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Introducción
¿Cuando tiene un problema que hacen? 

… ¿Problemas de programador?
EJ: El codigo no Compila



Introducción
¿Cuando tiene un problema que hacen? 

… ¿Problemas de programador?
EJ: El código no Compila/Ejecuta

A)Llamar a un amigo.

B)Rezar y oprimir F5 hasta que funcione

C)O ...
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Problema

Repositorios de código = Mucha información
¿Se puede obtener información valiosa?

Versionamiento de código
Comunicación entre personas
Tipos de proyectos
Seguimiento de defectos, etc.

¿Cómo se puede obtener esa información?



Problema - Justificación

Poder explotar  y entender esta valiosa información
aplicándola sobre sistemas y proyectos de software,
permite la mejorar, control del progreso,
mantenimiento y evolución del software entre otros.



Datos

Numero de TAGS: 38206

Datos MSR2015 
publicados 2014-10-08



Modelo



Uno propio vs uno general
Usar un word2vec general(googleNews) o crear uno nuevo

Contexto-Uso de las palabras

Diferente vocabulario, Lenguaje/Nuevas palabras 



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet                                 Biblia, bible-kjv

Número de Oraciones: 1488

Tamaño del Vocabulario: 2374
Número de Oraciones: 30103

Tamaño del Vocabulario: 13769



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet                                 Biblia, bible-kjv

● .. why did that commit ever even get far enough to get to me? ...

Either way, it shows a rather distinct lack of actual testing,

wouldn't you say? I really see no excuse for crap like this.

...Linus "not happy" Torvalds
● What the heck is your problem? Go back and read it. If it wasn't

loaded before, THEN IT WASN'T WORKING BEFORE EITHER!

... Why the hell do you keep on harping on idiotic issues? Stop

being a moron, just repeat after me: A caching firmware loader

fixes all these issues and is simple to boot. Stop the idiotic

blathering already.

1 He who dwells in the shelter of the Most High

will abide in the shadow of the Almighty.

2 I will say to the Lord, "My refuge and my fortress,

my God, in whom I trust."

3 For he will deliver you from the snare of the fowler

and from the deadly pestilence.

Salmos 91



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet                                 Biblia, bible-kjv



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet                                 Biblia, bible-kjv



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet



Uno propio vs uno general
Trabajo Previo w2v
Profane DataSet                                 Biblia, bible-kjv



Trabajo Previo w2v
¿Que pasaria si se hiciera un ayudante como Clippy el cual
fuera entrenado con los correos de Linus Torvalds?



Uno propio vs uno general
Usar un word2vec general(googleNews) o crear uno nuevo

Contexto-Uso de las palabras

Diferente vocabulario, Lenguaje/Nuevas palabras 

Publico Objetivo

Extender el modelo



Uno propio vs uno general
Stack Overflow GoogleNews



Uno propio vs uno general
Stack Overflow GoogleNews



Uno propio vs uno general



Uno propio vs uno general

¿Mejor IDE para Java?



Uno propio vs uno general
Stack Overflow GoogleNews



Uno propio vs uno general

Mas similar entre Java y Python

Mas similar entre Apple y Phone



Uno propio vs uno general



Uno propio vs uno general



Uno propio vs uno general

¿Framework WEB Para Java?



Uno propio vs uno general
IDE para cada Lenguaje
Stack Overflow GoogleNews



¿En que he usado word2vec en mi trabajo?
Representación de la parte textual de los post.

El modelo word2vec obtiene una representación de cada palabra en un vector de
tamaño 300.

Para modelar un post de SO calculó el promedio de los vectores de todas las
palabras en el post.

Experimento:
Identificar relaciones entre los lenguajes de programación a partir de como las
personas hablan de ellos en SO



Resultados de mi trabajo



Resultados de mi trabajo



Resultados de mi trabajo
 



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim
Al Modelo Word2Vec se le pasan los parametros y una lista o
Iterador con las Oraciones separadas por tokens las cuales
se usan para entrenar el modelo.



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim
¿Cómo separar las Oraciones? ¿Como separar los Tokens?



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim
¿Cómo separar las Oraciones? 

La forma facil usando nltk:
Los corpus de nltk se puede extraer las sentencias.
Para corpus no incorporados en nltk se puede usar
PlaintextCorpusReader



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim
¿Como separar los Tokens?

¿nltk al rescate?
nltk.word_tokenize(texto)
[u'Are', u'there', u'any', u'conversion', u'tools', u'for', u'porting', u'from', u'Visual', u'J', u'#', u'code', u'to',

u'C', u'#', u'?']

¿Es lo que queremos?

No! En casos como este hay que realizar una tokenización más cuidadosa.

PlaintextCorpusReader retorna las sentencias dividas en tokens.



Extra
¿Como entrenar modelos word2vec?

Usando Gensim
¿Si el corpus no cabe en memoria?
Usar un iterador (Tener cuidado)

¿Si quiero continuar entrenandolo?



¡Gracias!

Preguntas en:  
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