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En el marco del proceso de refactoring, hay una primera etapa que se define en la literatura como “ El
Problema de Detección”. Este problema corresponde a la búsqueda, en el sistema examinado, de los
lugares que presentan errores de diseño o malas prácticas de codificación.
Una vez se ha resuelto el problema de detección se puede proseguir con las siguientes etapas del proceso
de refactoring. Es decir, elegir los refactorings posibles y evaluar el efecto de la aplicación de cada uno
para finalmente escoger y aplicar el refactoring/s adecuado/s.
Esta tesis se enfoca en resolver el problema de detección de las malas prácticas de codificación en
aplicaciones orientadas a objetos definidas por F o w l e r [1] como bad smells. Los bad smells describen
22 malas prácticas comunes entre los desarrolladores de aplicaciones OO.
La primera dificultad en la detección de bad smells es su definición informal y ligada a la intuición
humana que el mismo F o w l e r [1] realiza. En su opinión, la intuición humana es la mejor herramienta
para la búsqueda de los mismos.
Esta tesis hace una propuesta en la que se define una técnica de detección de bad smells basándose en
métricas de software y análisis estático de código fuente. El lenguaje OO escogido fue Java. Para probar
dicha técnica se desarrolló una herramienta que detecta bad smells automáticamente.
Se desarrolla una herramienta prototipo como plug-in de Eclipse para soportar la técnica de detección
propuesta. En particular se implementó la detección de 2 grupos de bad smells de los 4 estudiados dentro
del trabajo de tesis. Se hicieron pruebas para comparar los resultados automáticos contra los resultados de
la intuición humana.
Esta investigación permite concluir que la intuición humana puede ser superada por herramientas
automáticas en la detección de bad smells. Se concluye además, que la propuesta presentada puede ser un
viable para la generación de nuevas técnicas de detección para otros bad smells y se presentan posibles
trabajos futuros a partir de este.
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0 Guía de Lectura
En una primera lectura del documento el lector podría dirigir su atención a la motivación y objetivos de
este trabajo de tesis, luego pasar a revisar el desarrollo teórico de la propuesta.
En un análisis más profundo de la investigación realizada, sería necesaria la revisión completa del marco
teórico, fundamento de la propuesta. En este punto, se podría hacer uso de la herramienta desarrollada,
comprobando la concordancia con la propuesta teórica de la investigación.
Una vez entendido el objetivo y motivación y después de haber comprobado la concordancia de la
propuesta teórica con la implementación el lector está listo para fijarse en las pruebas realizadas y las
conclusiones de este proceso. Por último, se espera que el lector examine las propuestas para realización
de trabajos futuros y las conclusiones generales de esta investigación.
Esta publicación presenta nombres técnicos en inglés, acrónimos, comandos, nombres de archivos,
fragmentos de código fuente, etc. que seguirán las siguientes convenciones tipográficas en el presente
documento:
Ejemplo:

Usado Para:

refactoring

Palabras técnicas en inglés que no
traducción correspondiente en español

Mar t i n Fow l er

Nombre de un autor referenciado

“En nuestra experiencia ningún…”

Cita bibliográfica textual

public class prueba ()Tomado de [8]

XML

Código fuente
Acrónimos

[1]

Referencia Cruzada

Eclipse

Nombres o Marcas Registradas
Tabla 0.1 Convenciones Tipográficas del Documento
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Para mayor claridad en la lectura, a continuación se presentan algunas definiciones. Corresponden a la
recopilación de una serie de conceptos utilizados dentro de esta tesis. La mayoría de definiciones
presentadas pertenecen a conceptos del área de reingeniería.

0.1 Glosario
Análisis Estático: Consiste en una evaluación que estudia la estructura del código sin ejercitar o ejecutar
dicho código. Se hace análisis lógico del diseño, análisis de flujo de datos, y el análisis de métricas de
calidad. [38]
•

Auditoria de código: Revisión del código para identificar errores de sintaxis y para comprobar el
seguimiento de los estándares de codificación. [38]

•

Análisis de Métricas de Calidad: Permiten obtener un conjunto de métricas sobre distintos
atributos del software. [38]

•

Análisis de flujo de Datos: Identifica el flujo de control y de datos para determinar dónde están
los errores. [38]

Análisis Dinámico: Toma el conjunto o partes del programa y lo ejecuta con diversas entradas, vigilando
el comportamiento del programa.[37]
Es un proceso por el que se detectan defectos ejecutando el código. Se comparan los resultados obtenidos
con los esperados.
Antipatrones: Es una forma para capturar la mala experiencia de los desarrolladores para poder ser
asimilada más fácilmente por otros desarrolladores. Los antipatrones capturan las experiencias que
repetidamente han arruinado el desarrollo de los proyectos de software y ofrecen sugerencias de solución a
estas situaciones. [41]
Bad Smells: Es la definición de 22 malas prácticas de codificación en aplicaciones orientadas a objetos
realizada por F o w l e r y B e c k [1]. La detección de la presencia de bad smells en aplicaciones OO
permite identificar oportunidades de refactoring sobre ellas.
Ingeniería Hacia Adelante: Corresponde al proceso de desarrollo de software tradicional.[38]
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Ingeniería Inversa: Es el proceso de análisis de un sistema para identificar sus componentes e
interrelaciones y crear representaciones del sistema en otra forma o a un nivel más alto de abstracción.
[38]
Redocumentación: Es la creación o revisión de una representación equivalente semánticamente dentro
del mismo nivel de abstracción relativo. [38]
Recuperación de diseño: Es un subconjunto de la ingeniería inversa, en el cual, aparte de las
observaciones del sistema, se añaden conocimientos sobre su dominio de aplicación, información externa,
y procesos deductivos con el objeto de identificar abstracciones significativas a un mayor nivel. [38]
Reestructuración: Es la transformación de una forma de representación a otra en el mismo nivel de
abstracción relativo, mientras se mantenga el comportamiento externo del sistema (funcionalidad y
semántica) [38]
El objetivo de la reestructuración es llevar a cabo la modificación del software para hacerlo más fácil de
entender y cambiar [38]
Reingeniería: Recupera información sobre el diseño de un programa existente y utiliza esta información
para reestructurar o reconstruir el programa existente, con vistas a adaptarlo a un cambio, a ampliarlo o a
mejorar su calidad general, con el objetivo de conseguir una mayor facilidad de mantenimiento en el
futuro (esto es lo que se denomina mantenimiento preventivo). [36]
Es el examen y alteración de un sistema para reconstruirlo de una nueva forma y la subsiguiente
implementación de esta nueva forma. [38]
Medida: Una medida es el valor de una métrica para cierto producto o proceso. [20]
Métricas de Software: Una métrica es una propiedad cuantitativa del los productos de software (métricas
de productos) o procesos (métricas de procesos) cuyos valores son numéricos. [20]
Plug-in: Un plug-in es un programa que va a sumarse a uno o varios programas principales, para ejecutar
una tarea específica.
Problema de Detección: Se denomina Problema de Detección a la primera etapa del proceso de
refactoring, cuyo objetivo es identificar las partes del sistema que presentan fallas de diseño o malas
prácticas de codificación y deben ser modificadas por etapas posteriores del proceso de refactoring.
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Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades que se realizan para cumplir un propósito específico.
Una actividad es una tarea o grupo de sub-actividades. Un proceso tiene un conjunto de entradas que
transforma en salidas mediante cambios en su interior. En cada actividad dentro del proceso, se obtienen
productos que son de utilidad para otra actividad.
Proceso de Refactoring: El proceso de refactoring se compone de una serie de actividades encaminadas a
la transformación estructural de una aplicación de software, para mejorar su mantenibilidad, sin modificar
su funcionalidad. Toma como entrada el modelo o código fuente de la aplicación para modificarlo en otro
modelo o código fuente, que cumpla las mismas funcionalidades pero mejorando su calidad.
Taxonomía: Una taxonomía es una colección de términos de un vocabulario controlado organizados en
una estructura jerárquica. Cada término en una taxonomía está en una o más relaciones padre-hijo de otros
términos en la taxonomía. Hay diferentes tipos de relaciones padre-hijo en una taxonomía (p.e., todoparte, genero-especie, tipo-instancia), pero las buenas prácticas limitan a que todas las relaciones padrehijo tengan un único padre que sea del mismo tipo. [40]
Vocabulario Controlado: Un vocabulario controlado es una lista de términos que han sido enumerados
explícitamente. Todos los términos en un vocabulario controlado deben tener una definición sin
ambigüedad ni redundancia. [40]

1. Introducción

5

1 Introducción
1.1 Antecedentes
Ha sido siempre una meta para la industria de software desarrollar metodologías y procedimientos de
desarrollo con herramientas, estándares, documentos y notaciones, encaminadas a obtener los mejores
resultados posibles en las diferentes etapas del desarrollo de software y también en la posterior etapa de
mantenimiento de las aplicaciones creadas. El proceso de refactoring, por ejemplo, ha sido desarrollado
con el objetivo de mejorar la mantenibilidad de las aplicaciones.
La continua implantación de cambios en una aplicación puede ir degenerando el diseño. Se podría
minimizar este problema con la aplicación de otros pequeños cambios que no afecten la funcionalidad de
la aplicación pero sí mantengan o mejoren la estructura interna de la aplicación. Estos cambios se conocen
con el nombre de refactorings. El objetivo de aplicar refactoring a una aplicación es mejorar la legibilidad
y robustez de la misma además de mejorar la mantenibilidad del sistema en términos de costo y esfuerzo.
A pesar de los esfuerzos de la industria de software, no todo está hecho. Si nos centramos por ejemplo en
la etapa de implementación de aplicaciones orientadas a objetos (OO) podremos notar que existen pocas
herramientas que ayuden al programador a verificar automáticamente si el código que está escribiendo se
ajusta a los ideales de este paradigma de programación. Si pensamos en la etapa de mantenimiento y las
implicaciones de refactoring sobre las aplicaciones, sería bueno contar con herramientas automáticas para
la detección de malas prácticas de programación (bad smells) y sus posibles soluciones (refactorings
asociados).
M a r t i n F o w l e r y B e c k , reconocidas autoridades en el tema de refactoring, presentan en su libro
Refactoring [1] 22 patrones de mala codificación en aplicaciones OO que han denominado bad smells.
Además de la definición de los bad smells también presentan las posibles guías para removerlos. Lo que
no queda muy claro en su libro es cómo detectar estos bad smells. Los autores consideran que lo mejor es
la inspección humana para tal fin y afirman “En nuestra experiencia ningún conjunto de métricas
rivalizan con la información de la intuición humana”.
Para hacer un buen proceso de refactoring sobre una aplicación se deben encontrar las áreas donde se
deben hacer los cambios. Los bad smells son excelentes indicadores de esto, pero hacer una inspección
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manual de ellos, sobretodo en proyectos grandes podría no ser viable. El problema de detección
automática de las áreas en el código con problemas de diseño o codificación se convierte entonces en una
meta importante como primer paso para la generación de herramientas automáticas encaminadas a la
asistencia en las etapas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones OO.

1.2 Motivación
Contrario a lo que opinan F o w l e r y B e c k , en cuanto a que la inspección humana es la mejor en la
detección de bad smells, esta investigación desea darle un formalismo a la definición de los mismos para
validar si los procesos de inspección para detección de Bad Smell pueden ser automáticos. La
formalización podría ser válida y extensible para la detección de todos o la mayoría de ellos.
Se desea desarrollar una herramienta que permita la inspección automática de código, enfocada a la
verificación de un buen diseño en aplicaciones OO más allá de errores sintácticos, código no utilizado y
alejamiento de los estándares de codificación. Partiendo de la definición de bad smells hechas por
F o w l e r y B e c k [1] se desea construir una herramienta para asistir de forma automática el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones de software OO desarrolladas en JAVA a un nivel más mantenible.
La tarea principal de la propuesta es detectar automáticamente los lugares donde el código podría ser
transformado porque presenta malos patrones de codificación. Es decir, detectar los lugares donde se
presenten bad smells. Se logra con esta herramienta entonces liberar a los programadores de la tarea de
hacer la inspección manual y se da soporte automatizado para desarrollar algunos pasos del proceso de
refactoring.

1.3 Objetivos
Los objetivos de esta investigación están dirigidos a resolver las siguientes inquietudes:
•

¿Se puede rebatir la idea que la detección de bad smells a través de métricas de software no
pueden rivalizar con la intuición humana?

•

¿Cómo puede lograse la detección automática de bad smells de una manera efectiva?

•

¿Los 22 bad smells definidos por M a r t i n F o w l e r y B e c k [1] pueden ser detectados
automáticamente mediante análisis estático de métricas de software?
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1.3.1 Objetivo General
El objetivo general de esta tesis es realizar una propuesta que permita brindar soporte automatizado,
basado en análisis estático y métricas de calidad de software, para el reconocimiento de bad smells en
código JAVA .
Se contribuye a resolver el problema de detección de malos patrones de codificación como primer paso
para facilitar el proceso de refactoring sobre código orientado a objetos, específicamente código JAVA .

1.3.2 Objetivos Específicos
Para cumplir con estos objetivos, la investigación se lleva a cabo realizando las siguientes tareas:
1) Revisar la problemática que presentan los desarrollos en software orientado a objetos, como
consecuencia de los cambios continuos en el desarrollo de las aplicaciones y las malas prácticas de
codificación de los desarrolladores.
2) Estudiar la influencia de las características que enmarcan los proyectos, en la ocurrencia de malos
patrones de codificación.
3) Identificar los problemas que presentan las aplicaciones existentes en el soporte del desarrollo de
software con respecto a la detección automática de malos patrones de codificación en software
orientado a objetos.
4) Aclarar la definición de los conceptos de: reingeniería, refactoring, bad smells, anti-patrones, proceso
y problema de detección.
5) Estudiar el estado del arte.
a)

Estudiar los procesos de reingeniería y refactoring

b) Estudiar los bad smells definidos por F o w l e r y B e c k [1]
c)

Estudio de las taxonomías propuestas para la clasificación de bad smells [2], [3].

d) Estudio de trabajos relacionados con el problema de detección de bad smells.
e)

Revisar trabajos relacionados con la solución del problema de detección desde perspectivas
distintas a la detección de bad smells.
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Revisión de definiciones de métricas de calidad, aplicables a software orientado a objetos.

g) Revisión de la clasificación de métricas de software según los principios de software OO.
h) Revisión de investigaciones relacionadas con el uso de métricas para resolver el problema de
detección.
i)

Revisión de investigaciones relacionadas con el uso de métricas para análisis de calidad de
software.

6) Caracterización de una propuesta para la descripción de la detección de bad smells con base en
métricas de calidad de software.
7) Desarrollo de la propuesta de descripción de detección para los bad smells de las categorías Measured
Smells, Duplication, Data y Unnecesary Code definidas por Wake [2].
8) Realización de pruebas para la evaluación de la mejor estrategia definida en los bad smell que tengan
más de una estrategia de detección definida.
9) Realización de la herramienta para detección de bad smells de las categorías Measured Smells y Data
en código JAVA . Se desarrolla una herramienta como plug-in del framework de Eclipse que maneje la
parametrización de las métricas a utilizar, la definición y clasificación de los bad smells a detectar y
los resultados del análisis de detección de los mismos. El lenguaje orientado a objetos escogido como
objetivo de análisis será JAVA .
10) Aplicar la herramienta a proyectos desarrollados en JAVA para obtener estadísticas de las detecciones
logradas.
11) Hacer un análisis de los resultados encontrados comparando los resultados contra los resultados de la
intuición humana.
12) Concluir y presentar propuestas de trabajos futuros en relación con los resultados de esta
investigación.
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1.4 Organización y Resultados de la Tesis
Esta tesis está dividida en cinco capítulos que se corresponden con las etapas de desarrollo de la misma.
En este primer capítulo se ha presentado la motivación y objetivos del presente trabajo. En las secciones
1.3, 1.4 y 1.5 quedaron planteadas las inquietudes y metas. El segundo capítulo presenta un recuento
inicial del estado del arte sobre refactoring, bad smells, métricas de software y el problema de detección
de bad smells. Seguidamente, se presenta una descripción teórica de la solución planteada. El tercer
capítulo presenta el soporte de la investigación y desarrollos, son contribuciones propias a la solución de
detección de bad smells en código JAVA . El cuarto capítulo presenta los resultados de las pruebas
realizadas a la herramienta desarrollada, con casos de estudio de tipo académico y corporativo, con el fin
de obtener una comparación entre la intuición humana y los resultados encontrados por la herramienta y
también determinar el porcentaje de aumento de errores entre código desarrollado por una persona contra
los de un grupo de desarrollo. Finalmente, el capítulo cinco presenta las conclusiones e ideas para el
trabajo futuro basado en esta tesis. Los apéndices brindan información adicional al marco teórico.
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2 Contexto
2.1 Introducción
Este capítulo presenta el marco teórico y estado del arte en el que se desarrolla este trabajo de grado. El
objetivo es mostrar por qué esta propuesta se basa en detección de bad smells como primer paso en el
proceso de refactoring y por qué se utilizarán métricas de calidad de software para ello. En la sección 2.2
se hace la descripción de los procesos de reingeniería y de refactoring. En la sección 2.3 se realiza una
descripción detallada del problema de detección que queremos resolver. En la sección 2.4 se hace la
introducción completa del significado de bad smells y su relación con el proceso de refactoring. En la
sección 2.5 se especifican las etapas del proceso de refactoring dirigido por la detección de bad smells. La
sección 2.6 hace un recuento de las métricas de software y su evolución. Ya que esta propuesta utiliza
métricas de software para la definición formal de bad smells es importante tener una visión completa de
las mismas. Por último en la sección 2.7 se presenta un recuento de algunos trabajos relacionados con el
problema de detección de bad smells, aunque no necesariamente estos están propuestos para detección
sobre código JAVA .

