que sale solo cuando𝑁

se cumple el criterio de parada del algoritmo, que puede ser, por ejemplo, alcanzar un

determinado tiempo de ejecución, un número de iteraciones o una secuencia de iteraciones sin

producirse mejora en la solución. Dentro del bucle, ILS genera una nueva solución a partir de𝑦

la actual mediante una operación de perturbación. Esta perturbación es una modificación de𝑥

la solución que pretende permitir al algoritmo escapar de la base de atracción del óptimo local

en que se encuentra (base de atracción de ). La forma particular que toma la perturbación𝑥

dependerá de la representación que se use para las soluciones. Por ejemplo, si una solución es

una secuencia de bits (valores 0 y 1), una perturbación podría ser invertir el valor de una

fracción de esos bits escogiéndolos de manera aleatoria. Tras la perturbación, la nueva

solución es usada como entrada en el algoritmo de búsqueda local para encontrar un nuevo

óptimo local. Si este nuevo óptimo local es mejor que el anterior (su valor objetivo es mayor) se

mantiene como solución actual del algoritmo, es decir, será aquella de la que partirán las

siguientes iteraciones del mismo. Este proceso se repite hasta que se cumpla la condición de
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parada.

Figura 2 Iterated Local Search (ILS)

Algoritmo evolutivo

Un algoritmo evolutivo (ver Figura 3) realiza un proceso iterativo en el que va

actualizando un conjunto de soluciones del problema, denominado habitualmente población,

por la metáfora en que se basan los algoritmos evolutivos, que es la teoría de la evolución. Al

comienzo de la ejecución se generan soluciones para que formen la población inicial. Estasµ

soluciones se pueden generar de forma aleatoria o mediante algún algoritmo heurístico que

proporcione soluciones con un valor alto de la función objetivo (llamada también función de

fitness en el contexto de los algoritmos evolutivos). Las soluciones de la población inicial son

evaluadas para conocer el valor de la función objetivo que obtiene cada una. Seguidamente el

algoritmo entra en un bucle cuyo cuerpo se repite hasta que se cumpla la condición de parada

(tiempo, máximo número de iteraciones, máximo número de evaluaciones de la función

objetivo, etc).

Figura 3 Algoritmo evolutivo

En el cuerpo del bucle se seleccionan algunas soluciones de la población actual usando

un operador de selección. Ejemplos habituales de estos operadores son el torneo binario (se

toman dos soluciones aleatorias y se escoge la de mayor valor de fitness) y la selección por

ruleta, solo aplicable cuando la función objetivo toma valores reales positivos (en este operador
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la probabilidad de escoger cada solución es proporcional al valor de fitness de la solución).

Una vez que se ha escogido un subconjunto de soluciones de la población, se aplican

operadores de variación para generar nuevas soluciones a partir de las seleccionadas. Las dos

familias de operadores más habituales son las familias de recombinación de soluciones y de

mutación. En el caso de los operadores de recombinación se toman las soluciones

seleccionadas por el operador de selección y se generan nuevas soluciones combinando sus

elementos. Por ejemplo, en la recombinación uniforme para dos soluciones con representación

binaria, se genera una nueva solución en la que cada bit es escogido aleatoriamente de uno de

los dos “padres”. Los operadores de mutación modifican la solución que tome como entrada

para producir un pequeño cambio. Por ejemplo, la mutación por inversión de bits invierte el

valor de cada bit con una probabilidad que se da como parámetro al operador. Normalmente se

aplica en primer lugar un operador de cruce sobre dos soluciones seleccionadas de la

población y a la solución o soluciones resultantes se les aplica el operador de mutación.

Repitiendo este procedimiento de generación de nuevas soluciones, el algoritmo evolutivo

genera soluciones nuevas. Estas soluciones son evaluadas y son tenidas en cuenta, junto con𝑙

las soluciones de la población actual, para generar la nueva población, operación que realizaµ

el denominado operador de reemplazo. Si el operador de reemplazo se asegura de mantener la

solución de mayor fitness de entre las generadas y actuales, se dice que es elitista. Si la nueva

población se construye únicamente a partir de las soluciones generadas, se dice que el𝑙

algoritmo es generacional.

