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En la fase de mantenimiento dentro del ciclo de vida del software es usual hacer cambios que
afectan la estructura general de la aplicación, más no su funcionalidad. Estos cambios, en
general se hacen en respuesta a defectos en la aplicación. A estos cambios se les ha
denominado: refactorings (al proceso de realizar estos refactorings, se le llama refactoring),
Durante el proceso de Refactoring deben llevarse a cabo un conjunto de actividades, de las
cuales, la primera es la identificación de los segmentos de código donde deben aplicarse los
“refactorings”.
La identificación de dichos segmentos usualmente se hace examinando la presencia o ausencia
de problemas muy específicos de diseño o programación sobre el código fuente.
Martin Fowler [MFOWLER] ha realizado un trabajo de identificación y caracterización de
los problemas más frecuentes en aplicaciones orientadas a objetos, a los cuales ha denominado
Bad Smells o Code Smells. Estos Bad Smells identificados por Fowler, han sido definidos de
forma muy general, en términos tales que puedan ser identificados con cierta facilidad mediante
la aplicación de la intuición humana en la revisión de código fuente.
Esta tesis presenta una propuesta de caracterización formal de algunos Bad Smells (malas
prácticas de diseño o programación) a partir de métricas de software para así reemplazar la
intuición humana en el proceso de detección. Igualmente presenta el esquema de pruebas
utilizado para validar dichas caracterizaciones mediante confrontación de los resultados de
detección de Bad Smells por intuición humana con sus similares arrojados por una herramienta
que implementa los algoritmos de caracterización propuestos.
La herramienta de análisis construida parte de una representación XML del código fuente Java
de la aplicación.
Esta investigación permite concluir que sí es posible presentar métodos de caracterización
formal a partir de métricas de software que suplan con un muy alto porcentaje de coincidencia
los mismos resultados de detección de Bad Smells utilizando la intuición humana.
Adicionalmente se puede concluir que la representación XML del código fuente Java es
apropiada para facilitar el análisis de código estático, más no para obtener métricas vinculadas
con conteo de líneas de código.
Refactoring, Bad Smells, Métricas de Software, Problema de
Palabras Claves
Detección, JAVA, XML
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1 Cómo leer este documento?
Durante la redacción de este documento se ha procurado que sea completamente auto-contenido,
de manera tal que el lector no deba remitirse a fuentes externas para comprender los planteamientos
aquí presentados. Por tal razón se ha definido una estructura tal que cada capítulo clarifique las
bases para lograr una cabal comprensión de sus consecutivos.
La recomendación al lector es efectuar una lectura consecutiva de los cuatro primeros capítulos y
seguidamente se sugiere hacer uso de la herramienta de detección de Bad Smells, para finalmente
proceder a la lectura de los capítulos cinco, seis y siete.
Sin embargo, en caso que el lector considere que ya tiene conocimiento de la temática descrita en
algún capítulo o de alguna sección de un capítulo podría avanzar en la lectura hasta llegar al
capítulo 4.
A continuación se describe el contenido de cada uno de los capítulos.
Capítulo 1, “Cómo leer este documento?”. Este capítulo le brinda al lector recomendaciones sobre la
forma de abordar la lectura completa del documento y le permite hacer una identificación previa del
significado de términos técnicos que se usarán en los capítulos siguientes.
Capítulo 2, “Introducción”. Aquí se presenta una breve descripción de los trabajos anteriores del
grupo de construcción de software de la universidad de los Andes, que anteceden y contextualizan
esta investigación. Igualmente se describe la problemática subyacente que motiva la realización de
este proyecto y los objetivos planteados para el mismo.
Capítulo 3, “Contexto”. Esta sección del documento es un poco extensa, por cuanto presenta el
marco teórico general de la tesis, el cual es bastante amplio. Aquí se reseña la investigación del
estado del arte en propuestas y mecanismos para lograr una detección automática de fallas de
diseño y codificación en aplicaciones.
Capítulo 4, “Propuesta de Solución”. Este capítulo recoge la descripción detallada de las propuestas
de solución que se plantean para lograr una detección automática y acertada de fallas en diseño o
programación. También presenta la descripción de la estructura interna y forma de uso de la
herramienta construida para implementar las propuestas teóricas de solución.
Capítulo 5, “Pruebas”. Es en este capítulo donde se marca la principal diferencia de esta tesis con
los trabajos precedentes similares, por cuanto se hace una rigurosa validación de las propuestas de
solución, para corroborar que efectivamente correspondan a mecanismos confiables para detección
de malas practicas de diseño y programación.
Capítulo 6, “Herramienta de detección”. Este capítulo explica detalladamente el funcionamiento de la
herramienta de detección construida para implementar las estrategias de detección propuestas.
Capítulo 7, ”Conclusiones y Trabajos Futuros”. Finalmente en esta sección del documento se
presentan las conclusiones del trabajo realizado y se sugiere la realización de algunos trabajos
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futuros que complementen esta tesis o que aborden problemáticas diferentes, enmarcadas en el
tema de mantenibilidad del software.
Para facilitar la lectura del documento, se han establecido diferentes convenciones tipográficas que
se describen a continuación:
Ejemplo