2.2 Procesos de Reingeniería y Refactoring
El paradigma de objetos se ha popularizado y con él también un número significativo de aplicaciones con
fallas de codificación. Estas aplicaciones son difíciles de mantener, extender y no son del todo eficientes.
Existen procesos desarrollados dentro del campo de la ingeniería de software, que buscan resolver este
problema y mejorar así la mantenibilidad de las aplicaciones. Estos procesos reciben el nombre de
Reingeniería y Refactoring
Aunque el proceso de reingeniería y el de refactoring están relacionados, la reingeniería persigue
objetivos más amplios que el proceso de refactoring. La reingeniería es el examen y alteración de un
sistema para reconstruirlo de una nueva forma y la subsiguiente implementación de esta nueva forma. [38]
Tradicionalmente un proceso de reingeniería está compuesto de dos etapas llamadas “ Ingeniería en
Reversa” e “ Ingeniería hacia delante”. En la fase de ingeniería en reversa, la estructura del sistema y sus
funcionalidades internas son redescubiertas y documentadas, pero el comportamiento del sistema no es
modificado. En ingeniería hacia delante, el sistema anteriormente re-descubierto es mejorado y se agregan
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nuevas características si se requiere. Estas mejoras o cambios de la etapa de ingeniería hacia delante se
conocen como reestructuración (restructuring) y pueden ser llevados a nivel de código o documentación.
La figura 2.1 a continuación ilustra los pasos seguidos durante el proceso de reingeniería.

Figura 2.1 Pasos en el Proceso de Reingeniería. Tomada de [38]
El proceso de reingeniería puede ser llevado a cabo sobre un producto de software con alguno de los
siguientes objetivos: [38]
•

Mejorar la facilidad de mantenimiento futuro de la aplicación.

•

Facilitar la migración. Por ejemplo el proceso de traducir un programa de un lenguaje a otro,
moverlo de un entorno operativo a otro o actualizar su tecnología

•

Aumentar la esperanza de vida del producto de software.

•

Capturar los componentes en un repositorio que puede ser gestionado por herramientas CASE.
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Las ventajas de llevar a cabo procesos de reingeniería dentro de una organización de desarrollo de
software son:
•

Reduce los riesgos evolutivos de la organización

•

Ayuda a las organizaciones a recuperar sus inversiones en software.

•

Hace el software de la organización más fácilmente modificable

•

Amplía las capacidades de las herramientas CASE

•

Promueve la automatización del mantenimiento del software.

•

Promueve la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) para resolver problemas de
reingeniería

Por muchos años, los programadores expertos dentro del paradigma de objetos, han empleado una gran
colección de técnicas para mejorar la integridad estructural de aplicaciones OO. Esta práctica se conoce
con el nombre de refactoring y las técnicas empleadas, que se traducen en cambios en la estructura del
código, como refactorings.
Tomando las definiciones de F o w l e r , como sustantivo el proceso de refactoring es un cambio a la
estructura interna del software para hacerlo fácil de entender y barato de modificar sin cambiar su
comportamiento observable. Como verbo, el proceso de refactoring indica reestructurar el software
aplicando una serie de refactorings sin cambiar su comportamiento observable. [1]
Para hacer claridad en la relación entre los procesos de refactoring y reingeniería, se asume que el
refactoring puede ser una técnica utilizada dentro del proceso de reingeniería cuando el objetivo de la
reestructuración de código de la aplicación es únicamente mejor el diseño existente sin adicionar o
cambiar funcionalidades. En la segunda etapa del proceso de reingeniería, el proceso de refactoring
aplicaría cambios al diseño re-descubierto, en la primera etapa, para lograr mejorar el diseño de la
aplicación sin cambiar la funcionalidad de la misma.
A continuación la figura 2.2 muestra la relación entre los términos de reingeniería (reengineering),
ingeniería en reversa (reverse engineering), ingeniería hacia delante (forward engineering), refactoring,
reestructuración (restructuring) y las etapas de desarrollo de software.
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Figura 2.2. Procesos de Reingeniería y Refactoring Durante las Etapas de Desarrollo de Software. Tomada
de [8]
En una visión amplia, el proceso de refactoring,, contendría las siguientes etapas para su óptima
aplicación: [11]
1.

Identificar los lugares donde se debe hacer refactoring

2.

Definir cuáles refactorings serán aplicados en los lugares identificados.

3.

Asegurar la calidad del refactoring. Para esto, se debe garantizar que después de la aplicación del
refactoring el comportamiento del sistema se preserva. También debería asegurarse el
mejoramiento de la mantenibilidad del software.

4.

Aplicar los refactorings elegidos.

5.

Evaluar los efectos de refactorings aplicados en términos de calidad de software (por ejemplo,
complejidad, mantenibilidad, entendimiento) o de procesos (por ejemplo, productividad,
esfuerzo, costo) y chequear las poscondiciones.
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Este trabajo de tesis se centra especialmente en la primera etapa del proceso de refactoring, la
identificación de los fragmentos de software que deben ser modificados. Esta etapa es conocida por
resolver lo que se conoce como “ El Problema de Detección”. En la sección 2.3 se amplia la descripción
del Problema de detección y las se muestran las diferentes herramientas, técnicas y formalismos utilizados,
hasta el momento, para resolverlo.
En este punto pueden surgir los siguientes interrogantes: ¿Por qué llevar a cabo un proceso de refactoring
aún cuando la aplicación funciona? ¿No es mejor dejar las cosas como están ya que de todas maneras
funcionan? ¿Para qué invertir tiempo en un refactoring en lugar de hacer otra cosa? Estos son algunos de
los argumentos de los desarrolladores para no interesarse en llevar a cabo un proceso de refactoring. Pero,
¿Qué sucede si por miedo a afrontar los errores existentes en un sistema éste no puede seguir
desarrollándose? Adicionalmente se pueden encontrar otras ventajas de llevar a cabo un proceso de
refactoring como hacer el software fácil de entender y comentar el código automáticamente. Al
incrementar el entendimiento de la aplicación los desarrolladores estarán capacitados para encontrar
errores más fácilmente y también podrían desarrollar cambios futuros de manera más rápida.
¿Por qué se debe hacer refactoring?
•

Porque el proceso de refactoring mejora el diseño del software. Sin refactoring, un diseño podría
decaer a medida que los desarrolladores introducen cambios en el software.

•

El proceso de refactoring hace el software más fácil de entender. La estructura es mejorada y el
código duplicado es eliminado.

•

Ayuda a encontrar fallas en el software. El refactoring promueve un entendimiento profundo del
código, este entendimiento permite a los programadores encontrar fallas y anticipar fallas
potenciales.

•

Ayuda a que el proceso de implementación futuro sea más rápido. Teniendo una mejor estructura
interna y mejor entendimiento el desarrollo futuro se potencia.

¿Cuándo se debería aplicar refactoring?
El proceso de refactoring se debería aplicar cuando se planea añadir una nueva funcionalidad a la
aplicación para preparar el software y hacer más fácil introducir la nueva función. También cuando es
necesario encontrar una falla o simplemente como un proceso de revisión de código.
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¿Cómo hacer un proceso de refactoring seguro?
Se deben usar patrones de refactoring al momento de entrar en un proceso de refactoring. F o w l e r [1]
asigna nombres a los refactorings propuestos y los presenta en forma de patrones, citando el ambiente
sobre el que deben ser aplicados.
En un proceso de refactoring se hace necesario correr pruebas constantemente. Antes de aplicar algún
refactoring, un conjunto de pruebas deben estar preparadas y haberse realizado. Una vez finalizado el
proceso de refactoring el conjunto de pruebas sería nuevamente aplicado para comprobar de esta manera
si todo sigue funcionando de la misma forma.
Uno de los problemas que afronta el proceso de refactoring es el hecho que las aplicaciones comerciales
están fuertemente acopladas a bases de datos y realizar cambios sobre ellas no es fácil. Otro problema que
se debe afrontar es el cambio de interfaces requerido por algunos refactorings. Por último, el problema de
la implementación de ciertos refactorings que son difíciles.

2.3 Problema de Detección
En el proceso de refactoring se invierte gran parte del esfuerzo en identificar aquellas partes del sistema
que están afectadas por fallas de diseño, las cuales necesitan ser rediseñadas para alcanzar los objetivos
del proceso de refactoring. Esta tarea es llamada, “ El Problema de Detección”. [30]
Hay algunos intentos [31] para abordar el problema de detección de manera automática. Pero en general
este problema ha sido tratado de forma informal y no automática. Esto trae como consecuencias [25]:
•

Costos en Tiempo: Porque el gran rigor en detectar fallos de diseño hace que sea una difícil
práctica y por tanto requerir mucho tiempo y energía.

•

Proceso Irrepetible: Si el problema de detección se aborda de forma no-automática y se aplica
caso por caso entonces se hace imposible dirigir su uso a un contexto diferente.

•

Proceso no escalable: Un proceso no-automático es un método imposible de aplicar sobre un
sistema a gran escala.

El problema de detección necesita un método sistemático, repetible y escalable para mejorar su eficiencia
y aplicabilidad. [25] En este proyecto se describe una propuesta para abordar el problema de detección

2. Contexto

16

tomando en cuenta las necesidades anteriores. La propuesta abarca la detección en particular para 11 bad
smells que serán descritos en la sección 3.3.1.
La primera decisión que debe ser tomada, para resolver el problema de detección, es determinar el nivel de
abstracción al cual se aplicará el refactoring. Ya que el refactoring podría ser aplicado directamente sobre
el código del programa o sobre artefactos de software más abstractos como un diseño por modelos o el
documento de requerimientos. [11] En el contexto de este trabajo de tesis, la restricción es trabajar con
refactoring sobre el código fuente del programa.
Es común que el tratamiento del Problema de Detección, primer paso en el proceso de refactoring, se haga
asociado con la segunda etapa del proceso de refactoring, la determinación de cuál refactoring aplicar.
Una propuesta para resolver el problema de detección es detectar invariantes sobre el programa.
K a t a o k a en su herramienta Daikon utiliza la detección automática de invariantes para indicar dónde se
deben aplicar refactorings. El principal problema de este acercamiento es que requiere análisis dinámico.
La aplicación necesita ser ejecutada para inferir las invariantes del programa. [12]
Seguramente el acercamiento más difundido para detectar las partes del programa que requieren
refactoring es la identificación de bad smells. De acuerdo con B e c k , los bad smells son “ estructuras de
código que sugieren la posibilidad de refactoring.” En este trabajo de tesis se aborda el problema de
detección enfocándose en la búsqueda de bad smells. En la sección 2.5 se amplía la explicación de esta
propuesta con la descripción completa del proceso de refactoring dirigido por la detección de bad smells.

2.4 Bad Smells
F o w l e r y B e c k definieron un conjunto de 22 malas prácticas de codificación en programas OO que
llamaron bad smells [1]. Estos muestran fallas de codificación que pueden estar presentes en un código
OO. En su libro Refactoring [1], M a r t i n F o w l e r muestra dónde se pueden hallar oportunidades de
refactoring típicas con la detección de bad smells y además cómo convertir un mal diseño en uno bueno.
El anexo A. presenta la traducción al español de las definiciones de bad Smells hechas por F o w l e r y
B e c k . Se expresan también las opiniones de los autores sobre las posibilidades de refactoring para cada
uno de los bad smells [1]. La traducción se hace para el conjunto de bad smells estudiados en esta
propuesta.
En esta propuesta se hace necesario el estudio a fondo de los bad smells porque los objetivos principales
de esta investigación son la comprobación que pueden ser detectados automáticamente con mejores
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resultados de los obtenidos con la intuición humana y brindar soporte para la primera etapa del proceso de
refactoring mediante la detección de bad smells.

2.4.1 Taxonomía de Bad Smells
Inicialmente F o w l e r [1] definió los bad smells como una lista de fallas simple. Trabajos posteriores
como los de W a k e [2], y M ä n t y l ä [3] proponen diferentes taxonomías para los bad smells. En la
sección 2.7 se comentan en detalle estos trabajos.
Se muestra a continuación la taxonomía propuesta por W a k e [2] quien clasificó los bad smells por
categorías relacionadas. Se escogió esta taxonomía, como guía para la realización de este trabajo, pues las
categorías iniciales de agrupación de esta taxonomía son más abstractas que las encontradas en otros
trabajos. La figura 2.3 muestra las categorías propuestas en la taxonomía de Wake [2] para la clasificación
de bad smells. La tabla 2.1 presenta la explicación de las categorías propuestas por W a k e [2]. La tabla
2.2 muestra los bad smells contenidos dentro de cada categoría y una síntesis de la definición de cada uno.

Figura 2.3 Categorías dentro de la Taxonomía de W a k e Propuestas para la Clasificación de Bad Smells
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Categorías

Definición de la Categoría

Measured Smells

Esta categoría incluye bad smells que son fáciles de detectar por medio
de métricas de software.

Duplication

Esta categoría se refiere a bad smells que indican duplicación de
estructuras de código o duplicación semántica en la aplicación.

Data

En esta categoría se encuentran los bad smells relacionados con el uso
de datos en procesamiento.

Interfaces

En esta categoría se encuentran bad smells que se refieren al mal diseño
de interfaces.

Responsibility

En esta categoría se encuentran bad smells que representan mal
balanceo de responsabilidades entre objetos.

Unnecessary Code

En esta categoría se encuentran los bad smells que indican entidades que
son añadidas para un uso futuro pero nunca son requeridas o clases que
reducen su tamaño al hacer refactoring.

Condicional Logic

En esta categoría se encuentran bad smells que indiquen un uso
indiscriminado de condicionales.
Tabla 2.1 Categorías de Bad Smells propuestas por W a k e [2]

Mesured Smells
Large Class

Significa que una clase está tratando de hacer mucho. Estas clases tienen
muchos atributos o métodos.

Long Method

Es un método que es muy largo.

Long Parameter List

Métodos con una lista de parámetros muy extensa

Comments

No son necesariamente un Bad Smell, pero pueden estar mezclados para
compensar una estructura de código pobre.

Data
Data Class

Es una clase que contiene datos, pero ninguna o poca lógica para ellos. Es una
clase sin responsabilidades.

Data Clump

El software tiene conjuntos de datos que casi siempre se manejan juntos. Tal
vez deberían convertirse en una clase.

Primitive Obsession

Se usan primitivas en lugar de Clases pequeñas para representar conceptos
importantes. No se debe tener miedo de usar objetos pequeños para pequeñas
tareas.
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Subclases que no usan lo que heredan. Las clases hijas no
soportan todos los métodos o datos heredados. Por
ejemplo no implementar una interfaz.
La aplicación está utilizando una biblioteca que no está
completa. La biblioteca no está haciendo todo lo que
debería.

Refused Bequest

Incomplete Library Class

Alternative Classes With Different Interfaces

Una clase puede operar con diferentes alternativas pero las
interfaces de estas son diferentes.

Responsibility
Feature Envy

Innappropriate

Un método que tiene más relación con otra clase que con la propia donde está
localizado.

Dos clases están demasiado acopladas una con la otra.

Intimacy

Message Chain

Demasiados mensajes en una cadena que es difícil de seguir. Esto ocurre
cuando una clase pide un objeto desde otro objeto, quien entonces hace la
petición a otro y así sucesivamente.

Middle Man

Una clase delega la mayoría de sus tareas a clases subsecuentes.

Parallel

Inheritance

Hierarchies

Existen dos jerarquías paralelas de clases y ambas pueden ser extendidas. Así
cuando se hace una subclase de una clase se debe hacer también una subclase
de otra.

Divergent Change

Una clase debe ser continuamente modificada para ajustarse a nuevos
ambientes. Por ejemplo, un cambio de sistema manejador de base de datos.

Shotgun Surgery

Para cada cambio pequeño en una clase se deben modificar muchas cosas
pequeñas en otras.

Unnecessary Code
Lazzy Class

Una clase que no está haciendo mucho y podría ser removida.

Speculative Generality

Código innecesario ha sido creado con anticipación a los cambios futuros del
software.

Temporary Field

Cuando una variable de instancia solo es usada en ciertos casos.

Condicional Logic
Swich Statements

Se definen expresiones condicionales en lugar de hacer uso de polimorfismo
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Duplication
Duplicación de estructuras completas de código en una aplicación.

Duplicated Code

Tabla 2.2 Taxonomía de Bad Smells Propuesta por W a k e [2]

2.4.2 Crítica a los Bad Smells
La primera crítica a la definición de F o w l e r y B e c k sobre los bad smells es que son presentados
simplemente como una lista de fallas. Esto hace difícil tener una visión general de ellos porque es una lista
grande. No es fácil recordar 22 Bad Ssmells separados. Esta dificultad ha sido tratada por diferentes
autores como W a k e [2] y Mäntylä [3] quienes proponen diferentes taxonomías para clasificación de los
Bad smells. Para este trabajo se tomará la taxonomía propuesta por W a k e [2] debido a que tiene una
visión de jerarquías más general.
La segunda crítica sobre la definición de los bad smells es que se presentan originalmente en términos de
intuición humana. F o w l e r y B e c k dicen que la intuición humana debería ser siempre la última
autoridad en la detección de Bad smells. Esta afirmación implicaría que la detección automática de los
mismos no es posible o no puede realizarse con buenos resultados de esta forma. La tesis de este trabajo es
contraria a esta idea, se brinda una propuesta de cómo realizar la definición formal de bad smells de tal
forma que la detección automática sea posible y no haya ambigüedad a la hora de detectarlos.
F o w l e r y B e c k también afirman que ningún conjunto de métricas pueden identificar la necesidad de
refactoring en una aplicación [1]. Sin embargo, los bad smells son una clase de compromiso entre las
vagas reglas estéticas de programación y las precisas métricas de código [3]. Por lo anterior, la propuesta
de esta tesis no deja de lado la utilización de métricas de software para la detección de bad smells y
precisamente se basa en ellas.

2.5 Refactoring Dirigido por Detección de Bad Smells
En la sección 2.2 se hizo la descripción del proceso de refactoring y los posibles beneficios de su
utilización. Para obtener los resultados esperados es necesario identificar primero dónde debe ser aplicado
un proceso de refactoring. La idea de los bad smells definidos por F o w l e r y B e c k es brindar una
indicación más clara en este proceso de identificación, que las establecidas solo por las especificaciones
estéticas de programación.
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F o w l e r y B e c k además presentan un conjunto de posibles refactorings asociados con instrucciones de
cómo remover cada uno de los bad smells detectados. De esta manera el proceso de refactoring podría ser
llevado a cabo hasta su fase final.
La figura 2.4 muestra con detalle las cuatro primeras etapas del proceso de refactoring, mencionadas en la
sección 2.2, desde la perspectiva de un proceso de refactoring a partir de la detección de bad smells en el
código.