Técnicas para regresión

Supongamos que tenemos una muestra estadística de una determinada población y por

cada sujeto tenemos información de varias variables. El análisis de regresión se centra en

buscar relaciones de dependencia entre las variables (Kenesei & Abonyi, 2015). Una variable

independiente es aquellas que no depende del valor de otras variables. Una variable

dependiente, en cambio, depende del valor que tome otra variable. Podemos asumir, sin pérdida

de generalidad que las variables de las que depende es independiente, ya que, de no ser así, se

podría reemplazar la variable dependiente de la que depende por la expresión en función de las

variables independientes correspondientes. Asumiremos, también sin pérdida de generalidad,

que solo existe una variable dependiente. En caso de haber más, basta con realizar un análisis

de regresión con cada variable dependiente de manera separada.

El objetivo de las técnicas de regresión es obtener una expresión matemática que
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aproxime el valor de la variable dependiente en función de los valores de las variables

independientes. Este modelo puede utilizarse para predecir el valor de la variable dependiente

cuando solo se conoce el valor de las variables independientes para un nuevo sujeto

desconocido. La expresión matemática, o modelo, se obtiene mediante algoritmos que toman

como entrada la muestra y la especificación del usuario de cuál es la variable dependiente para

modelar. Distintas técnicas de regresión dan lugar a distintos tipos de expresiones. En esta

sección nos centraremos en dos técnicas de regresión que detallaremos en los siguientes

apartados: la regresión lineal y los bosques aleatorios (random forest). De ambas se pueden

encontrar implementaciones en R .1

Regresión lineal múltiple

Sean con de 1 a , las variables independientes, e la variable dependiente. La𝑋
𝑖

𝑖 𝑛 𝑌

regresión lineal (Olive, 2017) asume que la relación que existe entre las variables

independientes y la dependiente es de la forma:

,𝑌 = α
0
+

𝑖=1

𝑛

∑ α
𝑖
𝑋
𝑖
+ ϵ

donde los coeficientes con de 0 a son los factores que deben determinarse con ayuda deα
𝑖

𝑖 𝑛

la muestra y es una variable aleatoria que representa el error. Llamemos al valor de laϵ 𝑋
𝑖
𝑗( )

variable independiente -ésima del sujeto de la muestra y al valor de la variable𝑖 𝑗 𝑌 𝑗( )

dependiente del mismo sujeto. El método de mínimos cuadrados se utiliza para obtener los

coeficientes a partir de los valores de la muestra. Se trata de un método analítico exacto queα
𝑖

calcula los coeficientes que minimizan la expresión:

.𝐸 α( ) =
𝑗=1

𝑚

∑ 𝑌 𝑗( ) − α
0
−

𝑖=1

𝑛

∑ α
𝑖
𝑋
𝑖
𝑗( )( )2

Basta con obtener el gradiente de con respecto a todos los coeficientes e igualar a𝐸

cero para obtener el valor de estos que minimiza la expresión anterior.

El planteamiento anterior funciona cuando las variables son todas numéricas. En el

caso de tener variables independientes categóricas, se puede crear una variable numérica por

cada nivel de la variable categórica que toma valor 1 cuando la variable categórica toma el valor

asociado a dicho nivel en un sujeto y 0 en caso contrario. De esta forma, se puede aplicar el

1 https://cran.r-project.org
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método de mínimos cuadrados de igual forma que antes. Si la variable dependiente es

categórica, entonces estamos ante un problema de clasificación (del que se hablará más

abajo).

Cuando la relación entre las variables independientes y dependiente no es lineal, es

posible usar modelos no lineales para modelar dicha relación. Si las funciones son derivables

es posible obtener una ecuación para los coeficientes que, en general, será no-lineal y hay que

recurrir a métodos de descenso de gradiente para obtener el valor mínimo de .𝐸

Bosques aleatorios

Un árbol de decisión (Rokach & Maimon, 2007) es un árbol donde los nodos están

etiquetados con una expresión matemática y los ejes con los posibles valores que puede tomar

dicha expresión. En el caso de la regresión, esa expresión matemática normalmente es una

condición sobre el valor de una variable independiente y los ejes que salen del nodo están

etiquetados con los valores Booleanos True y False. En el contexto de la regresión, los nodos

hojas del árbol de decisión poseen el valor medio estimado para la variable dependiente. Puede

verse un ejemplo de árbol de decisión en la Figura 4.

