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Introduction 

 Los desarrolladores normalmente buscan recursos en la web 
relacionados con sus tareas de programación. 

 

 La navegación web y las herramientas de desarrollo están 
desconectadas. 

 

 Existe un esfuerzo por parte del desarrollador para encontrar los 
recursos que le interesan. 
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FISHTAIL TOOLS1 

 

 

 

  

1. N. Sawadsky and G. C. Murphy, “Fishtail: From task context to source code examples”, 2011. 

Carecen de 
precisión 
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Propuesta  

Limitar la recomendación de paginas web 
relacionadas con código a esas que los 
desarrolladores han encontrado 
previamente útiles. 

Problema  
Las recomendaciones podrían no ser 
útiles si los desarrolladores no han 
revisitado paginas. 

Hay estudios acerca de «revisitation 
behaviours»  

No existen estudios sobre revisitar paginas 
web relacionadas con código. 

pero 
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Contribuciones 

• Estudio acerca del «revisit behaviour» en paginas web 
relacionadas con código. 

• Herramienta Reverb 

• Resultados estableciendo que «local code context» es de 

ayuda para recomendar paginas web útiles.  



Related work  

Tauscher and Greenberg2 

McKenzie and Cockburn3 

6 semanas de 
navegación web 

45% 

81% 

2. “How people revisit web pages: Empirical findings and implications for the design of history systems, 1997. 
3. “An empirical analysis of web page revisitation”, 2001. 
4. M. Goldman and R. C. Miller, “Codetrail: Connecting source code and web resources”, 2009. 
5. J. Brandt, M. Dontcheva, M. Weskamp, and S. R. Klemmer, “Examplecentric programming: Integrating web 
search into the development environment”, 2010. 

17 usuario web 

CodeTrail4 

BluePrint5 

Asocia documentación de APIs con 
código fuente. 

Buscador dentro del editor de código, usa 
el contexto del código para mejorar query. 



HOW MANY VISITS ARE 
REVISITS? 



How many visits are revisits?  

Metodología 

Firefox 

Chrome SQlite 
Timestamp 
LocationId 
Pages visited 

Se solicita ventana de 2 meses donde el usuario activamente 
programó. 

Redirecciones y google search pages -> eliminados 

Se remueve la etiqueta  <script> 

Se uso una heurística para determinar code-related web pages. 

Se solicitó al usuario evaluar 25 paginas aleatorias 
clasificadas como code-related. 
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Heurística 

Buscar tokens o etiquetas de lenguajes de programación 
comunes 

identify filter + open bracket + at most 40 non-close-bracket +  
second instance of the identify filter 

One or more underscore  
Lower-case + upper-case 
Upper-case + upper-case 

Two or more upper-case + lower-
case 

 

Expresión 
regular 

Identify 
filter 

Finalmente para decir que una pagina es code-related se necesita al menos  
hacer 2 coincidencias con algunos de estos dos patrones: 
• Una declaración/invocación con parámetros  
• Una declaración/invocación sin parámetros  



How many visits are revisits?  

Participantes y datos 

UBC Computer Science Department y una compañía de desarrollo 

7 Java 

Pero se vieron representados --> C, C++, Javascript, Perl, Ruby, PHP and Python. 

82 días en promedio de navegación por participante. 

906 días en total. 
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Resultados 

𝑅 = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑅𝐿𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑑 −𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑈𝑅𝐿𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑅𝐿𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑑
 × 100%  

Recurrence ratio 

6048 paginas web fueron visitadas. 
 
En promedio 250 fueron relacionadas con código. 

Todas la revisitas Revisitas > 15 minutos 

All 41% (±14%) 27.3% (±11%) 

Code-related 23% (±12%) 13.7% (±10.6%) 

• 3.7 % Bookmarks 
• 27.7% Typed category 
• 54.4% Through links 
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Limitaciones 

• Mala heurística. 
 
• Mala evaluación por parte del usuario. 
 
• Pagina tab abierto. 
 
• Numero de participantes 



REVERB: THE TOOL 



REVERB: The  tool 

• Plugin Eclipse 
• Indexer 
• Chrome y Firefox extensión 

Acciones que realiza Reverb 

• Indexa paginas web 
• Monitorea la actividad en el editor de código 
• Construye queries contra el historial de navegación del usuario 
• Rankea y agrupa los resultados para su presentación. 



REVERB: The  tool 

Indexa paginas visitadas si el usuario esta mas de 5 segundos en esta. 

Indexando paginas web 

Motor de indexación. 

Monitoreando actividad y construyendo queries 

Eventos del mouse. 
No se distingue entre código interno o de librerías. 
Se obtienen elementos de código del contexto del desarrollador  
Se arma una query 
Se usa Vector Space Model (VSM) para realizar el match entre queries 
y documentos 

AST: Abstract Syntax Tree 



REVERB: The  tool 

Vector Space Model con TF-IDF  

Rankeando y agrupando resultados de la query 

Puntaje de relevancia a los 
documentos 

Se hacen adecuaciones a la función de puntaje de Lucene: 
 
• Si la query aparece en el titulo de la pagina                        x 3. 
 
• Si la query aparece en el contenido de la pagina               x 1. 

Coord Factor 
 

Length Norm 
 

Queries que coinciden en un mayor numero de 
términos. 

Mayor peso en matches que ocurren en 
documentos pequeños. 

 RANKING TOP 20  TOP 10  



REVERB: The  tool 

𝑓 𝑡 = 𝑒−𝜏(𝑡−𝑡𝑖)

𝑖

 

Frecency 

v = rαx f 

Overall score 

En algunos casos, los resultados son 
agrupados. 

Frecuency + recency 



REVERB: EVALUATION 



REVERB: Evaluation 

Precision 

how many of the web pages returned by Reverb are 
applicable in a given situation (precision). 

Hit rate             
𝑹𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒄𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒐𝒑 𝟏𝟎

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅−𝒄𝒐𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 
 
6 horas de programación en Java. 
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Instalación del estudio 

Se guardan intervalos de 15 minutos con interacción. 

Entre uno y 7 días para completar las 6 horas. 

Calificación en la mitad y final de la evaluación (escala 1 a 5) 

Se presentó al final una encuesta de opinión de la herramienta por 
del usuario. 

Participantes 10 completaron el estudio. 



REVERB: Evaluation 

Resultados 

This 51% hit rate is promising, 
suggesting that local code 

context can help to predict code 
related page revisits 
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