Figura 2.4. Proceso de Refactoring Usando Detección de Bad Smells. Adaptada de [10]
El primer paso de identificar las posibilidades de refactoring se puede llevar a cabo detectando los bad
smells en el código. Esto mostrará el lugar donde el refactoring podría ser aplicado.
Para la segunda etapa, analizando el contexto donde el bad smell fue encontrado, como las características
de las entidades alrededor, se proponen los refactorings adecuados. El refactoring debe asegurar que
realmente se solucione el bad smell y que después de aplicarlo, el comportamiento del código es
preservado.
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Finalmente, podría identificarse más de una posibilidad de refactorings sobre una misma parte del
software. La contribución a la calidad del código de estos refactorings es variable, y algunos de ellos
podrían ser más difíciles de aplicar que otros. Los valores de evaluación de estas posibilidades de
refactoring podrían ser accedidos. Esto, permitiría que el director del proyecto decida cuál refactoring
aplicar, tomando en cuenta los recursos disponibles y los beneficios que podrían derivarse.
El paso siguiente es determinar los detalles de las responsabilidades de aplicación del refactoring y
aplicarlo.[4]
Algunos de los 72 refactorings que F o w l e r propone para la eliminación de bad smells son mostrados a
continuación en las tablas 2.3 a 2.9 junto con la explicación de cada uno de ellos. [1] La asociación de
cuáles refactorings se proponen para la solución de cada bad smells se hace después de las tablas de
definición mencionadas.
Objetivo: Corregir Métodos
Refactorings

Descripción

Extract Method

Volver un fragmento de código un método.

Inline Method

Remover un método cuando su cuerpo es tan claro como su
nombre

Inline Temp

Remover variables temporales

Replace Temp with Query

Extraer una expresión a un método

Introduce Explaining Variable

Modificar expresiones complicadas en nombres de variables
fáciles de entender.

Split Temporary Variable

Usar una nueva variable temporal para cada nuevo propósito.

Remove Assignments to Parameters

No cambiar el valor de los parámetros

Substitute Algorithm

Usar algoritmos claros
Tabla 2.3 Refactorings Para Corregir Métodos
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Objetivo: Mover Características Entre Objetos
Refactorings

Descripción

Move Method

Mover el método a la clase que más se remite.

Move Field

Mover un atributo a la clase que más se refiere

Extract Class

Cambiar clases grandes a clases pequeñas

Inline Class

Remover clases que casi nunca se usan. Mover las características
usadas a otra clase.

Remove Middle Man

Hacer el llamado al método que se necesita directamente en
lugar de hacerlo a través de otra clase.

Introduce Foreign Method

Crear un tipo de clase envolvente para otra que no se puede
cambiar en el servidor.

Introduce Local Extension

Similar a el anterior

Tabla 2.4 Refactorings Para Mover Características entre Objetos
Objetivo: Organizar Datos
Refactorings

Descripción

Self Encapsulate Field

Cambiar instancias de variables a propiedades

Replace Data Value with Object

Modificar datos a objetos

Duplicate Observed Data

Duplicar datos entre capas.

Encapsulate Field

Cambiar atributos públicos a privados y brindar accesos a estos

Encapsulate Collection

Para métodos que retorna una colección, hacer vistas de solo
lectura y brindar métodos para añadir y remover.

Replace Record with Data Class

Convertir datos relacionados en objetos para interactuar con
otros ambientes.
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Convertir subclases simples en propiedades.

Replace Subclass with Fields

Tabla 2.5 Refactorings Para Organizar Datos
Objetivo: Simplificar Expresiones Condicionales
Refactorings

Descripción

Decompose Conditional

Convertir las sentencias condicionales en métodos.

Consolidate Conditional Expression

Poner la lógica condicional en nombres de métodos fáciles de
leer.

Consolidate Duplicate Conditional

Poner código duplicado por fuera de if/switch

Fragments

Replace

Conditional

Polymorphism

Introduce Null Object

with

Convertir sentencias
polimórficos

switch

en

clases

con

métodos

Para evitar chequear NULL todo el tiempo, mejor, cree un objeto
NULL que tiene todos los métodos de un objeto real pero que no
hacen nada.

Tabla 2.6 Refactorings Para Simplificar Expresiones Condicionales
Objetivo: Simplificar Llamada a Métodos
Refactorings

Descripción

Rename Method

Todos los nombres de métodos deben tener un nombre fácil de
entender, no importa lo largo que deban ser

Add Parameter

Añadir un
información.

Remove Parameter

Remover un parámetro cuando el método no necesita esta
información.

Separate Query from Modifier

Hacer que una propiedad solo retorne información, poner todos
los cambios de estado en otro método.

Preserve Whole Object

En lugar de pasar varios parámetros, pasar el objeto entero.

parámetro

cuando

el

método

necesita más
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Introduce Parameter Object

Cuando los parámetros siempre están juntos, entonces ponerlos
en un objeto.

Remove Setting Method

Remover métodos set que no estén en uso.

Hide Method

Convertir un método en privado si no es usado externamente

Replace Constructor with Factory

Si se quiere que el constructor haga algo más que simplemente
instanciar el objeto, entonces se debe hacer un método Create

Method

method.

Replace Error Code with Exception

Hacer el lanzamiento formal de excepciones

Tabla 2.7 Refactorings Para Simplificar la Llamada a Métodos

Objetivo: Manejar Generalización
Refactorings

Descripción

Pull Up Field

Poner los campos repetidos en la superclase.

Pull Up Method

Similar al anterior pero refiriéndose a métodos.

Pull Up Constructor Body

Similar a los dos anteriores pero refiriéndose al constructor.

Extract Superclass

Combinar dos clases en una.

Extract Interface

Poner la similitud de dos clases en una interfase y llamarla desde
cada clase.

Collapse Hierarchy

Si la subclase no difiere de su superclase mezclarlas en la
superclase.

Form Template Method

Si tiene pasos similares, muévalos a métodos y llámelos en
diferentes secuencias.
Tabla 2.8 Refactorings Para Manejar Generalización
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La siguiente tabla muestra la asociación de refactorings propuestos por F o w l e r y B e c k como
candidatos para solucionar cada uno de los bad smells definidos.
Bad Smell
Large Class

Refactorings Propuestos
Extract Class
Extract Subclass
Extract Interface
Duplicate Observed Data
Replace Parameter with Method

Long Parameter List

Preserve Whole Object
Introduce Parameter Object

Divergent Change

Extract Class
Move Method

Shotgun Surgery

Move Field
Inline Class
Move Method

Feature Envy

Extract Method
Extract Class

Data Clumps

Introduce Parameter Object
Preserve Whole Object
Replace Data Value With Object

Primitive Obsession

Replace Type Code With Class
Replace Type Code With Subclasses
Replace Type Code with State/Strategy
Extract Method + Move Method

Switch Statements

Replace Conditional with Polymorphism
Replace Type Code with Subclasses
Replace Type Code with State/Strategy
Replace Parameter with Explicit Methods
Introduce Null Object
Move Method

Parallel Inheritance Hierarchies

Move Field
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Collapse Hierarchy
Lazy Class

Inline Class
Collapse Hierarchy

Speculative Generality

Inline Class
Remove Parameter
Rename Method
Extract Class

Temporary Field

Introduce Null Object
Hide Delegate

Message Chains

Extract Method
Move Method
Remove Middle Man

Middle Man

Inline Method
Replace Delegation with Inheritance
Move Method

Inappropriate Intimacy

Move Field
Change Bidirectional Association to Unidirectional
Extract Class
Hide Delegate
Replace Inheritance with Delegation
Rename Method

Alternative Classes With Different Interfaces

Move Method
Extract Superclass
Move Method

Incomplete Library Class

Introduce Foreign Method
Introduce Local Extension
Encapsulate Field

Data Class

Encapsulate Collection
Remove Setting Method
Move Method
Extract Method
Hide Method
Push Down Method

Refused Bequest

Push Down Field
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Replace Inheritance with Delegation
Extract Method
Comments

Rename Method
Introduce Assertion
Tabla 2.9 Bad Smells y Refactorings Candidatos Propuestos por F o w l e r y B e c k

Esta sección ha mostrado cómo el proceso de refactoring puede ser dirigido por la detección de bad
smells. En la siguiente sección se muestra el marco teórico correspondiente a métricas de software porque
estas se constituyen en la base para la formalización de bad smells de la propuesta de esta tesis. La
propuesta completa de la técnica de detección de bad smells es presentada en el capítulo 3.

2.6 Métricas de Software
Las métricas brindan una forma de recolectar información cuantitativa sobre una aplicación y hacer un
estudio sobre la calidad de la misma. En desarrollo y análisis de software hay dos grandes líneas de
clasificación para las métricas. Primero las métricas utilizadas en la administración de proyectos para
estimar volumen de la aplicación, tiempo, esfuerzo o complejidad del sistema. Como ejemplos en este
grupo de métricas encontramos Source Lines of Code (SLOC), Person Months, entre otras. El segundo
grupo de métricas capturan propiedades del producto de software en si, como complejidad de clases y
métodos, grado de acoplamiento ó la comunicación entre clases. [8]
Generalmente, en el proceso de análisis primero se seleccionan el conjunto de métricas a utilizar y se
determinan uno o más valores de umbral para cada una. Si el umbral es sobrepasado por un componente
de software, se hace la notificación al analista. De esta forma se pueden encontrar regiones sospechosas y
pistas de malos patrones de codificación, que posiblemente necesitan refactoring. [8] En el capítulo 3, se
presenta una propuesta para detección de bad smells utilizando métricas de software.
Previo a la presentación de las métricas utilizadas en esta tesis, se tomarán algunas definiciones
importantes y ampliamente aceptadas en [9].
Cohesión
El término cohesión se refiere a la estrechez de dependencia entre entidades relacionadas en un sistema. A
nivel externo de la clase por ejemplo, la cohesión puede ser definida como el grado de similitud entre
clases. La cohesión se define generalmente a nivel interno de la clase y refleja el grado de relación entre
los métodos de la clase y sus atributos. De acuerdo con B o o c h , se presenta una alta cohesión, si los
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elementos de un componente (por ejemplo una clase) “trabajan juntos para brindar algún
comportamiento bien relacionado”. La métrica Lack of cohesion in methods (LCOM) puede dar una idea
más detallada de la cohesión a nivel interno de clase.
Acoplamiento
De acuerdo a Boyd [19], el acoplamiento se define así: Cuando un objeto depende implícitamente de otro,
ellos están fuertemente acoplados. Las instancias de objetos están fuertemente acopladas con sus clases.
Cuando un objeto depende directamente de la visibilidad de otro, ellos están cercanamente acoplados.
Cuando un objeto referencia a otro solo indirectamente a través de las interfaces públicas del otro entonces
están vagamente acoplados.

2.6.1 Definiciones de Métricas
Este es un recuento de las definiciones de las principales métricas de software. Los nombres no han sido
traducidos pues en la literatura se conocen así y los acrónimos conocidos también se refieren a los
nombres en inglés.

2.6.1.1 Abstractness (A)
Número de clases abstractas (e interfaces) divididas por el número total de clases en un paquete.
Esta métrica indica que tan flexible a modificaciones es un paquete comparando el número de clases
abstractas contra el número de clases concretas. Esta métrica debería ser usada en compañía de la métrica
de inestabilidad, haciéndose útil para determinar que tanto esfuerzo se require para manipular un sistema.
Medidas cercanas a cero de esta métrica implican una manipulación concreta. [42]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0.0, 0.5]. [42]

2.6.1.2 Access Of Foreign Data (AOFD)
AOFD representa el número de clases externas de las cuales la clase dada accede atributos. Este acceso
puede ser directo o por medio de métodos ancestros. Clases internas o superclases no son incluidas en la
cuenta.

2.6.1.3 Afferent Coupling (Ca)
Número de clases por fuera del paquete que dependen de clases dentro del paquete.
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Esta métrica indica el número de dependencias entrantes (en un grafo dirigido) para un objeto. Entre más
alto es el valor en la evaluación de esta métrica, mayor es el número de métodos/paquetes de los que
depende el objeto, lo cual indica, que el objeto es difícil de mantener. [42]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 500]. [42]

2.6.1.4 Comment Lines of Code (CLOC)
Esta métrica cuenta el número ordinal de líneas de comentarios en un objeto. Entre más comentado esté el
código, más fácil de entender, pero un código sobrecomentado puede ser denso o presentar comentarios
obvios en algunos puntos. [42]

2.6.1.5 Comment Percentage (CP)
La métrica CP es definida como el número de líneas comentadas de código divididas por el número de
líneas diferentes de líneas en blanco. Usualmente 20% indica un nivel adecuado de comentarios en código
C o Fortran.

2.6.1.6 Coupling Between Object Classes (CBO)
La métrica CBO mide el número de clases con la que una clase está acoplada. Dos clases se consideran
acopladas, si los métodos declarados en una clase llama métodos o accede atributos definidos en la otra
clase. De acuerdo a las observaciones y comentarios sobre CBO hechos por C h i d a m b e r y K e m e r e r
[9, nota al pie 5] H e n d e r s o n [21, p.112], esta métrica incluye el acoplamiento a través de la herencia.
[8]
Sea C una clase y M = {m1 ,…, mn } el conjunto de métodos de C. {R ij} el conjunto de j métodos llamados
por mi y {Aik } el conjunto de k atributos accedidos por mi. Sea w(): Conjunto(recursos) ->
Conjunto(Clases) la relación que determina dado un conjunto de recursos (p.e. atributos o métodos) el
conjunto de sus propietarios (p.e. clases). Entonces:
j

k

v=1

w =1

CBO (C ) = | Υ w( Riv ) ∪ Υ w( Aiw ) |
Un valor alto de CBO indica un gran número de interconexiones entre clases. Hay una relación implícita
que indica que clases con un valor de CBO grande, también tienen un valor alto de NOC. [8]
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2.6.1.7 Density of Comments (DC)
Esta métrica es una relación entre el número de líneas de código comentadas sobre el número total de
líneas de código. Se recomienda que el 20% al 40% del código esté comentado. [42]
DC = CLOC / LOC
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0.2, 0.4]. [42]

2.6.1.8 Depth of Inheritance Tree (DIT)
La métrica DIT se define como la máxima longitud desde una clase a la raíz de su árbol de herencia. En el
contexto de programación OO, esta métrica mide el número de clases ancestro. Es decir las clases e
interfaces de las cuales hereda o cuya especificación implementa respectivamente. [8]
Sea C una clase y sea σ(C) la superclase de C. Entonces DIT es la cardinalidad de la clausula transitiva de
todas las superclases de C:

DIT (C )=| σ (C ) ∪ DIT (σ (C )) |
DIT mide la complejidad del diseño de una clase con respecto a las clases e interfaces heredadas. El
número de atributos y métodos heredados por una clase aumentan con el tamaño del su árbol de herencia,
y como consecuencia, la complejidad de la clase aumenta también. Por tanto, la estructura de la clase y su
comportamiento se vuelven difíciles de predecir. [8]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 5]. [42]

2.6.1.9 Efferent Coupling (Ce)
Número de clases dentro de un paquete que dependen de clases fuera del paquete.
Esta métrica indica el número de dependencias salientes para un objeto. Una medida alta de esta métrica
indica que mayor número de métodos/paquetes son afectados por el objeto. Esto indica que es difícil
predecir cambios para todo el sistema al realizar cambios sobre el objeto. [42]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 20]. [42]
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2.6.1.10 Effective Lines of Code (e-LOC) / S ource Lines of Code (S LOC)
Total de líneas de código efectivas en el método. Solo se cuentan líneas dentro del cuerpo del método que
no sean líneas en blanco ni comentarios y tampoco líneas suspendidas o paréntesis.

2.6.1.11 Instability (I)
Esta métrica indica un paquete reseloso al cambio comparando el número de dependencias salientes contra
el total del número de dependencias. [42]
I = Ce / (Ca + Ce)
Tanto valores altos como bajos de Instability son recomendados. El rango de valores aceptables para esta
métrica son [0.0, 0.3] o [0.7, 1.0]. [42]

2.6.1.12 Lack of Cohesion in Methods (LCM) (LOCM) (LCOM)
Esta métrica mide el número de abstracciones representadas por una clase. Es una medida para la cohesión
de una clase. Hay dos aproximaciones para su evaluación.
C h i d a m b e r y K e m e r e r definen Lack of Cohesion in Methods como el número de parejas de métodos
en una clase que no tienen al menos un campo en común menos el número de parejas de métodos en la
clase que comparten al menos un campo. Cuando este valor es negativo, el valor de la métrica es 0. [9]
Henderson-Sellers define Lack of Cohesion in Methods (LCOM) así. [21]
Sea:
M

El conjunto de métodos definidos para la clase

F

El conjunto de atributos definidos para la clase

A(f) El número de métodos que acceden un atributo f, donde f es miembro de F
P(F) El promedio de A(f) para todos los atributos sobre F.
Entonces:
Lack of Cohesion in Methods =

P(F) - |M|
1 - |M|
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2.6.1.13 Lines of Code in Method (LOC)
Esta métrica indica el número de líneas ocupadas por un método. Una línea se determina por la presencia
de un carácter de línea nueva. Aparte de la obvia dificultad producida por los diferentes estilos de
formateo, el cálculo de LOC tiene problemas en su definición debido a las líneas en blanco, comentarios
de línea, etc. sobre si deberían ser contadas o no. Aquí se incluyen todo lo anterior en la evaluación de la
métrica. La métrica Number of Statements no sufre de estos problemas.
Ya que la comprensión es el factor límite, un valor inferior a 1000 LOC por objeto es recomendado. El
rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 1000]. [42]

2.6.1.14 McCabe's Cyclomatic Complexity (VG) (CC)
Cuenta el número de hilos o segmentos “ lineales” en un método. Cada vez que se presenta un camino (if,
for, while, do, case, catch y el operador ternario ?:, así como los operadores condicionales && y ||

en expresiones) el valor de esta métrica se incrementa en uno. Un método sin caminos alternos tiene una
Cyclomatic Complexity de 1 ya que hay un solo arco. [22]
La suma de Cyclomatic Complexities para métodos en clases locales también es incluida en el total de un
método.
Puede servir para determinar el número de pruebas que se requieren para obtener un cubrimiento total.
También puede ser usada para indicar la psychological complexity de un método.
Cyclomatic Complexity es una métrica más de tipo programación procedimental que una métrica OO. Sin
embargo, puede tener sentido para programación OO a nivel de métodos.
Entre más alto es la medida de esta métrica, más difícil de mantener es el algoritmo debido a su
complejidad de ramas. El rango de valores aceptables para esta métrica es [1, 10]. [42]

2.6.1.15 Message Passing Coupling (MPC)
La métrica MPC cuenta el número de declaraciones enviadas en una clase [23]. Es similar a CBO pero
considera además del número de clases acopladas diferentes, el número de mensajes enviados, o la calidad
de comunicación entre clases internas. Puede ser usada para medir la intensidad de acoplamiento entre
clases.
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Sea C una clase y M = {m1 , …, mn } el conjunto de n métodos de C, {R i} el conjunto de métodos llamados
por mi y {R ini} el conjunto de métodos llamados desde la inicialización de C. Entonces:
n

MPC (C ) =| Rini | + | Υ Ri |
i= 1

2.6.1.16 Number of Accessor Methods (NOAM)
NOAM es definido como el número de métodos de acceso no heredados declarados en la interfaz de la
clase.