Figura 4 Ejemplo de árbol de decisión

El algoritmo de entrenamiento para construir un árbol de decisión a partir de una

muestra procede de forma iterativa creando ramas de arriba a abajo del árbol. Cada nodo en el

árbol tiene asociado un conjunto de muestras. Dado un nodo, el algoritmo selecciona una

variable y un valor para esta que divida dicho conjunto en dos subconjuntos que minimicen
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cierta medida del conjunto de datos. Algunos ejemplos de medidas son la reducción de

varianza, la ganancia de información o la impureza Gini. Este procedimiento de división se

aplica en primer lugar al nodo raíz, que contiene todos los datos de la muestra, y

posteriormente se aplica de manera recursiva los nodos generados, hasta que se cumple un

cierto criterio de parada, como puede ser que haya un mínimo número de muestras por nodo

hoja o que las medidas alcancen un cierto valor. Los nodos hojas se etiquetan con el valor

promedio de la variable dependiente de todas las muestras que hay en dicho nodo.

Para evitar el sesgo introducido por un solo árbol de decisión, los bosques aleatorios

(Breiman, 2001) generan muchos de estos árboles usando para cada uno una sub-muestra

diferente de la muestra original, usada para el entrenamiento. De esta forma se crea un

conjunto de regresores que luego son combinados cuando se predice el valor para un nuevo

sujeto. Cada árbol de decisión dará lugar a una salida diferente y estas pueden combinarse

mediante estadísticos como la media para dar un resultado final.

Es posible encontrar frameworks de aprendizaje automático con implementaciones de

los bosques aleatorios. Dos ejemplos son R y Tensorflow .2 3

Técnicas para clasificación

Un problema de clasificación es un problema de regresión en el que la variable

dependiente es categórica. Se trata de estimar (predecir) la clase de un sujeto desconocido a

partir de sus variables independientes. Algunas técnicas populares para realizar clasificación

son los k vecinos más cercanos, las redes neuronales y las máquinas de vectores soporte. En

esta sección hablaremos de las tres.

K vecinos más cercanos

Los k vecinos más cercanos (Altman, 1992) es un algoritmo sencillo para estimar la

clase de un sujeto desconocido. Dada una muestra conocida y un nuevo sujeto desconocido,

busca los k sujetos de la muestra con menor distancia al nuevo sujeto, teniendo en cuenta

únicamente las variables independientes. La clase que estima para el nuevo sujeto es aquella

que aparezca de forma mayoritaria entre los k vecinos. Es posible encontrar implementaciones

de los k vecinos más cercanos en R.

3 https://www.tensorflow.org/
2 https://cran.r-project.org
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Redes neuronales

Los elementos de proceso de las redes neuronales son neuronas artificiales (Du &

Swamy, 2019). Estas neuronas poseen un conjunto de entradas, que son variables de tipo real y

generan una salida, también real. La salida se calcula a partir de la entrada ponderando en

primer lugar cada entrada con un peso (que se ajusta durante el aprendizaje) y aplicando una

función de activación, típicamente una tangente hiperbólica o una sigmoide. Si llamamos a la𝑦

salida de la neurona y a sus entradas el cómputo que lleva a cabo la neurona es el siguiente:𝑥
𝑖

,𝑦 = 𝑓
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑤
𝑖
𝑥
𝑖
+ θ( )

donde es el peso asociado a la entrada , es un valor umbral y es la función de𝑤
𝑖

𝑥
𝑖
θ 𝑓

activación. Las redes neuronales incluyen varias neuronas cuyas salidas se conectan a las

entradas de otras. Un ejemplo importante es el perceptrón multicapa, donde las neuronas se

organizan en distintos niveles. Las neuronas del nivel 1 tienen como entrada las variables

independientes del problema de regresión/clasificación. Una neurona del nivel tiene como𝑖

entradas las salidas de las neuronas del nivel . La salida de la red neuronal está formada𝑖 − 1

por las salidas de las neuronas en el nivel más alto. La Figura 5 muestra la arquitectura de un

perceptrón multicapa.