Propósito

refactoring

Palabras técnicas en inglés que no tienen traducción
correspondiente en español

Martin Fowler
“En nuestra experiencia ningún…”
public class prueba ()Tomado
de [8]

XML
[1]
Eclipse

Nombre de un autor referenciado
Cita bibliográfica textual
Código fuente
Acrónimos
Referencia Cruzada
Nombres o Marcas Registradas
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1.1 Glosario
Malas
Prácticas
de Corresponden a comportamientos indebidos y de uso generalizado en
Diseño o Programación
muchos casos durante la etapa de diseño o de codificación. En el
caso de la etapa de diseño suelen derivarse de la ausencia o
[ MPDP ]
incorrecta aplicación de patrones de diseño. En el caso de la etapa de
codificación suelen derivarse de la ausencia o inapropiada aplicación
de estándares de calidad en codificación. Ambos tipos de fallas
redundan en un pobre nivel de mantenibilidad de las aplicaciones. En
adelante en este documento se usará en término MPDP para referirse
a este concepto.
Mantenibilidad

Es un atributo del software que corresponde a la facilidad con la que
se le pueden detectar y corregir errores a una aplicación, así como
incorporarle nuevas funcionalidades, a partir de las existentes.

Estrategia de Detección

Una estrategia de detección es una expresión cuantificable por medio
de la cual, ciertos fragmentos de código pueden ser identificados
como ajustados al patrón definido en la regla. [RMAR04]

Análisis estático

Consiste en una evaluación que estudia la estructura del código sin
ejecutar dicho código. Se hace análisis lógico del diseño, análisis de
flujo de datos y análisis de métricas de calidad. [MSOFT]

Auditoría de código

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

Análisis de métricas de Permiten obtener un conjunto de métricas sobre distintos atributos del
calidad
software. [MSOFT]
Análisis de flujo de datos

Identifica el flujo de control y de datos para determinar dónde están
los errores. [MSOFT]

Análisis dinámico

Toma el conjunto o partes del programa y lo ejecuta con diversas
entradas, vigilando el comportamiento del programa [INFSEC]. 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. [ANTPAT]

Refactorings

Nombre utilizado para denominar acciones aplicadas sobre el código
fuente para corregir problemas de malas prácticas de diseño o de
programación.
- 11 -

Bad smells

Es la definición de veintidós malas prácticas de diseño o codificación
en aplicaciones orientadas a objetos realizada por Fowler y
Beck [MFOWLER]. 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.
[MSOFT]

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. [MSOFT]

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.
[MSOFT]

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)
[MSOFT] El objetivo de la reestructuración es llevar a cabo la
modificación del software para hacerlo más fácil de entender y
cambiar

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). [DICINF]

Medida

Una medida es el valor de una métrica para cierto producto o proceso.
[TTALBI]

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. [TTALBI]

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.

Proceso

Un proceso es un conjunto de actividades que se realizan para
cumplir un propósito específico. Una actividad es una tarea o grupo de
- 12 -

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 padrehijo en una taxonomía (p.e., todo-parte, genero-especie, tipoinstancia), pero las buenas prácticas limitan a que todas las relaciones
padre-hijo tengan un único padre que sea del mismo tipo. [MMOD]

Get method

Hace referencia a un método cuyo único propósito es permitir
consultar en valor de un atributo de una clase.

Set method

Hace referencia a un método cuyo único propósito es permitir asignar
un valor a un atributo de una clase.