2.6.1.17 Number of Children (NS C)
Número total de subclases directas de una clase. Una clase que implemente una interfaz se cuenta como
hijo directo de esa interfaz.
El tamaño de NSC indica aproximadamente cómo una aplicación reutiliza código y es un indicador de la
influencia potencial que una clase puede tener en la testeabilidad y diseño de un sistema. Se asume que
entre más hijos tenga una clase, mayor es la responsabilidad de mantenerla para no romper el
comportamiento de los hijos. [42]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 10]. [42]

2.6.1.18 Number of Classes (NOC)
Número total de clases en el alcance seleccionado.
Sea S = {s1 , …, sk } un sistema de software con k clases, sea

C∈S

una clase del sistema y σ(C) la

superclase de C. Entonces: [8]

NOC (C ) =| {s ∈ S / σ ( s) = C} |
2.6.1.19 Number of Interfaces (NOI)
Número de interfaces en el alcance seleccionado.

2.6.1.20 Number of Overridden Methods (NORM)
Número total de métodos en el alcance seleccionado que han sido sobrescritos de una clase antecesora.
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2.6.1.21 Number of Fields (NOF)
Número total de atributos definidos en un método.

2.6.1.22 Number of Parameters (PAR)
Esta métrica cuenta el número de parámetros de un método.
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 4]. [42]

2.6.1.23 Number of Public Attributes (NOPA)
NOPA se define como el número de atributos no heredados que pertenecen a la interfaz de una clase.

2.6.1.24 Number of S tatements / Logical Lines of Code (lLOC)
Esta métrica representa el número de declaraciones en un método. Una ventaja frente a LOC es que lLOC
no se ve afectada por los diferentes formatos de convenciones.
Logical lines of code representa una métrica para aquellas líneas de código que forman declaraciones.
Estas declaraciones son terminadas por punto y como. La línea de control para el ciclo for contiene dos
punto y comas pero se cuenta un solo punto y coma.
El rango de aceptable de esta métrica es [0, 20]. [42]

2.6.1.25 Number of Types (NOT)
Esta métrica mide el número de clases e interfaces de una clase, paquete o nivel de sistema. Un valor alto
indica que es difícil llegar a un entendimiento total y mantener la colección de objetos. [42]
El rango de valores aceptables para esta métrica es [0, 80]. [42]

2.6.1.26 Number of Methods (NOM)
Número total de métodos definidos en el alcance seleccionado (clase, paquete).

2.6.1.27 Normalized Distance from Main S equence (Dn)
| A + I - 1 |, este número podría ser pequeño, cercano a cero para un buen diseño de empaquetamiento.
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2.6.1.28 Response For a Class (RFC)
RFC determina el conjunto de respuesta para una clase, por ejemplo el número de métodos de la clase más
el número de métodos externos llamados por métodos de la clase. [8]
Sea C una clase y M = {m1 ,…,mk } el conjunto de métodos de C y {R i} el conjunto de métodos llamados
por mi. Entonces:
k

RFC (C) =| M | + ∑ | Ri |
i= 1

2.6.1.29 S pecialization Index
Promedio de índices de especialización. Definida como NORM * DIT / NOM. Esta es una métrica de
nivel de clase.

2.6.1.30 Tight Class Cohesion (TCC)
TCC es definida como el número relativo de métodos directamente conectados. Dos métodos están
directamente conectados si usan un dato común, miembro de la clase. Se considera un dato como miembro
de la clase si y solo si este está declarado en la clase, significando que datos heredados no se cuentan para
esta métrica. Esto se justifica por el hecho que esta métrica es una medida de cohesión, mientras si se
usara los datos heredados sería mejor una medida de acoplamiento. [24]

2.6.1.31 Unused Variable (UNV)
Cuenta todas las variables locales dentro de un método que no han sido usadas.

2.6.1.32 Weight of a Class (WOC)
WOC es el número de métodos diferentes a métodos de acceso en una clase dividido por el número de
miembros de la interfaz. Los miembros heredados no se cuentan

2.6.1.33 Weighted Method Count, Weighted Methods Per Class (WMC)
La WMC de una clase es definida como la suma de las complejidades de los métodos de esa clase. La
manera como se define la complejidad para una implementación es una decisión que puede ser tomada de
diferentes maneras. Generalmente se usa la métrica McCabe's Cyclomatic Complexity para ello. Otra
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posibilidad es asignar una complejidad unitaria a cada método resultando entonces que la WMC de una
clase será el número de métodos de la clase. [9].
Sea C una clase con métodos M = {M1 ,…, Mk } y sea φ(Mi) la complejidad de Mi. Entonces: [8]
k

WMC(C ) = ∑ ϕ ( M i )
i =1

WMC por lo tanto representa la complejidad de una clase como un todo. Puede ser usada para indicar el
esfuerzo de desarrollo y mantenimiento de la clase. El valor de WMC es proporcional al número y
complejidad de los métodos en una clase.
Clases con un gran valor de WMC podrían ser divididas en dos o más clases.
El rango de valores aceptables para esta métrica es [1, 50] cuando la complejidad se mide mediante el
número de métodos de la clase. El límite inferior de WMC es por defecto 1 ya que una clase podría
consistir de al menos un método. El límite superior es 50 por recomendaciones colectivas. [42]

2.6.2 Clasificación de Métricas
La siguiente es la clasificación realizada para las distintas métricas estudiadas durante el desarrollo de esta
investigación. En la sección 2.6.2 se darán las definiciones de la mayoría de ellas, en especial de todas las
utilizadas para la formalización de bad smells en esta tesis.
Métricas Básicas:
Este grupo de métricas computan información básica sobre el código
•

Lines of Code Per Method

•

Number of Constructors Per Type

•

Number of Fields Per Type

•

Number of Methods Per Type

•

Number of Parameters

•

Lines of Code
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Number of Characters

•

Number of Comments

•

Number of Constructors

•

Number of Fields

•

Number of Lines

•

Number of Methods

•

Number of Packages

•

Number of Semicolons

•

Number of Types
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Métricas de Complejidad:
Este grupo de métricas miden la complejidad del código
•

Cyclomatic Complexity

•

Weigthed Methods per Class (WMC)

•

Block Depth

Métricas de Dependencia y Comunicación:
Este grupo contiene métricas que miden la responsabilidad, independencia y estabilidad de un trozo
de código.
•

Abstractness

•

Afferent Couplings

•

Distance

•

Efferent Couplings

•

Instability

•

Coupling between object classes (CBO)
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•

Response for a class (RFC)

•

Lack of cohesion in methods (LCOM)

•

Message Passing Coupling (MPC)
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Métricas de Halstead:
Este grupo contiene métricas definidas por Halstead en sus estudios. Estas métricas están también
orientadas a medir la complejidad en el código a partir de las propuestas de Halstead.
•

Difficulty

•

Effort

•

Number of Operands

•

Number of Operators

•

Number of Unique Operands

•

Program Length

•

Program Vocabulary

•

Program Volume

Métricas de Herencia:
Este grupo contiene métricas basadas en la estructura de herencia del código.
•

Average Depth of Inheritance Hierarchy

•

Average Number of Subtypes

•

Depth of Inheritance Tree (DIT)

•

Number of Children (NOC)

Métricas de Ratio:
Este grupo contiene métricas basadas en la proporción de un tipo de cosas con otras.
•

Comments Ratio

•

Message passing to class coupling ratio (MCR)[8]
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2.7 Trabajo Relacionado
Entre los trabajos encontrados, previos al presente, que abordan el problema de detección, basándose en la
búsqueda de bad smells hay cuatro que se mencionarán en primer lugar de esta sección. Se hace una
síntesis completa para cada uno, porque se consideran los más cercanos a los objetivos de esta tesis.

Autor

Francisca Muñoz Bravo

Titulo

A Logic Meta-Programming Framework For Supporting the Refactoring Process

Publicación

Tesis de Maestría, Vrije Universiteit Brussel

Año

2003

Sinopsis

El objetivo de esta tesis es proveer soporte automatizado para el reconocimiento de
fallas de diseño en código orientado a objetos, sugiriendo los refactorings apropiados y
llevando a cabo automáticamente aquellos seleccionados por el usuario.
Esta tesis presenta una herramienta avanzada de refactoring que brinda soporte para
fases tempranas del proceso de refactoring, detectando y analizando bad code smells en
una aplicación de software, proponiendo los refactorings apropiados que solucionen
dichos smells, y dejando que el usuario decida cual de ellos aplicar. Esta herramienta se
basa en la técnica de meta-programación lógica, una variante del paradigma lógico que
permite razonar sobre el código en un alto nivel de abstracción.
La herramienta se basa en la implementación de refactoring existente brindada por el
Refactoring Browser.
La herramienta fue implementada en SOUL (Smalltalk Open Unification Language), un
lenguaje de meta-programación lógica sobre Smaltalk, y validada detectando los bad
smell en tres casos de estudio diferentes de aplicaciones orientadas a objetos de mediano
tamaño.

Palabras Clave s:
Bad Smells, Refactoring, Logic Meta-Programming, Smaltalk

Tipo de Artículo:
Nueva Propuesta, Herramienta: Se muestra la herramienta desarrollada dentro de la propuesta de detección
y refactoring de bad smells usando meta-programación lógica para ello.

De scripción de l Proble ma:
Durante el desarrollo de software orientado a objetos y sus fases de mantenimiento, es muy usual que el
código experimente modificaciones.
Todos estos cambios afecta el comportamiento del sistema. Cualquier software que esté relacionado con
un dominio del mundo real, debe adaptarse continuamente a nuevas condiciones y escenarios como los
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cambios en el dominio del problema. Esta constante producción de nuevas versiones de software
incrementa la complejidad del sistema.
Si estos cambios son hechos extendiendo el sistema simplemente sin preservar o simplificando las
estructuras, el código se distancia del diseño original y nuevos cambios son más difíciles de implementar.
Aunque el software continúe trabajando, la desorganización va aumentado. Esto es reflejado en malas
practicas de codificación tales como duplicación de código, pérdida de modularidad, clases con mucha
funcionalidad o violación de convenciones de código.

De scripción de la Propue sta:
El objetivo de esta tesis es brindar ayuda automatizada basada en análisis estático para reconocimiento de
bad smells en código orientado a objetos, sugiriendo apropiados refactorings y llevando acabo
automáticamente aquellos seleccionados por el usuario.
La herramienta desarrollada provee un framework flexible con una interfaz de usuario amigable que
maneja definiciones de bad smell, analiza estos bad smells, propone posibles refactorings y desarrolla
refactorings compuestos. Este framework es implementado usando la técnica de meta-programación
lógica, teniendo a Smaltalk como lenguaje objetivo por tal razón. Los refactorings que la herramienta
propone usa los definidos en Refactoring Browser.
Las siguientes tareas fueron realizadas en el desarrollo de esta propuesta:
•

Análisis de la definición de Bad Smells hecha en el libro de Fowler sobre Refactoring y
distinguiendo cuáles de ellos pueden ser detectados automáticamente.

•

Extensión de Refactoring Browser para aplicar los refactorings definidos en el libro de
refactoring de Fowler.

•

Desarrollar un framework genérico para enlazar las entidades relevantes de los bad smells con sus
posibles refactorings.

•

Probar la herramienta en diferentes aplicaciones bien conocidas para mostrar su utilidad y
analizar sus resultados.

De scripción de los Re sultados Más Importante s:
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•

Se implementó un framework basado en lógica, que soporta los pasos del proceso de refactoring.

•

La propuesta basada en lógica, es independiente del lenguaje y extensible.

•

La propuesta integra refactorings existentes provistos por Refactoring Browser, pero puede ser
fácilmente redefinido para otras herramientas de refactorig existentes.

•

Los casos de estudio muestran que la propuesta es útil en la práctica.

Autor

Radu Marinescu

Titulo

Detecting Design Flaws Via Metrics In Object Oriented Systems

Publicación

Cite Seer

Volume n
Nume ro
Año

2000

Sinopsis

La industria hoy en día es confrontada a grandes, monolíticas e inflexibles aplicaciones
orientadas a objetos. Debido a su alto valor para el negocio, estos sistemas legados
deben sufrir un proceso de reingeniería. Un tópico importante en reingeniería es la
detección y localización de fallas de diseño, las cuales impiden el mantenimiento y
futuros desarrollos del sistema. En este artículo se presenta un método basado en
métricas para detectar problemas de diseño y se describen dos técnicas concretas para la
detección de dos fallas de diseño bien conocidas encontradas en la literatura: “ godclasses” y “ data-classes”. Se aplica la técnica sobre un caso de estudio industrial y se
discute lo encontrado. El experimento muestra que la técnica ciertamente encuentra
fallas reales en el sistema y esto sugiere que, basándose en el mismo principio, técnicas
futuras de detección para otras fallas de diseño pueden ser definidas.

Palabras Clave s:
Reengineering, metrics, design flaws, problem detection.

Tipo de Artículo:
Nueva Propuesta: El artículo presenta una propuesta para la detección de dos fallas de diseño bien
conocidas basándose en métricas para la detección. La propuesta intenta demostrar que es una técnica
válida para la detección de otras fallas de diseño.

De scripción de l Proble ma:
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En el principio del los sistemas orientados a objetos se esperaba que el uso de mecanismos orientados a
objetos como la herencia, encapsulación o polimorfismo, pudieran hacer a los sistemas de software más
flexibles, más extensibles, más entendibles y que fueran por ello fáciles de mantener. Hoy en día, la
industria está confrontada a una gran cantidad de sistemas, con millones de líneas de código escrito en
lenguajes orientados a objetos que después de años se ha comprobado que tienen pocas de esas cualidades
esperadas; en cambio son monolíticos, inflexibles y duros de extender. Para mantener en el tiempo el valor
de estos sistemas, tanto técnica como económicamente, deben pasar por un proceso de reingeniería.
La reingeniería es un proceso complejo y complejo que requiere de una gran cantidad de esfuerzo. Gran
parte del esfuerzo se gasta en identificar aquellas partes del sistema que son afectadas por fallas de diseño
particulares, y cuáles deben ser rediseñadas para lograr las metas de la reingeniería. Esta tarea es llamada
problema de detección.
El problema de detección actualmente es abordado en una forma muy parroquial y la mayoría de las veces
de forma no automática que lo hace: costoso en tiempo, irrepetible y no escalable.
En consecuencia el problema de detección necesita una forma sistemática, repetible y escalable para
incrementar su eficiencia y aplicabilidad.

De scripción de la Propue sta:
Este artículo describe un método basado en métricas para resolver el problema de detección que llena los
criterios mencionados arriba. Esta propuesta es usada concretamente para la detección de dos fallas de
diseño bien conocidas definidas en la literatura, “ god-classes” y “ data-classes”.
La investigación se llevó a cabo bajo la siguiente secuencia de pasos:
#
1

FASE
Análisis de Fallas de Diseño

2

Selección de Métricas

3

Detección de Sospechosos

4

Examen de Sospechosos

RESULTADO
Definición de una estrategia concreta de detección, basada en el
análisis de la descripción informal
Estrategia de detección expresada como una combinación de las
métricas seleccionadas
Lista de fragmentos de diseño que son sospechosos de fallas de
diseño
Toma de decisión sobre si es una falla de diseño en realidad o una
decisión de diseño sobre ese fragmento de diseño

Se definió la siguiente plantilla para la descripción de la técnica de detección
Motivación
Estrategia

Foco de impacto (mantenimiento, flexibilidad…) reflejado sobre las entidades del diseño
Estrategias de detección de las características del fallo de diseño
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Selección de métricas que serán usadas para la detección en particular de la falla.
Resultados de mediciones del sistema y marco general sobre los resultados.
Resultados de la evaluación tanto de los sospechosos reales como de los falsos.

Técnica de Detección para el Bad Smell Data-Classes
Data-Classes
Motivación

Estrategia
Métricas

Smell definido por Fowler que se refiere a clases que definen campos y ningún método
excepto algunos métodos de acceso a los campos.
Mantenibilidad: Porque cambios en esta afectaran las otras clases que usen sus datos
Testeabilidad: Podría aumentarse la complejidad de pruebas si las tareas realizadas por
los métodos de la data-class son copiados en otras clases que usaban estos datos y
generarse duplicación de código
Entendimiento: las clases que usan la data-class pueden heredar sus funcionalidades
que semánticamente pueden no competerles.
Se buscarán clases livianas, clases que casi no provean funcionalidades a través de sus
interfaces. Luego aquellas clases que definen muchos métodos de acceso (métodos
get/set) y aquellas que declaran campos en sus interfaces.
Weight of a Class (WOC)
Number of Public Attributes (NOPA)
Number of Accesor Methods (NOAM)

Técnica de Detección para el Bad Smell God-Classes
God-Classes
Motivación
Estrategia

Métricas

Aquellas clases que tienden a centralizar la inteligencia del sistema.
Reusabilidad
Entendimiento
Se basa en las características de estas clases: mucho acceso a estas clases, no tienen
mucho comportamiento comunicativo. Como se dijo, primero se detectan las clases
que dependen fuertemente datos de clases livianas y luego se filtran las sospechosas
eliminando todas las clases pequeñas y cohesivas.
Acces Of Foreing Data (AOFD)
Weighted Method Count (WMC)
Tight Class Cohesion (TCC)

O tras Aproximacione s al Mismo Proble ma:
O. Ciupke. Automatic Detection of Desing Problems in Object-Oriented Reeengineering. Technology of
Object Oriented Languages and Systems.
Método alternativo para el problema de detección basado en violaciones de reglas de diseño y directivas.
Las reglas son especificadas en términos de consultas, implementadas usualmente como cláusulas de
Prolog. Esta propuesta se basa en las propiedades estructurales que pueden detectarse por completo de
forma automática, apuntando directamente a “ fragmentos de diseño críticos”. Esta alternativa es buena
para detectar automáticamente partes “ oscuras” del sistema pero no es buena para detectar áreas “ grises”
del proyecto lo que es más común.
K. Erni. Anwnendung. Multipler Metriken bei der Entwicklung objektorientierter Frameworks.
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Propuesta de detección de fallas basado en métricas. Detección de “ hot-spots” en el framework. Fue la
base para esta propuesta pero la diferencia es que se enfoca únicamente el aumento de la reutilización
mientras aquí se intenta soportar un gran rango de metas de reingeniería.
S. Demeyer, S. Duchase, O. Nicrstrasz. Finding Refactorings via Change Metrics.
Describe cuatro heurísticas basadas en métricas que pueden usarse para la detección de los cambios que se
realizan durante versiones sucesivas de sistemas de software. Las heurísticas encuentran partes del sistema
que han sido refacturadas y por ello suponen un diseño inestable. La desventaja de este método es que
requiere muchas versiones y solo encuentra partes donde ha habido cambios.