Figura 5 Arquitectura de un perceptrón multicapa (fuente: Wikipedia)

Cuando las redes neuronales se utilizan para un problema de clasificación, se suele utilizar una

neurona de salida por cada posible clase. De esta forma, los problemas de clasificación son

transformados en problemas de regresión. Cuando llega una entrada, la clase asociada a dicha

entrada es la de la neurona con mayor valor de salida. El entrenamiento de las redes neuronales

consiste en ajustar los pesos y los umbrales de las neuronas para que la salida de la red se

aproxime a una salida esperada. Para realizar el entrenamiento es necesario disponer de un

conjunto de datos de entrada junto con el valor de salida esperada, denominado conjunto de

entrenamiento. Existen muchos algoritmos para ajustar los parámetros de una red neuronal.

Entre los más conocidos se encuentran Backpropagation, Levenberg-Marquardt, el método
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quasi-Newton y el gradiente conjugado. Los métodos de optimización global y, en particular, los

algoritmos evolutivos han sido también muy populares para entrenar redes neuronales, ya que

pueden escapar de óptimo locales.

El rendimiento de una red neuronal se evalúa con ayuda de otro conjunto de datos que

no han sido usados durante el entrenamiento pero del que también se dispone tanto de las

entradas como de las salidas (conjunto de pruebas). Las métricas más habituales utilizadas

para evaluar el rendimiento de una red neuronal son el error cuadrático medio, el error absoluto

medio y la raíz del error cuadrático medio. Cuando la red se emplea para un problema de

clasificación también puede usarse la precisión (precisión), la exactitud (accuracy), la

exhaustividad (recall), el valor-F (F1-score) y la matriz de confusión (confusion matrix).

Es posible encontrar implementaciones de redes neuronales en frameworks como Tensorflow.

Máquinas de vectores de soporte

Las máquinas de vectores de soporte (Steinwart & Christmann, 2008) son unos modelos

usados en aprendizaje supervisado para problemas de clasificación. Los datos de

entrenamiento usados están formados por un conjunto de vectores de dimensión junto con𝑝

una etiqueta que los clasifica en dos clases diferentes. El algoritmo de entrenamiento busca el

hiperplano en ese espacio -dimensional que separa los conjuntos de puntos pertenecientes a𝑝

las dos clases con el mayor margen posible, es decir, maximizando la distancia de los puntos

más próximos al hiperplano en las dos clases. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de

hiperplano separando dos clases en una máquina de vectores de soporte.

Figura 6 Ejemplo de máquina de vectores de soporte. Fuente: Óscar Contreras Carrasco

(towardsdatascience.com)
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Si no existe un hiperplano de separación, es posible transformar los datos de entrada,

ampliando incluso la dimensionalidad del espacio donde se representan, para encontrar dicho

hiperplano. Para clasificar un nuevo dato, se evalúa la ecuación del hiperplano sobre los datos

de entrada y se comprueba su signo para determinar a qué lado del hiperplano queda el nuevo

dato, determinando de esta forma, su clase.

Otra solución ante la ausencia de un plano de separación es usar las curvas de nivel de

funciones más complejas (por ejemplo, polinomios de varias variables con grado superior a

uno) como separadores de clases. A estas funciones se le llaman Kernels.

En el caso de que los datos se clasifiquen en más de dos categorías, deben combinarse

varias máquinas de soporte para dar una respuesta. Una opción es crear una máquina de

soporte por cada par de clases y dar como resultado la clase más votada cuando llegue un

nuevo dato. Otra opción es entrenar un modelo por cada clase que distinga dicha clase de las

demás. Cuando llega un nuevo dato, cada modelo ofrece un valor que indica lo probable que es

que dicho dato pertenezca a la clase que distingue. La clase asignada al nuevo dato es aquella

para la que el clasificador correspondiente obtiene el valor más alto.

En cuanto a las implementaciones, es posible encontrar máquinas de vectores soporte
en Tensorflow.

Oportunidades de IA en BubbleWall
Listar aquí un conjunto de requisitos funcionales en los que las técnicas de inteligencia

artificial se usarán para mejorar la plataforma.