De scripción de los Re sultados Más Importante s:
Se presenta un método general basado en métricas para el problema de detección. Basado en este método
se definen técnicas de detección para dos problemas de diseño: god-classes y data-clases. Cada técnica de
detección es descrita usando un formato consistente. Las principales características de este acercamiento
son:
•

Método sistemático y repetible

•

Método escalable

•

Es un método altamente independiente del lenguaje, que puede ser implementado para cualquier
lenguaje de programación OO.

El caso de estudio industrial usado para probar el método de detección muestra que este método puede
usarse satisfactoriamente. Aunque un número mayor de investigaciones experimentales son necesarias se
puede pensar que es un acercamiento válido.
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Autor

Eva van Emden, Leon Moonen

Titulo

Java Quality Assurance by Detecting Code Smells

Publicación

Ninth Working Conference on Reverse Engineering

Volume n
Nume ro

1095-1350/02

Año

© 2002 IEEE

Sinopsis

La inspección de software es una técnica bien conocida para aumentar la calidad del
software. Esto involucra el análisis cuidadoso de código, el diseño, la documentación del
software y el chequeo de estos aspectos que son conocidos como problemas potenciales
basados en las experiencias del pasado.
Bad Smells son metáforas para describir patrones que generalmente se asocian con
malos diseños y malas prácticas de programación. Originalmente, los Bad Smells se
usan para encontrar los lugares en el software que podría beneficiarse de refactoring. En
este artículo se investiga como la calidad del código puede ser evaluada
automáticamente chequeando la presencia de code smell y cómo este acercamiento
puede contribuir a la inspección automática de código.
Se presenta un método para la detección automática y fiscalización de Bad Smells y se
discute cómo este método puede ser usado en el diseño de una herramienta de
inspección de software. Se ilustran la factibilidad de la propuesta con el desarrollo de
COSMO, un navegador prototipo de Bad Smells en código fuente JAVA . Se muestra
cómo la herramienta se aplica en el caso de estudio.

Palabras Clave s:
Software

inspection,

quality

assurance,

Java,

refactoring,

Bad

Smells

Tipo de Artículo:
Nueva Propuesta, Herramienta: Se presenta un acercamiento para la detección automática de Bad Smells
en código JAVA, soportado por la herramienta COSMO.

De scripción de l Proble ma:
La inspección de código es una técnica bien conocida para aumentar la calidad del software. Fue
introducida en 1976 por Fagan y ha sido reportada por muchos otros. La inspección de código envuelve el
análisis cuidadoso de código, el diseño y la documentación del software y el chequeo de aspectos que se
conocen como potencialmente problemáticos por experiencias pasadas.
En general se acepta que el costo de reparar una falla es mucho menor cuando la falla se encuentra en
etapas tempranas del ciclo de desarrollo.

2. Contexto

47

La inspección de software es un proceso informal que involucra una intensa labor con técnicas de análisis
manual tales como la revisión formal de código y estructuras. La inspección debe ser un proceso
sistemático y disciplinado guiado por reglas bien definidas.
Las herramientas existentes para inspección de código automatizadas tienden a enfocarse en mejorara la
calidad del código desde un punto de vista técnico. Pocos defectos presentes en una pieza de código.
Desde esta perspectiva la inspección de código se consume en un bajo nivel de perseguir defectos y se ve
reflejado en herramientas que típicamente buscan problemas desde el punto de vista aritmético,
desbordamiento de pila, referencias nulas, errores límites en los arreglos, etc.

Autor

Frank Simon, Frank Steinbrückner, Claus Lewerentz

Titulo

Metrics Based Refactoring [17]

Publicación

5th European Conference on Software Maintenance and Reengineering

Volume n
Nume ro
Año

2001

Sinopsis

El refactoring es clave para aumentar la calidad interna del software durante el ciclo de
vida completo. Dado que la identificación de las estructuras donde los refactorings
pueden ser aplicados a menudo es explicada con percepciones subjetivas como “ bad
taste” o “ bad smells” desarrollar un localizador automático de refactorings podría ser
complicado. Se muestra que un conjunto especial de métricas que pueden soportar esta
percepción subjetiva y así ser usadas efectiva y eficazmente para dar soporte para la
decisión de donde aplicar cuales refactoring. Partiendo del hecho que los
desarrolladores de software son la última autoridad se brindan un software visualizador
basado en métricas para ayudar a los desarrolladores en el juicio de sus productos. Se
muestra este acercamiento para 4 casos típicos de refactorings y se muestra tanto la
herramienta que soporta su identificación como los casos de estudio de sus aplicaciones.

Palabras Clave s:
Metrics, Refactoring, Bad Smells, Software visualitatiacion.

Tipo de Artículo:
Nueva Propuesta, Herramienta: Se muestra la herramienta de visualización desarrollada dentro de la
propuesta de detección de bad smells usando métricas para 4 casos de refactoring típicos.

De scripción de l Proble ma:
Mientras F o w l e r presenta muchas clases diferentes de refactorings, uno de los principales problemas
cuando se aplica esta técnica a grandes sistemas es la pregunta de donde aplicar cuales refactorings. La
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pregunta se vuelve aún más difícil con las declaraciones de Fowler que los refactorings son basados en la
intuición humana y sobre percepciones subjetivas como smells y stinks, dando la impresión que las tareas
de refactoring no pudieran ser automatizadas nunca.

De scripción de la Propue sta:
Este trabajo muestra que las métricas pueden ayudar a identificar anomalías especiales para ciertos
refactorings. Al igual que F o w l e r se piensa que el desarrollador debe ser la última autoridad para tomar
la decisión de donde aplicar cuales refactorings. Sin embargo, una herramienta de soporte es necesaria
para asistir la intuición humana en una forma muy eficiente y efectiva. La propuesta se apoya en la idea
que la visualización del software basado en análisis de estructuras estáticas y métricas es la clave para esta
tarea.
Se concentra el estudio en 4 casos típicos de refactorings y sus correspondientes bad smells.
•

Move Method

•

Move Attribute

•

Extract Class

•

Inline Class

La solución que identifica automáticamente los bad smells definidos es rápida en generar visualizaciones
del software ajustables y poderosas para diferentes lenguajes orientados a objetos. El proceso se inicia
desde la herramienta CASE y los objetos dentro de la visualización están enlazados a las partes del código
fuente correspondiente dentro de la herramienta CASE.
El framework de visualización genérico se basa en métricas genéricas de similaridad.

De scripción de los Re sultados Más Importante s:
Se presenta un acercamiento genérico para generar visualizaciones que apoyen a los desarrolladores a
identificar candidatos para refactorings. El trabajo se enfoca en brindar apoyo a la toma de decisiones.
La propuesta es inicializada con el análisis de código fuente para 4 refactorings: move method, move
attribute, extract class, y inline class. Los cuatro refactorings tienen una visualización común, es decir, en
una visualización se pueden identificar diferentes refactorings.
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Se demuestra cómo la propuesta puede ser aplicada a casos patológicos y se presenta una herramienta que
permite al desarrollador obtener estas visualizaciones rápidamente integrado a la herramienta CASE.
Posteriormente se extendió el concepto a sistemas del mundo real y se explica como la herencia puede ser
considerada adecuadamente, cuales clases podrían ser analizadas con respecto al caso de uso subyacente y
cómo a una interpretación típica de una visualización del sistema del mundo real luce.
Se combina el consenso que los refactorings son necesarios y positivos para la calidad del software con la
necesidad de ser rápidos y efectivos.

A continuación una reseña de otros trabajos relacionados:
D u d z i a k y W l o k a [26] representan un programa como un árbol de sintaxis y brindan soporte para
aplicar refactorings en partes afectadas. Cuando los bad smells son detectados, el árbol de sintaxis es
analizado, especialmente las partes que presentan el Bad Smell. La herramienta propone un número
apropiado de refactorings al usuario para su aplicación.
T o u r w é y M e n s [15] usan un acercamiento semiautomatizado basado en meta programación lógica
para formalmente especificar y detectar bad smells y también proponer las oportunidades de refactoring
para removerlos.
Las estructuras de código duplicado en una aplicación son uno de los 22 bad smells descritos por
F o w l e r [1]. Entre los autores que han investigado en la detección de este Bad Smell en particular,
encontramos las siguientes propuestas:
B a l a z i n s k a [13] usa una herramienta de análisis de clones para identificar código duplicado.
D u c h a s e y R i e g e r [14], [29] presentan un lenguaje independiente para detectar código duplicado en
aplicaciones orientadas a objetos y propone refactorings que pueden eliminar esta duplicación. Esta
propuesta se basa en un meta-modelo orientado a objetos del código fuente y una herramienta que es
capaz de detectar código duplicado. Los refactorings propuestos consisten en remover métodos
duplicados, extraer código duplicado del interior de un método e insertar una subclase intermedia para
eliminar la replicación de código.
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M a y r a n d , L e b l a n c y M e r l o [27] usan la estructura sintáctica para calcular métricas sobre entidades,
expresiones, estructuras de control o funciones. Dos funciones se consideran como clones si sus métricas
son similares. Este acercamiento solo detecta métodos similares pero no segmentos de código similares.
B a k e r [28] en su propuesta, basada en texto, detecta parejas de grandes coincidencias de texto entre
secciones de código. Estas coincidencias contemplan secciones de código que son textualmente idénticas
excepto por el uso de constantes y nombres de variables.

2.8 Conclusiones
El proceso de refactoring puede estar inmerso dentro de un proceso de reingeniería cuyo objetivo sea,
mejorar la estructura del código existente.
Algunas de las consecuencias esperadas de un buen proceso de refactoring son: Mejorar la estructura
interna del software existente, permitir un desarrollo futuro de la aplicación más rápido, mejorar el
rendimiento de la aplicación, encontrar los errores del programa, hacer el software fácil de entender.
Un requisito indispensable para iniciar un proceso de refactoring es identificar las áreas donde este debe
ser llevado a cabo.
La primera consideración que debe ser hecha para resolver el problema de detección es el nivel de
abstracción sobre el cuál se llevará a cabo el proceso de refactoring.
Entre los diferentes acercamientos propuestos para resolver el problema de detección, la detección de bad
smells es uno de los acercamientos preferidos para dirigir la solución del problema de detección y también
la determinación de cuál refactoring aplicar.
Basándose en las consideraciones anteriores, es claro que la detección de bad smells se convierte en un
buen punto de partida para los primeros pasos del proceso de refactoring facilitando la obtención de
buenos resultados en las etapas siguientes.
Es necesario retomar la definición de bad smells y refinarla, de manera tal que la detección automática de
estos sea posible.
Los conceptos de bad smells no serán útiles a la industria de software si no se desarrollan herramientas
automáticas que ayuden a los programadores a detectarlos.
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El proceso de refactoring puede ser dirigido completamente por la detección de bad smells y la aplicación
de los refactorings propuestos para cada uno de ellos.
La decisión final de cuál refactoring aplicar será humana pero basada en los valores arrojados en la
evaluación de los refactorings propuestos para cada Bad Smell sobre el código examinado.
Los refactorings propuestos siguen cierto agrupamiento que se relaciona de alguna forma con las
categorías de bad smells propuestas.
Existe una amplia gama de métricas que pueden ser agrupadas según los propósitos que miden.
Las métricas son una manera natural de encontrar características no deseadas cuando se detecta un valor
por fuera del rango del establecido como normal.
La evolución de las métricas ha hecho que cada vez se tenga a disposición, mejores de ellas incluso en
áreas de medición que se creían completas.
Desarrollar herramientas automáticas de inspección estática basándose en la implementación de métricas
es una tarea relativamente sencilla de implementar.
El problema de detección de con malos patrones de codificación ha sido abordado desde diferentes
perspectivas y para diferentes lenguajes de programación basándose en la detección de bad smells.
Sin embargo, no es fácil hacer una comparación de los resultados encontrados con las diferentes
propuestas pues no se ha establecido un mecanismo estándar de pruebas. Muchas veces no existe
coincidencia en el conjunto de bad smells detectados o los lenguajes sobre los cuales se trabaja ni tampoco
hay acuerdo sobre las aplicaciones que se someten a las pruebas.
La meta-modelación, las métricas y la programación meta-lógica son tres de las herramientas utilizadas
por diferentes autores para la detección de bad smells.
En especial la combinación de software de visualización, y el uso de métricas orientadas a objetos parecen
ser una buena opción para detectar los lugares en el código fuente que necesitan refactoring. [17] [18]
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3 Propuesta de Detección de Bad Smells en Código JAVA
basado en Métricas de Software
3.1 Introducción
Como se vio en el capítulo anterior, la combinación del uso de métricas y los conceptos de bad smells
empieza a ser explorada para encontrar lugares en los programas OO con diseñó defectuoso o codificación
poco mantenible. De esta forma se define un mecanismo para apoyar las etapas del proceso de
Refactoring. Primero descubriendo los sitios donde se debe hacer refactoring y luego, se puede indicar
cuales refactorings aplicar sobre estas áreas dependiendo del bad smell detectado.
En el contexto de esta tesis se hace un estudio del problema de detección, primer paso en el proceso de
refactoring, centrado en la búsqueda de bad smells. La propuesta de este trabajo se basa en el uso de
métricas de software para la identificación de los bad smells a detectar. Se desarrolla una herramienta
como plug-in de Eclipse que implementa las fórmulas de identificacion de bad smells haciendo un análisis
estático y automático del código fuente JAVA de un proyecto.
La sección 3.2 de este capítulo especifica los pasos del proceso de refactoring soportados mediante el
desarrollo de esta propuesta.
La sección 3.3 presenta la explicación del desarrollo de la propuesta y los resultados teóricos de la
propuesta para cada uno de los grupos estudiados. En la sección 3.3.2 se presentan los resultados de la
investigación sobre la definición de identificación de bad smells de la categoría Measured Smells de la
taxonomía propuesta por W a k e [2]. En la sección 3.3.3 se presentan los resultados de la investigación
sobre la definición de identificación de bad smells de la categoría Duplication de la taxonomía propuesta
por W a k e [2]. En la sección 3.3.4 se presentan los resultados de la investigación sobre la definición de
identificación de bad smells de la categoría Data de la taxonomía propuesta por W a k e [2]. En la sección
3.3.5 se presentan los resultados de la investigación sobre la definición de identificación de bad smells de
la categoría Unnecesary Code de la taxonomía propuesta por W a k e [2].
Finalmente la sección 3.4 presenta el ambiente de implementación de la herramienta desarrollada y la
descripción del plug-in de Eclipse implementado con base en las definiciones anteriores como herramienta
para la detección de bad smells en código JAVA .
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3.2 Pasos del Proceso de Refactoring Soportados
Este trabajo de tesis soporta especialmente el primer paso del proceso de refactoring dirigido por la
detección de bad smells. Este primer paso sería entonces
•

Detectar dónde aplicar refactorings reconociendo bad smells en el código fuente JAVA .

La figura 2.2, en el capítulo anterior, muestra los pasos completos del proceso de refactoring dirigido por
la detección de bad smells.
La propuesta que se presenta comienza con la realización de un análisis estático para determinar los
valores de diferentes métricas sobre el código fuente de un proyecto JAVA y estos resultados se utilizan
para determinar, con las definiciones propuestas en la sección 3.3, la presencia de bad smells en el código.
Los resultados de detección se organizan por grupos relacionados de bad smells según la taxonomía
utilizada para este trabajo [2].
La detección de bad smells genera una tabla de resultados donde se indica para cada recurso (clases o
métodos del proyecto JAVA ) los valores encontrados en la evaluación de los bad smells, el lugar dentro
del recurso (línea de método, línea de parámetros, etc.) al que se refiere el resultado y la indicación de si el
valor de la evaluación corresponde o no la presencia en el recurso del bad smell evaluado. La figura 3.1
muestra un ejemplo de tabla de resultados con cuatro registros.

Figura 3.1 Ejemplo Tabla de Resultados de Evaluación de Bad Smells
La primera columna de la tabla indica, mediante íconos, si se ha detectado o no la presencia del bad smell
sobre el recurso evaluado. Un icono de aceptación verde indica si resultado de evaluación del bad smell,
sobre la clase o método, está dentro del rango de valores aceptables definidos, señalando así que el bad
smell evaluado no se presenta en el recurso. Por el contrario, si el valor de la evaluación del bad smell está
en el rango no aceptable, se indica la presencia de bad smell detectado con un icono de queso oloroso.
La segunda columna de la tabla indica el nombre del bad smell evaluado y sobre la clase o método sobre
el que se evalúa. La tercera columna muestra el nombre de la clase que se está evaluando. Cuando el bad
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smell se evalúa sobre un método entonces esta tercera columna indicaría la clase a la cual pertenece el
método evaluado. La cuarta columna indica el nombre del paquete al que pertenece la clase y la última
columna indica el número de línea sobre el cual se indica la presencia del bad smell dentro de la clase.

3.3 Detectando Bad Smells
Para detectar el lugar donde pueden aplicarse los refactorings, se detectan bad smells en el código. Estos
bad smells indican posibles malos diseños o malas prácticas de codificación, por ejemplo, listas de
parámetros muy largas, clases que delegan la mayoría de sus responsabilidades a otras clases.
En su libro de Refactoring, M a r t i n F o w l e r [1] presenta una lista de 22 bad smells, los cuales señalan
fallas comunes que se pueden presentar en código orientado a objetos. A pesar que originalmente se
presentan en términos de intuición humana, algunos de ellos pueden ser formalizados para un
reconocimiento automático, verificando características estructurales y relaciones presentes en el código.
[4]
Esta propuesta involucra la formalización de bad smells para soportar la detección automática, contraria a
la idea de detección intuitiva humana propuesta por F o w l e r y B e c k [1]. Esta sección explica la forma
en que se elaboró la presente propuesta para detección. La propuesta estudia la formalización de cuatro de
los grupos de bad smells descritos anteriormente en la sección 2.4.1.

3.3.1 Explicación de la Técnica de Detección Propuesta
La propuesta de formalización de bad smells que se presenta en este trabajo, se basa en la verificación de
características estructurales y relaciones, determinadas por evaluación de métricas de software sobre el
código fuente de un programa escrito en lenguaje JAVA . La detección de un bad smell en particular puede
involucrar la evaluación de más de una métrica de software.
Se define una fórmula, para la evaluación de cada bad smell, basándose en los resultados de la evaluación
de las métricas involucradas en la fórmula. El valor resultado de la evaluación de la fórmula de cada bad
smell se debe analizar para determinar, si está por fuera del rango establecido como normal, en cuyo caso
se indicará la presencia del bad smell asociado a la fórmula.
Se examinan cuatro grupos de bad smells de la taxonomía propuesta por W a k e [2] y el plug-in
desarrollado soporta la implementación de detección de dos de estos grupos. En este trabajo se estudia la
definición de detección para un conjunto de 11 bad smells en total y la implementación de detección en de
4 de estos en particular. La tabla 3.1 muestra un resumen del conjunto de bad smells estudiados en esta
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propuesta. La primera columna indica el grupo al cual pertenece el bad smell, la segunda columna da el
nombre del bad smell, la tercera columna indica si se pudo definir una formula basada en métricas para la
detección del bad smell estudiado, la tercera columna indica si el plug-in desarrollado implementa la
detección del bad smell para aquellos a los cuales se les pudo definir una fórmula.
Grupo

Measured Smells

Duplication

Data

Unnecessary Code

Bad Smell
Long Method

Definición de Detección
SI

Implementado
SI

Large Class

SI

SI

Long Parameter List

SI

SI

Comments

SI

NO

Duplicated Code

SI

NO

Data Class

SI

SI

Data Clump

NO

NO

Primitive Obsesión

NO

NO

Lazy Class

SI

NO

Speculative Generality

SI

NO

Temporary Field

SI

NO

Tabla 3.1 Conjunto de Bad Smells Estudiados en esta Propuesta

3.3.1.1 Etapas de la Propuesta
La propuesta se constituye de la siguiente serie de etapas:
1.

Análisis de Bad Smells: Después de escoger el conjunto de bad smells a estudiar dentro de la
propuesta, se deben plantear diferentes estrategias que permitan expresar la descripción informal
de los mismos, de una manera cuantitativa para cada uno. El primer paso para ello es buscar
características que se presenten entre las entidades del código fuente, cuando el bad smell esté
manifestado. El resultado de este análisis es la definición de las estrategias de detección posibles
para cada bad smell.

2.

Selección de Métricas: Basándose en la descripción de cada estrategia planteada. Se escogen o
definen las métricas que podrían asociarse a la medición cuantitativa de la estrategia. El resultado
de esta etapa es una lista de métricas asociadas a cada estrategia de detección propuesta.

3.

Definición de la Estrategia a Implementar: De las estrategias propuestas en la segunda etapa para
cada bad smell se evalúa cuál es la mejor de ellas. Esto se hace basándose en pruebas
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preliminares sobre el código fuente del proyecto Xpg [39] y también el criterio personal de cuál
estrategia podría encontrar mejores resultados cuando las pruebas no son del todo concluyentes.
El resultado de esta etapa es la definición de la manera como se detecta el bad smell. La
definición es una fórmula donde se utilizan las métricas asociadas a la estrategia escogida. El
resultado de esta etapa es un conjunto de fórmulas. Cada fórmula se asocian a la detección de un
bad smell en particular.
4.

Evaluación y Detección de Bad Smells: El cuarto paso es someter proyectos Java a pruebas de
medición de bad smells basándose en las estrategias de medición de la tercera etapa. El resultado
de esta etapa es la tabla de resultados descrita en la sección 3.2.

La figura 3.2 muestra el esquema de las etapas de desarrollo para un Bad Smell en particular.
Las tres primeras etapas de la propuesta describen la definición de la técnica de detección y la última etapa
describe la aplicación de la técnica sobre el sistema examinado. Por tanto, luego de que la técnica de
detección es definida y validada, solo el último paso debe ser realizado para la detección de un bad smell
en un sistema dado.

Figura 3.2 Etapas de la Propuesta de Detección de un Bad Smell

3. Propuesta de Detección de
Bad Smells en Código JAVA

57

3.3.1.2 Plantilla para la Descripción de la Técnica de Detección
Con el fin de tener una estructura uniforme para la descripción de de la técnica de detección de los bad
smells, que además sea fácil de entender y repetible para futuras definiciones, se presenta una plantilla
única propuesta para tal fin. La definición de una técnica de detección es dividida en las siguientes
secciones, de acuerdo a la siguiente plantilla:
Bad Smell

Nombre del Bad Smell y pequeña definición del mismo
Se explica el impacto de este bad smell en términos de atributos de
calidad

externos

del diseño. (Por ejemplo: mantenibilidad,

flexibilidad, etc.).
Motivación de Detección
Se derivan

las

características

de las entidades de diseño

estructurales (Por ejemplo: clases, métodos, etc.) que son afectados
por este problema de diseño.

Estrategias Planteadas

Métricas Necesarias por Estrategia

Estrategia Seleccionada

Descripción de las estrategias concretas que se plantean con el fin
de encontrar las entidades defectuosas.
Se muestran aquellas métricas seleccionadas que se usan para la
detección en particular del bad smell con la estrategia planteada.
Si existe más de una estrategia planteada se da la justificación de la
estrategia escogida.
De acuerdo a la estrategia escogida para la implementación de la
detección, se presenta la fórmula asociada de detección conforme a

Estrategia Implementada

la estrategia y a las métricas planteadas para la misma.
Se da la justificación de los valores constantes de la fórmula, si es
del caso.

Tabla 3.2 Plantilla para la Descripción de la Técnica de Detección
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3.3.2 Propuesta para Detectar Bad Smells de la Categoría Measured Smells
Esta categoría incluye bad smells que son fáciles de detectar por medio de métricas de software. Large
Class, Long Method, Long Parameter List y Comments son los bad smells que pertenecen a esta categoría.

3.3.2.1 Técnica Propuesta para Detectar el Bad Smell Large Class
Large Class
Clases grandes tratando de hacer muchas cosas. Generalmente estas clases tienen

Bad Smell

muchos atributos o métodos. Son difíciles de entender y mantener.
Motivación
Detección

de

Se desea mejorar el entendimiento y mantenibilidad de estas clases.
1) Detectar clases con muchos atributos y muchos métodos
2) Utilizar métricas para medir la cohesión de una clase y determinar cuándo es no
deseable.

Estrategias
Planteadas

3) Medir el peso de la clase a partir del peso de los métodos implementados por la
clase y determinar cuándo es excesivo.
4) Primero se detectan las clases que dependen fuertemente de datos de clases
livianas y luego se filtran las sospechosas eliminando todas las clases pequeñas y
cohesivas. [25]

Number of Fields (NOF), Number of Methods (NOM)
Lack of Cohesion Methods (LCOM)
Métricas
Necesarias
Estrategia

por

Number of Methods (NOM), Weighted Methods Per Class (WMC).
Access Of Foreing Data (AOFD), Weighted Method Count (WMC), Tight Class
Cohesion (TCC)

Estrategia
Seleccionada

Se seleccionó la estrategia 3 para ser implementada. Como opinión personal se
determina que la manera más natural de definir si una clase está haciendo muchas
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cosas es medir la complejidad de esta y la métrica WMC permite hacerlo.
Bad Smell detectado si WMC > 10*NOM
El rango de valores aceptables para la métrica CC es entre 1 y 10 [42]. Si la
complejidad para la métrica WMC se mide con base a la métrica CC, la sumatoria de
complejidades para WMC no debe ser superior a 10 veces el número de métodos de la

Estrategia
Implementada

clase.
Si la suma de las complejidades de los métodos de la clase supera un promedio de
complejidad de 10 por cada método de la clase, Entonces la clase tiene demasiados
caminos alternos y se considera larga.

3.3.2.2 Técnica Propuesta para Detectar el Bad Smell Long Method
Long Method
Bad Smell

Motivación
Detección

Es un método que es muy largo, así que es difícil de entender, cambiar y extender.

de

Los métodos grandes pueden ser descompuestos para aumentar la claridad y hacer más
fácil el mantenimiento.
1) Detectar muchas declaraciones y muchos temporales en un método
2) Medir número de declaraciones y complejidad de un método. En una combinación

Estrategias
Planteadas

no deseable.
3) Utilizar métricas de peso sobre el método (métrica nueva).

1) Number of Statements (lLOC), Number Of Temporaries of Method (NOTM)
Métricas
Necesarias
Estrategia

por

Number of Statements (lLOC), McCabe´s Cyclomatic Complexity (VG)
Weighted Method Count (WMC)

Estrategia
Seleccionada

Se seleccionó la estrategia 2 para ser implementada. Como opiniones personales se
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determina que las estrategias 2 y 3 tratan de medir casi lo mismo, la complejidad del
método. Como la estrategia 2 toma en cuenta además el número de declaraciones de la
clase, se escoge la estrategia 2 frente a la 3. Al comparar la estrategia 1 frente a la 2 se
ve que la diferencia está entre medir complejidad del método (estrategia 2) y medir
temporales en el método. Parece más natural, si lo que se quiere medir es tamaño de un
método, referirse a medidas de complejidad que de temporales. Por tanto, se selecciona
la estrategia 2 frente a las otras dos estrategias.
Bad Smell detectado si ((VG > 10) && (lLOC > 20))
Estrategia
Implementada

Se exige para reportar la presencia del bad smell long method que las dos métricas
evaluadas estén por encima del rango de aceptación permitido. Los rangos de
aceptación para ambas métricas están definidos en [42]

3.3.2.3 Propuesta para Detectar el Bad Smell Long Parameter List
Long Parameter List
Listas de parámetros muy extensas por tanto difíciles de entender y de usar. Métodos

Bad Smell

con un gran número de parámetros podrían indicar que las clases están erradas en el
modelo.
En lugar de pasar todo lo que un método necesita, se puede considerar pasar objetos.
La mayoría de métodos con un número grande de parámetros pueden ser simplificados

Motivación
Detección

de

agrupando parámetros en un número de conjuntos relacionados y haciendo clases de
estos conjuntos. Seguramente cuando esto se haga, estas nuevas clases contengan
comportamientos que previamente existían en otras clases. El resultado final debería
ser la formación de abstracciones semánticamente ricas que encapsulen un conjunto de
operaciones coherentes. Permitiendo aumentar la mantenibilidad.
1) Determinar de acuerdo con un porcentaje del número de declaraciones del método

Estrategias
Planteadas
Métricas
Necesarias
Estrategia

si el número de parámetros es adecuado.
por

1) Number of Parameters (PAR), Number of Statements (lLOC)
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Bad Smell detectado si (PAR > 20% lLOC)
Aunque se ha establecido como rango de aceptación para la métrica PAR [0, 4] en [42].
Podría ser mejor tomar en cuenta el tamaño del método con respecto al número de

Estrategia
Implementada

parámetros que recibe. Como opinión personal se supone que no deben tratarse igual
métodos largos y métodos cortos, con el mismo número de parámetros.
Se establece intuitivamente la relación del 20% entre número de atributos y parámetros
de la clase pero esta intuición se verifica con las pruebas realizadas en el capítulo 4.

3.3.2.4 Propuesta para Detectar el Bad Smell Comments
Comments
Los comentarios no necesariamente son un bad smell, pero pueden estar mal usados

Bad Smell

para compensar una mala estructura de código. Los comentarios pueden estar presentes
en el código indicando precisamente que el código está malo.

Motivación
Detección

de

Limpiar el código de comentarios innecesarios y mejorar la codificación en lugares
donde los comentarios indiquen una falta o falla de diseño. Mejorar con esto la
legibilidad del código.

Estrategias
Planteadas
Métricas
Necesarias
Estrategia

1) Detectar comentarios innecesarios en un método
por

1)

Comment Percentage (CP)

Bad Smell detectado en un método si CP > 20%
Estrategia
Implementada

Es decir que si el valor de la métrica está por encima de su rango de aceptación [42], se
reporta la presencia del bad smell.
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3.3.3 Propuesta Para Detectar Bad Smells De La Categoría Duplication
3.3.3.1 Propuesta para Detectar el Bad Smell Duplication
Duplication
Bad Smell

Uno de los peores smells, donde la misma estructura de código está presente en más de
un lugar. Esta duplicación puede ser sintáctica o semántica.

Motivación
de Detección

Mantenimiento y Entendimiento
Código duplicado en métodos. Recorrer el árbol de sintaxis de dos métodos y detectar

Estrategias
Planteadas

estructuras de código equivalentes o iguales. Hacerlo por etapas, primero entre métodos
de la misma clase, luego métodos de clases hermanas y por último entre métodos de
subclases.
1) Para la detección de duplicación sintáctica se propone la métrica no existente.

Métricas
Necesarias
por Estrategia

Porcentaje de declaraciones duplicadas en la clase (PDiLOC). Esta métrica debe
medir el porcentaje de declaraciones sintácticamente duplicadas en el código frente
al número total de declaraciones de la clase.
Bad Smell detectado si PDiLOC > 10%

Estrategia
Implementada

Al ser uno de los peores bad smells, basta tan solo un porcentaje pequeño para indicar la
presencia de este. Se indica intuitivamente un mínimo del 10% para reportar la presencia
del bad smell pero serían necesarias pruebas sobre aplicaciones para determinar si este
porcentaje puede ser aún menor.

3.3.4 Propuesta Para Detectar Bad Smells De La Categoría Data
En esta categoría se encuentran los smells relacionados con el uso de datos en procesamiento. Incluye los
smells: Data Class, Data Clump y Primitive Obsession

3.3.4.1 Propuesta para Detectar el Bad Smell Data Class
Data Class
Bad Smell
Clases que contienen datos, pero ninguna lógica para estos. Es decir, clases con atributos,
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métodos getters y setters y nada más.
Motivación
de Detección

Estrategias
Planteadas

Mejorar el entendimiento de la clase.
1) Se buscarán clases livianas, clases que casi no provean funcionalidades a través de
sus interfaces. Luego aquellas clases que definen muchos métodos de acceso
(métodos get/set) y aquellas que declaran campos en sus interfaces. [25]

Métricas
Necesarias
por Estrategia

1)

Weight of a Class (WOC), Number of Public Attributes (NOPA), Number of Accesor
Methods (NOAM), Number of Methods (NOM)

Bad Smell detectado si ((WOC < 2/3) || (NOPA < 2/3NOM) || (NOAM > 2/3NOM))
Estrategia
Implementada

Con la primera y tercera condición se desea establecer aquellas clases donde el conjunto
de los métodos de acceso es mayor a los 2/3 del conjunto total de métodos. Con la
segunda condición se desea encontrar aquellas clases que declaran campos en sus
interfaces.

3.3.4.2 Propuesta para Detectar el Bad Smell Data Clumps
Data Clumps
Quiere decir que el software contiene datos que se usan juntos a menudo en muchas
Bad Smell

partes como atributos de clases o parámetros en firmas de métodos. Estos datos podrían
ser una clase de por si. Remover un dato del grupo deja sin sentido al resto de datos. p.e.
un conjunto de enteros especificando un color RGB.

Motivación
de Detección

Estrategias
Planteadas

Mejorar el Mantenimiento y Entendimiento del sistema al mejorar la abstracción del
mismo.
1) Detectar grupos de parámetros. Detectar primero los casos donde se presente el smell
Long Parameter List y dentro de esos métodos detectar coincidencias entre los
grupos de parámetros.

Métricas
Necesarias
por Estrategia

No hay métricas claras para detectar este bad smell
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La detección de este Bad Smell no es realizada

3.3.4.3 Propuesta para Detectar el Bad Smell Primitive Obsession
Primitive Obsession:
Bad Smell

Representa los casos donde se usan tipo de datos primitivos en lugar de utilizar clases
pequeñas.
Una tipo de dato primitivo podría ser cambiado a una clase para hacer más claro para qué

Motivación
de Detección

es y más o menos que tipo de operaciones son permitidas sobre él. p.e. crear clases Hora,
Fecha, Dinero en lugar de usar enteros para su representación. Mejorar el entendimiento
y encapsulamiento.

Estrategias
Planteadas

Requiere análisis semántico no es suficiente con el resultado de análisis estáticos

Métricas
Necesarias
por Estrategia

No es suficiente el uso de métricas para la detección de este bad smell.

Estrategia
Implementada

La detección de este Bad Smell no es realizada

3.3.5 Propuesta Para Detectar Bad Smells De La Categoría Unnecesary
Code
En esta categoría se encuentran los smells que detectan entidades que son añadidas para un uso futuro pero
nunca son requeridas o clases que reducen su tamaño al hacer refactoring. Los smells específicos de esta
categoría son: Speculative Generality, Lazy Class y Temporary Field.

3.3.5.1 Propuesta para Detectar el Bad Smell Speculative Generality
Speculative Generality

Bad Smell

Es el caso cuando se ha creado código innecesario anticipándose a los futuros cambios
del software. A menudo parámetros, atributos o métodos son diseñados para hacer cosas
que de hecho no se necesitan.

Motivación
de Detección

Entendimiento
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1) Detectar métodos a los que no se hace ninguna referencia. Detectar atributos que no
se usan en una clase. Detectar parámetros que no se usan en un método. Detectar
métodos abstractos no implementados

Métricas
Necesarias
por Estrategia

1) Unused Method, Unused Variable(UNV), Unused Parameter. Abstract Method Not
Implemented
Smell detectado en un método si (Unused Method > 0 || UNV>0 || Unused parameter > 0)

Estrategia
Implementada

Smell detectado en una clase si (Abstract Method not Implemented >0)

3.3.5.2 Propuesta para Detectar el Bad Smell Lazy Class
Lazy Class
Bad Smell

Motivación
de Detección
Estrategias
Planteadas
Métricas
Necesarias
por Estrategia

Una clase que no está haciendo mucho trabajo y debería por tanto ser removida.
Mejorar el

entendimiento

del

software eliminando

aquellas

clases que tiene

responsabilidades que pueden ser asumidas por otras.
1) Buscar clases livianas y con mucho grado de cohesión

1) Weighted Method Count (WMC), Tight Class Cohesion (TCC), Number of Methods
(NOM)
Bad Smell detectado en una clase si ((WMC < NOM*2) || (TCC > 20%(NOM/2)))

Estrategia
Implementada

La primera condición indica que la suma de complejidades de la clase es pequeña porque
no supera el promedio de 2 caminos por método.
La segunda condición mide que la cohesión de la clase sea mayor al 20% de parejas de
métodos. Es decir que el número de métodos directamente conectados sea mayor al 20%.
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3.3.5.3 Propuesta para Detectar el Bad Smell Temporary Field
Temporary Field

Bad Smell

Significa cuando una clase tiene un atributo que solo es utilizado en algunas situaciones.
Hace más difícil el entendimiento pues lo esperado es que un objeto necesite todos sus
atributos.