Técnicas de IA simbólica para la reparación de código y ordenación de
burbujas

El núcleo de BubbleWall es un sistema experto que aplica una serie de reglas al código

entrante para detectar/deducir problemas concretos relacionados con la calidad del mismo.

Este primer análisis del código se puede realizar por medio de herramientas ya existentes, con

multitud de reglas ya implementadas, y que actúan como sistemas expertos. En particular, se

propone el uso de SonarQube por su gran versatilidad, modularidad, inclusión de gran cantidad4

de reglas y posibilidad de integrar nuevas reglas. SobarQube puede proporcionar un listado de

4 https://www.sonarqube.org
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problemas detectados en el código y sobre los que hay que incidir para repararlos de manera

automática. CodeQL es un lenguaje que permite la escritura de reglas de producción de5

sistemas expertos específicas para detectar problemas en el software. Se puede contemplar su

uso si las reglas implementadas en SonarQube no fueran necesarias para cubrir algún requisito

específico que deba tener BubbleWall.

La reparación de los problemas detectados por SonarQube debe ser realizada también

por un sistema experto, que debe proponer y aplicar reparaciones teniendo en cuenta el

contexto en el que se realiza, reemplazando a un desarrollador humano. Debido a la flexibilidad

necesaria para desarrollar estas reglas, se propone el uso de un lenguaje de programación

general, conocido por el equipo desarrollador. Estas reglas son los componentes

fundamentales encargados de la reparación de problemas dentro del sistema BubbleWall, y

estarán implementadas dentro de las denominadas “burbujas”.

Idealmente, y por cuestiones de rendimiento, todas las “burbujas”, que contienen las

reglas de reparación, deberían ejecutarse en paralelo, en diferentes núcleos de un mismo

procesador o en diferentes procesadores. Sin embargo, el orden de ejecución de estas burbujas

puede tener una influencia en la corrección del resultado. Por ejemplo, si la burbuja A repara el

problema P1, pero podría introducir un problema P2, que es reparado por la burbuja B, entonces

la burbuja B debería ejecutarse tras la burbuja A para evitar que dicho problema se encuentre en

el resultado. Esto induce un orden parcial de ejecución entre burbujas. Por otro lado, cuando

dos burbujas modifican el mismo fichero, éstas deberían ejecutarse secuencialmente, para

evitar una escritura concurrente en el mismo, produciendo un resultado impredecible. En este

caso, el orden de ejecución de las burbujas implicadas resulta irrelevante, pero es necesario

que su ejecución sea secuencial. Esta ejecución secuencial tendrá una repercusión en el tiempo

de ejecución global, ya que reduce el rendimiento, y conviene escoger aquella ordenación de

burbujas que minimice el tiempo total de ejecución.

Para resolver determinar un orden parcial entre burbujas que asegure la corrección del

resultado y la optimalidad del tiempo de ejecución se propone el uso de un algoritmo de

búsqueda y optimización ad hoc. En la siguiente sección de hablará de los detalles de este

algoritmo.

5 https://securitylab.github.com/tools/codeql
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Optimización multiobjetivo para la activación de burbujas a ejecutar en un
proyecto

El propósito del algoritmo es generar varias soluciones que nos indiquen los defectos

concretos a solventar para que el proyecto avance a los niveles superiores (+ calidad del

proyecto) con el coste mínimo para el cliente.

I nicialmente deberemos obtener el nivel de certificación inicial del cliente con la

siguiente fórmula: 

ProporcionEsfuerzo = Deuda técnica / (EsfuerzoPorLinea ∗ NumeroLineasCodigo) Ec. 1 

Según el valor obtenido para la Ec.1 se le otorga una calificación. 

● Diamante:  [0-5) % 

● Platino:    [5-10) % 

● Oro:       [10-20) % 

● Plata:      [20-50) %

● Bronce:    [50, inf) % 

Por ejemplo, si la ProporcionEsfuerzo = 13,4% (para un proyecto con denominador de

1000 horas y deuda técnica de 134h), estaríamos en nivel Oro. Entonces, podemos generar

soluciones para pasar a Platino, lo que supone mejorar un 3,5% (35 horas), o para pasar a nivel

Diamante, lo que supone una mejora de 8,5% (85 horas). Por tanto, antes de la ejecución del

algoritmo sabemos que tenemos que reparar issues por valor de 35 horas para pasar a Platino y

85 horas para pasar a Diamante. En consecuencia, el algoritmo debe determinar

qué issues vamos a resolver para llegar a esos objetivos. 

En una primera fase, y dada la naturaleza de las reparaciones que hacemos con el

patrón visitante, las issues se deben agrupar por regla/transformación que las repara. Por tanto,

debemos obtener la deuda técnica que solventamos si reparamos todas las issues de un

tipo. Es decir, el tiempo que ahorramos aplicando cada burbuja.

Objetivos y restricciones

La principal restricción a tener en cuenta es que la solución debe seleccionar issues que, al ser

reparados, reduzcan el esfuerzo en, al menos, la cantidad que se le dé como entrada al

17 / 21



E7 - Documento de especificaciones técnicas

algoritmo (35 o 85 en el ejemplo anterior). Es decir, no menos de esa cantidad para que la

solución sea válida. 

Los objetivos considerados serán los siguientes: 

● Minimizar el exceso en horas de reparación (esfuerzo) 

● Maximizar el nº de issues que reparamos 

Estimación de coste de ejecución de burbujas usando técnicas de
regresión

El algoritmo de optimización del orden parcial de ejecución de las burbujas necesita

tener una estimación del coste de ejecución de la reparación que realizan las burbujas en los

proyectos software. Se propone el uso de técnicas de regresión, combinadas posiblemente con

técnicas de clasificación no supervisada para realizar esta estimación.

Las variables independientes para el modelo de regresión incluyen, al menos, el número

de líneas de código del proyecto, el lenguaje de programación, la velocidad de la CPU usada

para la ejecución de las burbujas, el número de núcleos del procesador utilizado, el cliente al

que pertenece el proyecto, el número de incidencias detectadas por SONAR del tipo concreto

que repara la burbuja, la deuda técnica y la certificación que ha otorgado el certificador (si se

tiene). Se podrán añadir más variables si el modelo de regresión no resulta apropiado.

En cuanto a las técnicas de regresión, se propone probar varios modelos, de distinto

nivel de complejidad, para quedarse con el modelo más simple que dé resultados adecuados.

En particular, se propone probar con la regresión lineal, los bosques aleatorios y las redes

neuronales.

Si el modelo de regresión resultante no es adecuado, se puede combinar con técnicas

de agrupamiento, para que decidan el mejor modelo de clasificación en función de las

características del proyecto y, en particular, de las variables categóricas. Se deberían incluir

muchos tipos de clasificadores y durante el entrenamiento escoger el que mejor resultados da

para cada clase. El número de grupos en el agrupamiento debería determinarse en el modelo

del entrenamiento. Se deben entrenar los modelos y aplicar un reagrupamiento cada cierto

número de proyectos nuevos (y esto debe ser un parámetro del sistema).
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En cuanto a las técnicas de agrupamiento, podrían aplicarse los k-vecinos más cercanos, o los

bosques aleatorios.

Para entrenar el modelo se usarán los datos de los proyectos introducidos por los

clientes. En un principio, será necesario testar los modelos con los proyectos de prueba con

que se testea el sistema completo. Estos proyectos deberían ser variados para evitar sesgos en

los resultados.

Conclusiones
En este entregable hemos descrito las técnicas de inteligencia artificial que se aplicarán

en el proyecto BubbleWall, indicando dónde se usará cada una de ellas. Las técnicas usadas

abarcan casi todo el espectro de técnicas disponibles, desde la inteligencia artificial simbólica

hasta la regresión, pasando por técnicas de optimización, agrupamiento o aprendizaje

máquina.

Este documento pretende ser una guía para básica para que el equipo de desarrollo

pueda comprender los objetivos de cada técnica, su funcionamiento básico y tener referencias

para ampliar conocimientos de las mismas. En la actualidad existen multitud de bibliotecas y

frameworks que implementan estas técnicas para los lenguajes de programación más

utilizados en la actualidad. No es necesario, por tanto, implementar muchos de los detalles

descritos en este documento, pero sí es necesario comprenderlo para poder usar las técnicas

con éxito.
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