Motivación
de Detección

Estrategias
Planteadas

Mejorar el entendimiento de la clase
1. Para cada uno de los atributos de la clase se examina el número de métodos que
acceden a él. Esto daría una idea de cuáles atributos son menos accedidos en
comparación con los otros.

Métricas
Necesarias
por Estrategia

1. Métrica propuesta: Número de métodos que acceden un atributo (NMAA).
Bad Smell detectado si alguno de los atributos de la clase tiene menor NMAA que los

Estrategia
Implementada

otros. No se puede evidenciar el resultado hasta examinar todo el sistema y comparar los
resultados guardados de NMAA para cada conjunto de atributos de una clase. En este
caso no se define un rango de aceptación, sino un método de comparación.

3.4 Herramienta de Detección de Bad Smells en código JAVA
La herramienta desarrollada se implementa como plug-in de Eclipse. Los resultados son presentados en
una vista dentro del workspace de Eclipse llamada Bad Smells View.
Se hace uso de dos plug-ins de Eclipse, no comerciales.. Estos plug-ins realizan el cálculo de métricas
sobre código fuente de un proyecto JAVA en Eclipse. Los plug-ins utilizados son:
com.teaminabox.eclipse.metrics

versión 2.7.0 [32]

net.sourceforge.metrics

versión 1.3.5 [33]

Estos plug-ins realizan análisis estático de código para calcular las métricas sobre el proyecto JAVA,
elegido en el entorno de Eclipse.
El plug-in TEAMINAB OX [32] soporta el cálculo del siguiente conjunto de métricas
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Number Of Fields
Number Of Levels
Number Of Parameters
Number Of Statements
Weighted Methods Per Class

El plug-in Metrics [33] soporta el cálculo del siguiente conjunto de métricas
Normalizad Distance

Number of Overridden Methods

Instability

Number of Parmeters

Abstractness

Deph of Inheritance Tree

Efferent Coupling

Number of Static Methods

Afferente Coupling

McCabe Cyclomatic Complexity

Nested Block Depth

Specialization Index

Number of Methods

Weighted methods per Class

Lines of Code

Number of Static Attributes

Number of Attributes

Number of Children

El plug-in desarrollado toma como entrada los resultados generados por los plug-ins calculadores de
métricas [32], [33] y realiza las operaciones correspondientes a las estrategias de detección de bad smells,
definidas en la sección anterior. La herramienta cubre la implementación de 4 estrategias de detección de
bad smells: Large Class, Data Class, Long Method y Long Parameter List
El alcance de la detección, según el bad smell evaluado, puede ser a nivel de clase o a nivel de método. La
siguiente tabla muestra el alcance para los bad smells a los cuales se les implementó la estrategia de
detección.
Alcance

Bad Smell
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Large Class
Clase

Data Class
Long Method

Método

Long Parameter List
Tabla 4.1 Alcance de Evaluación para Bad Smell Evaluados Por la Herramienta

Los resultados de la evaluación de bad smells son presentados dentro de una tabla en una vista de Eclipse
de nombre Bad Smells View. Se organizan los resultados por alcance y luego por bad smells. Primero se
muestran los resultados para bad smells a nivel de clase y luego los resultados para bad smells a nivel de
método. La figura 3.3 muestra la vista del plug-in desarrollado dentro del entorno de Eclipse.

Figura 3.3 Vista Bad Smell View dentro del Entorno de Eclipse
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Para activar la vista en el entorno de Eclipse se la debe escoger dentro de la categoría Bad Smells, creada
en el árbol de vistas.

Figura 3.4 Activación de Vista Bad Smells View dentro del Árbol de Vistas de Eclipse
Los plug-ins utilizados para el cálculo de métricas tienen páginas de preferencias para la personalización
de las barreras superiores de aceptación de las métricas. Podrían modificarse los valores predefinidos para
los límites superiores en el cálculo de métricas, antes de entrar a calcular la presencia de bad smells. Esto
afectaría el número de registros con problemas de barrera en cuanto a las métricas pero los resultados de la
detección de bad smells seguirá siendo el mismo.
La forma en que los resultados de la detección automática de bad smells puede verse afectada es,
cambiando las constantes definidas dentro de las fórmulas de detección. Este cambio se hace mediante la
página de preferencias del plug-in desarrollado para detección de bad smells.
Como se vio en el capítulo 3 de esta tesis, para la formalización de bad smells se tienen en cuenta las
medidas estándar de aceptación de las métricas [42]. Cuando se utilizan estos valores dentro de una
fórmula, definida para la técnica de detección de un bad smell, estos valores se toman como constantes y
no como variables. Lo que se debe hacer para modificar los valores constantes en las fórmulas de
detección de bad smells es personalizar estos parámetros en la página de preferencias del plug-in
desarrollado.
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3.5 Conclusiones
La formalización de bad smells utilizando métricas de software puede llevarse a cabo siempre que no se
requiera análisis semántico de la aplicación. En la mayoría de casos fue posible encontrar una fórmula
para formalizar la técnica de detección de los bad smells utilizando métricas de software.
La organización del estudio de esta sección siguiendo la taxonomía propuesta por W a k e [2] hace más
fácil la tarea de formalización por cuanto el conjunto de métricas utilizado en las estrategias puede ser
similar dentro bad smells de la misma categoría.
Al proponer una plantilla estándar para la descripción general de la técnica de detección de bad smells, se
logró uniformidad en el proceso de formalización a pesar de lo diverso de los bad smells estudiados.
La implementación de las técnicas de detección propuestas, están ligadas a la implementación de las
métricas involucradas dentro de cada fórmula de detección. Si no se cuenta con el conjunto de métricas
necesarias implementado, el proceso de implementar la detección de bad smells incluirá primero la
implementación de las métricas necesarias.
El alcance en la detección de bad smells puede ser a nivel de clases o a nivel de métodos. Las métricas
utilizadas en la formalización de bad smells van de acuerdo al alcance de cada bad smell. Esto quiere
decir, que en la formalización de un bad smell de alcance de clase (p.e. data class, large class), se deben
usar métricas con un nivel de alcance de clase también.
Los resultados en el cálculo de detección de bad smells no se ven afectados por el cambio personalizado
de los límites superiores de aceptación de las métricas utilizadas dentro de la formalización. Para hacer
algún cambio en las fórmulas de detección de bad smells se debe utilizar la página de preferencias del
plug-in Bad Smells View directamente.
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4 Pruebas
4.1 Introducción
Este capítulo muestra los resultados de las pruebas realizadas para validar la propuesta sobre un caso de
estudio. Es un proyecto de investigación académico, implementado por tres desarrolladores, que utiliza
algoritmos genéticos en código JAVA para la optimización de rutas de comunicación en redes de
computadores.
La sección 4.2 describe el propósito y estructura interna del caso de estudio utilizado para las pruebas. La
sección 4.3 muestra los resultados de la evaluación sobre el caso de estudio. Se presentan tanto los
resultados obtenidos mediante la intuitiva humana de los bad smells y también los resultados determinados
por la herramienta de detección desarrollada. En la sección 4.3 se hace una discusión sobre la evidencia
encontrada. Se comparan los resultados de la intuición humana contra los resultados de la técnica de
detección automática mediante métricas de software. Se presentan los refinamientos para las fórmulas de
detección si la comparación de resultados así lo sugiere..

4.2 Caso de Estudio
Para desarrollar la evaluación de la propuesta, se seleccionó una aplicación de tamaño considerable, sin
llegar a ser inmensa para la inspección humana. [34] Se detectaron bad smells usando la herramienta
descrita en el capítulo anterior.

4.2.1 Caso de Estudio Académico
Es un proyecto con código fuente escrito en JAVA , desarrollado como resultado de una investigación en la
Universidad de Girona por el estudiante de doctorado Fernando Solano Donado y su grupo de
investigación. El sistema utiliza algoritmos genéticos para la optimización de rutas de comunicación en
sistemas distribuidos [34].
A continuación la tabla 4.1 describe la distribución de paquetes y clases del proyecto. La última columna
de la tabla indica el número de métodos en cada clase. El proyecto se constituye de 14 paquetes y 70
clases.
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Paquete

Clases

#M

edu.udg.eia.bcds
edu.udg.eia.bcds.garp
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd

Network.java
Main.java
AbstractCmd.java
Cmd.java
CmdAdd.java
CmdCopare.java
CmdDelete.java
CmdException.java
CmdHelp.java
CmdLoad.java
CmdMerge.java
CmdNew.java
CmdRun.java
CmdSave.java
CmdSelect.java
CmdSet.java
CmdView.java
ExpectedTokenExcpetion.java
InvalidNumberOf
MissingVariableException.java
ParseTable.java
AutosaveTask.java
Engine.java
EngineException.java
ReflectionUtil.java
Tokenizer.java
SPEA2.java
Chromosome.java
Flow.java
FlowFraction.java
GenomeData.java
GenomeSet.java
Link.java
Metric.java
MultiFlow.java
Node.java
Path.java
Population.java
Tree.java
ClusteringOperator.java
SPEA2Truncation.java
CrossOverOperator.java
CrossOverOperatorFactory.java
FlowCrossOver.java
TreeCrossOver.java
FractionVariation.java
LocalOptimizator.java
LocalOptimizatorFactory.java
ShortestPath.java
MutationOperator.java
MutationOperatorFactory.java
TreeMutation.java
FlowData.java
FlowReader.java
NetworkReader.java
LabelStacking.java

15
9
8
3
5
5
6
3
7
8
5
7
6
9
5
7
15
2
1
2
2
7
12
2
1
4
29
6
17
17
5
6
10
27
21
12
16
15
24
2
3
1
3
1
2
3
1
3
6
1
1
4
8
2
3
6

edu.udg.eia.bcds.garp.engine

edu.udg.eia.bcds.moea
edu.udg.eia.bcds.moea.genome

edu.udg.eia.bcds.moea.operations.clustering
edu.udg.eia.bcds.moea.operations.crossover

edu.udg.eia.bcds.moea.operations
.localoptimization

edu.udg.eia.bcds.moea.operations.mutation

edu.udg.eia.bcds.moea.util

edu.udg.eia.bcds.mpls
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5
9
10
6
7
6
15
13
4
5
10
2
2
5
5

LSR.java
LSRTable.java
MFE.java
Network.java
NHLFE.java
RsvpTE.java
P2MP.java
P2P.java
ConsoleAplication.java
ExtendedSortedSet.java
Math.java
Properties.java
SimpleMap.java
SimpleSet.java
TextFormat.java

Tabla 4.2 Paquetes y Clases del Proyecto Académico Evaluado

4.3 Bad Smells Detectados
Esta sección describe los resultados de las evaluaciones desarrolladas sobre el caso de estudio. Primero se
presentan los resultados de la intuición humana y luego los resultados de la evaluación automática con la
herramienta desarrollada. En el Anexo C se incluyen las imágenes correspondientes de los resultados
arrojados por la herramienta.
Para las pruebas intuitivas se contó con el apoyo de Herney Salazar, ingeniero de pruebas de Aseinges
Outsourcing para su concepto. También se incluye el concepto propio en la evaluación intuitiva.
Se consideran Falsos Positivos aquellos resultados automáticos que reportan un bad smell que la intuición
humana no detectó.
Se consideran Falsos Negativos aquellos bad smells reportados por la intuición humana que el análisis
automático no detectó dentro del rango de bad smell.

4.3.1 Resultados de la Evaluación por Intuición Humana del Bad Smells
Large Class sobre la Aplicación Académica
La tabla 4.3 muestra los resultados positivos de la inspección humana para el Bad Smell Large Class sobre
el caso de uso estudiado.
#
1
2
3
4

Clase
edu.udg.eia.bcds.Network.java
edu.udg.eia.bcds.garp.Main.java
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.AbstractCmd.java
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.CmdSave.java

Herney Salazar
X
X
X

Beatriz Florián
X
X
X
X
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.CmdView.java
edu.udg.eia.bcds.garp.engine.Engine.java
edu.udg.eia.bcds.moea.SPEA2.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.FlowFraction.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Link.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Metric.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.MultiFlow.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Node.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Path.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Tree.java
edu.udg.eia.bcds.moea.util.FlowData.java
Edu.udg.eia.bcds.mpls.LSRTAble.java
edu.ugd.eia.bcds.mpls.MFE.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.lsp.P2MP.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.lsp.P2P.java
edu.udg.eia.util.Math
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Tabla 4.3 Resultados de Intuición Humana para Bad Smell Large Class

4.3.2 Resultados de Evaluación Automática del Bad Smells Large Class
sobre la Aplicación Académica
La inspección automática arrojó 26 clases dentro de este proyecto que presentan el bad smell Large Class.
El anexo C. contiene las imágenes correspondientes a los resultados de la herramienta.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Clase
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.AbstractCmd.java
edu.udg.eia.bcds.garp.engine.AutosaveTask.java
edu.udg.eia.bcds.garp.engine.Engine.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java
edu.udg.eia.bcds.moea.util.FlowData.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.FlowFraction.java
edu.udg.eia.bcds.moea.operations.localoptimization FractionVariation.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.LabelStacking.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Link.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.LSR.java
edu.udg.eia.bcds.garp.Main.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Metric.java
edu.udg.eia.bcds.moea.mpls.MFE.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.MultiFlow.java
edu.udg.eia.bcds.Network.java
edu.udg.eia.bcds.moea.mpls.NHUFE.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Node.java
edu.udg.eia.bcds.moea.mpls.lsp.P2MP.java
edu.udg.eia.bcds.moea.mpls.lsp.P2P.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Path.java

Falsos Positivos
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
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21
22
23
24
25
26
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edu.udg.eia.bcds.moea.mpls.RsvpTE.java
edu.udg.eia.util.SimpleMap.java
edu.udg.eia.util.SimpleSet.java
edu.udg.eia.bcds.garp.Tokenizer.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Tree.java
edu.udg.eia.bcds.moea.operations.mutation.TreeMutation.java

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Tabla 4.4 Resultados Automáticos en la Detección del Bad Smell Large Class
El porcentaje de falsos positivos para la evaluación del bad smell Large Class es del 38%. Este porcentaje
corresponde a 10 clases, de 26 detectadas con la herramienta automática.
La relación de falsos negativos para la evaluación del bad smell Large Class se presenta en la siguiente
tabla.
#
1
2
3
4

Clase
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.CmdSave.java
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.CmdView.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.LSRTAble.java

Falsos Negativos
X
X
X
X

Tabla 4.5 Relación de Falsos Negativos en la detección de Large Class
El porcentaje de falsos negativos para la evaluación del bad smell Large Class es 18%. Este porcentaje
corresponde a 4 clases, de 22 detectadas en forma intuitiva.

4.3.3 Resultados de la Evaluación por Intuición Humana del Bad Smells
Long Method sobre la Aplicación Académica
La tabla 4.6 muestra los resultados positivos de la inspección humana sobre el caso de uso estudiado para
el Bad Smell Long Method.
Para restringir el área de evaluación manual, se hicieron los cálculos por intuición del Bad Smell Long
Method, solo sobre 1 paquete de la aplicación. En total se evaluaron 176 métodos distribuidos entre las 10
clases del paquete edu.udg.eia.bcds.moea.genome
Clase

Métodos

edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java

createFromPaths
generateScript
updateMetrics
normalize
generateTrees
generateScript

edu.udg.eia.bcds.moea.genome.FlowFraction.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.GenomeSet.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Path.java

Herney
Salazar
X
X
X
X
X
X

Beatriz
Florián
X
X
X
X
X
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mixWith

X

X

Tabla 4.6 Resultados de la inspección humana para el Bad Smell Long Method

4.3.4 Resultados de la Evaluación Automática del Bad Smells Long Method
La inspección automática arrojó 6 métodos dentro de este proyecto que presentan el bad smell Long
Method.
La tabla a continuación muestra el resultado de la detección automática para el bad smells Long Method.
Estos resultados corresponden al paquete analizado en la inspección humana. El anexo C. contiene las
imágenes correspondientes a todos los resultados de la herramienta de detección automática para el bad
smell Long Method.
Clase
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.FlowFraction.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.GenomeSet.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Path.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Metric.java

Métodos
updateMetrics
normalize
generateTrees
mixWith
selectNonDominated
getFlagId

Falsos Positivos
NO
NO
NO
NO
SI
SI

Tabla 4.7 Resultados de la Evaluación Automática para el Bad Smell Long Method
El porcentaje de falsos positivos para la evaluación del bad smell Long Method es del 33%. Este
porcentaje corresponde a 2 clases, de 6 detectadas con la herramienta automática.
La relación de falsos negativos para la evaluación del bad smell Long Method se presenta en la siguiente
tabla.
Clase

Métodos

edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java

createFromPaths
generateScript
updateMetrics
normalize
generateTrees
generateScript
mixWith

edu.udg.eia.bcds.moea.genome.FlowFraction.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.GenomeSet.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Path.java

Falsos
Negativos
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO

Tabla 4.8 Relación de Falsos Negativos en la detección de Long Methods
El porcentaje de falsos negativos para la evaluación del bad smell Long Method es 42%. Este porcentaje
corresponde a 4 clases no detectadas automáticamente, de las 7 detectadas en forma intuitiva.
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4.3.5 Resultados de la Evaluación por Intuición Humana del Bad Smells
Long Parameter List sobre la Aplicación Académica
La tabla 4.9 muestra los resultados positivos de la inspección humana sobre el caso de uso estudiado, para
el Bad Smell Long Parameter List.
Para restringir el área de evaluación manual, se hicieron los cálculos por intuición del Bad Smell Long
Parameter List, solo sobre 1 paquete de la aplicación. En total se evaluaron 176 métodos distribuidos entre
las 10 clases del paquete edu.udg.eia.bcds.moea.genome
Clase

Métodos

edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Tree.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java

Tree
CountDominanceBy
CountDominatedBy
generateScript

Herney
Salazar
X
X
X
X

Beatriz
Florián
X
X
X
X

Tabla 4.9 Resultados de la Inspección Humana para el Bad Smell Long Parameter List

4.3.6 Resultados de la Evaluación Automática del Bad Smells Long
Parameter List sobre la Aplicación Académica
La inspección automática arrojó 1 método dentro de este proyecto que presentan el bad smell Long
Parameter List.
La tabla a continuación muestra el resultado de la detección automática para el bad smells Long
Parameter List. Estos resultados corresponden al paquete analizado en la inspección humana. El anexo C.
contiene las imágenes correspondientes a todos los resultados de la herramienta de detección automática
para el bad smell Long Parameter List.
Clase
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Population.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Flow.java
Path.java

Métodos
CountDominanceBy
CountDominatedBy
generateScript
getLinkSet

Falsos Positivos
NO
NO
NO
SI

Tabla 4.10 Resultados de la Evaluación Automática para el Bad Smell Long Parameter List
El porcentaje de falsos positivos para la evaluación del bad smell Long Parameter List es del 25%.
El porcentaje de falsos negativos para la evaluación del bad smell Large Parameter List es 25%.
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4.3.7 Resultados de la Evaluación por Intuición Humana del Bad Smells
Data Class sobre la Aplicación Académica
La tabla 4.3 muestra los resultados de la inspección humana para el Bad Smell Data Class sobre el caso de
uso estudiado.
#
1
2
3
4
5
6

Clase
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.AbstractCmd.java
edu.udg.eia.bcds.garp.engine.Engine.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Metric
edu.udg.eia.bcds.moea.operations.localoptimization.
ShortestPath.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.LSR.java
edu.ugd.eia.bcds.mpls.MFE.java

Herney Salazar
X
X
X

Beatriz Florián
X
X
X
X

X

X
X

Tabla 4.11 Resultados de Intuición Humana para Bad Smell Data Class

4.3.8 Resultados de Evaluación Automática del Bad Smells Data Class sobre
la Aplicación Académica
La inspección automática muestra 8 clases dentro de este proyecto que presentan el bad smell Data Class.
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Clase
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.AbstractCmd.java
edu.udg.eia.bcds.garp.engine.Engine.java
edu.udg.eia.bcds.moea.operations.localoptimization. ShortestPath.java
edu.udg.eia.bcds.garp.cmd.CmdHelp.java
edu.udg.eia.bcds.mpls.LSR.java
edu.ugd.eia.bcds.mpls.MFE.java
edu.udg.eia.util.SimpleSet.java
edu.udg.eia.bcds.moea.genome.Metric

Falsos Positivos
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Tabla 4.12 Resultados Automáticos para Bad Smell Data Class
El porcentaje de falsos positivos para la evaluación del bad smell Data Class es 25%
No se presentaron falsos negativos para la evaluación automática del bad smell Data Class. Por tanto el
porcentaje de falsos negativos es 0%

4.4 Conclusiones
Las pruebas muestran que hay cierto grado de correspondencia entre los resultados de la intuición humana
y los resultados automáticos, para la detección de bad smells. Para el bad smell Large Class se presenta
una coincidencia de 72.7% de resultados similares. Automáticamente se detectaron 16 de los 22 bad
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smells encontrados con la intuición humana. Para el bad smell Long Method se presenta una coincidencia
de 57.1% de resultados similares. Automáticamente se detectaron 4 de los 7 bad smells encontrados con la
intuición humana. Para el bad smell Long Paraneter List se presenta una coincidencia de 75% de
resultados similares. Automáticamente se detectaron 3 de los 4 bad smells encontrados con la intuición
humana. Para el bad smell Data Class se presenta una coincidencia de 100% de resultados similares.
Automáticamente se detectaron 6 de los 6 bad smells encontrados con la intuición humana.
Los porcentajes de falsos negativos y falsos positivos son pequeños para los bad smells:
•

Large Class: 18% de falsos negativos

•

Data Class: 25% de falsos positivos y el 0% de falsos negativos

•

Long Parameter list: 25% de falsos positivos y 25% de falsos negativos

Los porcentajes de falsos negativos y falsos positivos son considerables para los bad smells:
•

Large Class: 38% de falsos positivos

•

Long Method: 33% de falsos positivos y 42% de falsos negativos.

Lo cual sugiere que pueden existir bad smells que la intuición humana no haya detectado para los casos de
análisis de Large Class y Long Method.
Se sugiere un ajuste a la fórmula de detección del bad smell Long Method para reducir el porcentaje de
falsos negativos y aumentar el grado de coincidencia entre los bad smells encontrados mediante intuición
humana y detección automática. La nueva fórmula sería: Bad Smell detectado si ((VG > 10) || (lLOC >
20)).
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5 Conclusiones
5.1 Aportes
Lo más importante como conclusión y aporte de este trabajo es el hecho de brindar una técnica de
detección para bad smells que rivaliza con la intuición humana y se basa en métricas de software.
Contrario a la idea de F o w l e r y B e c k que la mejor manera de detección de bad smells es la intuición
humana y ningún conjunto de métricas rivalizan con ella. [1]
Los primeros resultados indican que esta propuesta es válida para abordar el problema de detección.
Usando el método general definido por la propuesta, técnicas similares pueden ser definidas para la
detección de otro conjunto de fallas de diseño.
Estudiar la detección de bad smells por conjuntos relacionados de ellos hace más fácil su entendimiento,
la búsqueda de resultados en la investigación se hace de manera organizada y con rangos definidos de
características de comportamiento del código.
La recopilación y asociación en un solo marco teórico de la última información publicada en diferentes
ramas del desarrollo de software como la reingeniería, el proceso de Refactoring, los bad smells y sus
trabajos relacionados y por último las métricas de software se constituyen en una buena fuente de
información para trabajos futuros en esta línea de investigación
Fue importante establecer la relación entre la clasificación de las diferentes métricas de software definidas
y la taxonomía [2] de bad smells utilizada.
Se logró la descripción de la técnica de detección de cuatro grupos de bad smells. Solo el trabajo de
M u ñ o z [4] se compara en la cantidad de bad smells detectados, aunque este trabajo no es para proyectos
desarrollados en lenguaje JAVA sino en SmallTalk, los demás trabajos de investigación encontrados solo
se enfocan el la detección de máximo dos bad smells.
La herramienta desarrollada se presenta como plug-in de Eclipse lo que la convierte en un aporte al
entorno de desarrollo de este IDE.
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5.2 Experiencias Aprendidas
En la sección 1.3 donde se plantearon los objetivos de este trabajo de tesis se realizaron una serie de
preguntas que a lo largo del desarrollo de este trabajo han sido solucionadas y se presentan como
experiencias aprendidas.
•

¿Se puede rebatir la idea de Fowler [1] que la detección de bad smells a través de métricas de
software no pueden rivalizar con la intuición humana?

Este trabajo ha demostrado que la detección automática de bad smells utilizando métricas de calidad de
software si puede rivalizar con la detección lograda mediante la intuición humana. En la sección 4 se
presentaron diferentes comparaciones entre las detecciones humanas y las automáticas.
•

¿Cómo puede lograse la detección automática de bad smells de una manera efectiva?

En la sección 3.3.1 se describe una propuesta para describir la técnica de detección asociada a un bad
smell en particular.
•

¿Los 22 bad smells definidos por M a r t i n F o w l e r y B e c k [1] pueden ser detectados
automáticamente mediante análisis estático de métricas de software?

No todos los 22 bad smells pueden ser detectados con la técnica propuesta y en especial porque requieren
de análisis semántico de código. Entre los bad smells estudiados dentro del marco de esta tesis a los que
no se les pudo encontrar ¿??

5.3 Trabajo Futuro
Algunas direcciones posibles de trabajo futuro en el área de detección de bad smells y el proceso de
refactoring se analizan a continuación.
Implementar la técnica de detección de aquellos bad smell que fueron estudiados dentro de esta tesis, para
los cuales se propuso una fórmula de detección, pero no fueron incluidos dentro del prototipo de la
herramienta desarrollada.
Puede llevarse a cabo una ampliación de este trabajo con el estudio de otros conjuntos de bad smells
propuestos en la taxonomía de W a k e [2] para describir las técnicas de detección asociadas a estos.
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Integrar esta propuesta junto con análisis dinámico, podría ayudar en la detección de bad smells que
necesitan de información en tiempo de ejecución, por ejemplo, la detección de duplicación semántica y no
puramente sintáctica.
En este trabajo de tesis se ha considerado la detección de cada bad smell como un problema individual y
no se ha estudiado si puede haber alguna incidencia en los resultados el establecer un orden de detección
de bad smells. No se ha considerado si la detección de algún Bad Smell en particular incide en la presencia
de algún otro y entonces refinar la técnica de detección estableciendo un orden dirigido por las relaciones
entre las detecciones.
Para completar el proceso de refactoring dirigido por la detección de bad smells es necesario continuar
con las etapas sucesivas a la etapa detección de bad smells. Es decir, el análisis de los refactorings
propuestos para la solución de los bad smells, su aplicación y la evaluación de los efectos de esta.
Nuevamente en este punto es válido evaluar las implicaciones del orden de aplicación de los refactorings
elegidos o la composición de los mismos.
Se deben proponer refactorings para los bad smells detectados. Una vez aplicados se debe permitir
retroceder el proceso de modo que se pueda analizar cuál es el refactoring más apropiado.
Se puede mejorar el plug-in de Eclipse desarrollado para que se encargue él mismo del cálculo de métricas
sobre el código fuente y agregar una vista de tipo gráfico para la visualización de los resultados en forma
de esquemas de dos o tres dimensiones. También se puede modificar la vista actual de resultados para que
la tabla pueda mostrar los resultados en forma de árbol y hacer más fácil la visualización de la lista de
resultados.
Hacia el futuro se tendría que revisar si los valores constantes en las fórmulas de detección de bad smells,
que corresponden de alguna manera con los rangos de aceptación estándares de las métricas utilizadas en
la fórmula [42], deben modificarse automáticamente una vez el usuario modifique los límites de
aceptación de las métricas en Eclipse o si es suficiente con cambiar los parámetros de detección de bad
smells en la página de preferencias del plug-in Bad Smell View.
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Anexo A: Definición de Bad Smells Hecha por Fowler y Beck
Este anexo contiene la traducción al español de la definición de bad smell hecha por F o w l e r [1].
DUPLICATED CODE
El número uno de la lista de “ los más buscados” es el código duplicado. Si usted ve la misma estructura
del código en más de un lugar, entonces puede estar seguro que su programa sería mejor si encuentra un
camino para unificarlos.
El problema más simple de código duplicado es cuando se tiene la misma expresión en dos métodos de la
misma clase. Así que lo que se necesita hacer es el refactoring Extract Method e invocar el código desde
ambos lugares.
Otro problema común de duplicación es cuando se tiene la misma expresión en dos subclases hermanas.
Puede eliminar esta duplicación usando en ambas clases Extract Method y luego Pull Up Field. Si el
código es similar pero no el mismo, es necesario utilizar Extract Method para separar los bits similares de
los bits diferentes. Usted podría entonces ver que puede utilizar Form Template Method. Si los métodos
hacen lo mismo con un algoritmo diferente, puede escoger entre los dos algoritmos el más claro y usar
Substitute Algorithm.
Si se tiene un código duplicado en dos clases no relacionadas, considere usar Extract Class en una clase y
luego utilizar el nuevo componente en la otra. Otra posibilidad es que el método realmente pertenezca solo
a una de las clases y debería ser invocado por la otra clase o que el método pertenece a una tercera clase la
cual estaría referida por ambas clases originales. Usted debe decidir donde el método tiene sentido y estar
seguro que es allí y ninguna otra parte.
LONG METHOD
Los programas de objetos que viven mejor y por mayor tiempo son aquellos con métodos cortos. Los
nuevos programadores de objetos a menudo sienten que la no computación aun tiene lugar, que los
programas de objetos son secuencias interminables de delegación. Cuando se ha sido programador por
algunos años, sin embargo, se aprende lo valiosos que son estos métodos pequeños.
Desde los primeros días de la programación la gente ha asegurado que mientras más largo es el
procedimiento, más difícil es de entender. Los viejos lenguajes tienen una gran recarga de llamadas a
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subrutinas, las cuales disuaden a la gente de los métodos pequeños. Los lenguajes modernos OO tienen
han eliminado la sobrecarga de llamados por llamadas en procesos internos. Esto continúa siendo una
sobrecarga para el lector del código porque tiene que cambiar el contexto para ver hace el
subprocedimiento. Entornos de desarrollo que permiten ver dos métodos al tiempo ayudan a eliminar este
paso, pero la verdadera clave para hacer fácil de entender métodos pequeños es el buen nombramiento. Si
se tiene un buen nombre para un método no se necesita mirar el cuerpo.
El efecto de red es que usted debe ser mucho más agresivo con la descomposición de métodos. La
Heurística que seguimos es que cuando creemos que es necesario comentar algo, mejor escribimos un
método. Así un método contiene el código que fue comentado y es nombrado por la intención del código
en lugar de cómo este lo hace. Podríamos hacer esto sobre un grupo de líneas o sobre algo tan pequeño
como una simple línea de código. Hacemos esto aun cuando la llamada del método es más larga que el
código que este reemplaza, dando el nombre del método se explica el propósito del código. La clave aquí
no es el largo del método sino la distancia semántica entre lo que hace el método y cómo lo hace.
El noventa y nueve por ciento de las veces, todo lo que hay que hacer para que el método sea mas corto es
Extract Method. Encontrar las partes del método que parecen ir mas acorde juntas y hacer un nuevo
método.
Si se tiene un método con cantidades de parámetros y variables temporales, estos elementos van en el
camino de extraer método. Si trata de utilizar Extract Method, terminará pasando muchos del los
parámetros y variables temporales como parámetros del método extraído el cual resulta ser escasamente
más legible que el original. Puede a menudo usar Replace Temp with Query para eliminar los temporales.
Listas largas de parámetros se pueden adelgazar con Introduce Parameter Object y Preserve Whole
Object.
Si ya hizo esta prueba, y todavía hay muchos temporales y parámetros, es hora de sacar la artillería
pesada: Replace Method with Method Object.
¿Cómo se identifican los grupos de código a extraer? Una buena técnica es buscar los comentarios. Ellos
normalmente indican este tipo de distancia semántica. Un bloque de código con un comentario que dice
que lo que está haciendo puede ser reemplazado por un método cuyo nombre esta basado en el
comentario. Incluso una simple línea vale la pena extraerla si necesita explicación.
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Condiciones y ciclos también dan señales para extracciones. Aplique Decompose Condicional para
manejar expresiones condicionales. Con los ciclos, extraiga el ciclo y el código dentro del ciclo en su
propio método.
LARGE CLASS
Cuando una clase trata de hacer demasiado, frecuentemente muestra muchas variables de instancia.
Cuando una clase tiene demasiadas variables de instancia, el código duplicado no puede estar muy lejos.
Puede usar Extract Class para empaquetar un número de variables. Escoja las variables que van juntas en
el componente que tenga sentido para cada una. Por ejemplo, “ DepósitoTotal” y “ DepósitoCorriente”
probablemente vayan juntas en un componente. En general, prefijos y sufijos comunes de alguna subserie
de variables en una clase sugieren la oportunidad para un componente. Si el componente tiene sentido
como una subclase, encontraremos que a menudo Extract Subclass es más sencillo.
Algunas veces una clase no usa todas sus variables de instancia siempre. Si es así, se podrá usar Extract
Class o Extract Subclass muchas veces.
Así como una clase con demasiadas variables de instancias, una clase con mucho código es fuente
principal para producir código duplicado, caos, y muerte. La solución más simple (¿habíamos hablado de
soluciones simples?) es eliminar lo redundante en la clase misma. Si se tienen cinco métodos de cien
líneas con montones de código en común, tendremos que ser capaces de convertirlos en cinco métodos de
diez líneas con otros diez métodos de dos líneas extraídos del original.
Así como en una clase con una enorme cantidad de variables, la solución usual para una clase con
demasiado código también es Extract Class o Extract Subclass. Un truco útil es determinar como usan los
clientes la clase y utilizar Extract Interface para cada uno de estos usos. Esto nos da ideas de cómo separar
mas adelante la clase.
Si su Large Class es una clase GUI, necesitará mover datos y comportamiento a un dominio de objeto
separado. Esto requerirá guardar alguna información duplicada en ambos lugares y guardar la información
sincronizadamente. Duplicate Observed Data sugiere cómo hacer esto. En este caso, especialmente si se
usan viejos componentes Abstract Windows Toolkit (AWT), se deberá seguir esto a través de la remoción
de la clase GUI y reemplazándola por componentes Swing.
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Acrónimos de la Industria del Software
OO
SMBD
J2EE
IDE
AWT
GUI
Acrónimo Métrica
A
AOFD
Ca
CLOC
CP
CBO
DC
DIT
Ce
e-LOC
SLOC
I
LCM, LOCM, LCOM
LOC
VG, CC
MPC
NOAM
NSC
NOC
NOI
NORM
NOF
PAR
NOPA
lLOC
NOT
NOM
Dn
RFC
TCC
UNV
WOC
WMC

Significado
Orientado a Objetos
Sistema Manejador de Bases de Datos
Java 2 Enterprise Edition
Integrated Development Environment
Abstract Windows Toolkit
Graphical User Interface
Nombre de la Métrica
Abstractness
Access Of Foreign Data
Afferent Coupling
Comment Lines of Code
Comment Percentage
Coupling Between Object Classes
Density of Comments
Depth of Inheritance Tree
Efferent Coupling
Effective Lines of Code
Source Lines of Code
Instability
Lack of Cohesion in Methods
Lines of Code in Method
McCabe's Cyclomatic Complexity
Message Passing Coupling
Number of Accessor Methods
Number of Children
Number of Classes
Number of Interfaces
Number of Overridden Methods
Number of Fields
Number of Parameters
Number of Public Attributes
Number of Statements / Logical Lines of Code
Number of Types
Number of Methods
Normalized Distance from Main Sequence
Response For a Class
Tight Class Cohesion
Unused Variable
Weight of a Class
Weighted Method Count o Weighted Methods Per Class
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Anexo C: Imágenes de Resultados Sobre la Evaluación de Bad
Smells
La siguiente figura muestra los resultados arrojados por la herramienta de detección desarrollada para el
bad smell Large Class.
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La siguiente figura muestra los resultados arrojados por la herramienta de detección desarrollada para el
bad smell Long Method.
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La siguiente figura muestra los resultados arrojados por la herramienta de detección desarrollada, para el
bad smell Long Parameter List.
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