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.
[MMOD]

Parser XML

Un Parser es un módulo, biblioteca o programa que se ocupa de
transformar un archivo de texto en una representación interna. En el
caso de XML, como el formato siempre es el mismo, no necesitamos
crear un parser cada vez que hacemos un programa, hay muchos
parsers disponibles.[WEB1]

World Wide Web
Consortium (W3C)

Organización que desarrolla estándares para guiar el desarrollo y
expansión de la Web. Organizado por el CERN y el MIT y apadrinado
por varias empresas [WEB2].

Validación

En el contexto de la industria de producción de software Barry Boehm,
dice Validación es responder la siguiente pregunta” ¿Estamos
construyendo el producto correcto?” [RBOHEHM] Es decir, la
validación se ocupa de controlar si el producto satisface los
requerimientos del usuario. [UNSL]

Verificación

En el contexto de la industria de producción de software Barry Boehm,
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dice Verificación es responder la siguiente pregunta “¿Estamos
construyendo correctamente el producto?”[RBOHEHM]. Es decir, la
verificación implica controlar que el producto este conforme su
especificación inicial. [UNSL]
Efecto Placebo

Se llama efecto placebo al fenómeno por el cual los síntomas de un
paciente pueden mejorar con un falso tratamiento, aparentemente
porque el enfermo espera o cree que funciona. En medicina el efecto
placebo suele tener su utilidad en el diagnóstico de ciertos procesos
psíquicos o psicosomáticos.
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2

Introducción

2.1 La mantenibilidad y la satisfacción del Cliente
Tradicionalmente ha sido aceptado que el principal objetivo de los ingenieros de software es
lograr producir software de calidad dentro del presupuesto y cronograma definido para tal
propósito. En esta presentación de los objetivos de los ingenieros de software, se menciona la
palabra calidad, la cual hace referencia a que en el producto obtenido se incorporen una serie de
características implícitas, tales como, robustez, mantenibilidad y usabilidad entre otras.
Otro aspecto muy conocido para todas las personas involucradas en la industria de producción
de software, es que dentro del ciclo de vida de un producto software, en promedio el 20% de
dicho tiempo corresponde al ciclo de desarrollo (desde requerimientos hasta codificación), entre
tanto que el 80% del tiempo del ciclo de vida del software corresponde a la etapa de
mantenimiento y evolución.
Viendo las cosas desde esta perspectiva, resulta curioso notar que tan solo de manera indirecta
y muy dispersa dentro de los objetivos del ingeniero de software se encuentre la preocupación
por la mantenibilidad. Esto contrasta con la importancia mayúscula de ésta durante el ochenta
(80%) del ciclo de vida del producto software, es decir durante su etapa de mantenimiento. En
este escenario, la preocupación por una característica de calidad se mide en términos del
tiempo y recursos dedicados a preservar dicha característica. Si bien no se puede decir que la
mantenibilidad sea completamente descuidada por los profesionales del desarrollo de software,
lo que resulta claro, es que su nivel de protagonismo, no tiene correspondencia proporcional con
su impacto en el ciclo de vida total del producto software.
Un aspecto que tiene relación con el fenómeno mencionado anteriormente es que generalmente
el concepto de satisfacción del cliente no es evaluado de forma integral a lo largo del ciclo de
vida del software sino de forma puntual en los momentos subsiguientes a la entrega del
producto. Es decir, en los proyectos de software usualmente se hace énfasis en medir el nivel de
satisfacción del cliente en el corto o mediano plazo posterior a la entrega del producto, pero son
olvidadas estas evaluaciones de satisfacción en etapas posteriores transcurridos varios años
después de finalizado el desarrollo.
La mantenibilidad de un producto software es una característica que se empieza considerar
desde el mismo momento del diseño y que debe ser preservada celosamente durante el
desarrollo y mantenimiento de la aplicación. Sin embargo, a pesar de que la incorporación de
ésta característica de calidad se inicia en etapas tempranas del proceso de desarrollo, es tan
solo cuando llega la etapa de mantenimiento, que viene a relucir en toda su dimensión la
importancia de dicha característica.
La combinación de los factores mencionados anteriormente puede conducir a que muchos
proyectos de software sean evaluados como proyectos exitosos es decir que han satisfecho las
expectativas del cliente, sin que realmente en dichos proyectos hayan salido a flote la existencia
o carencia de una sólida arquitectura y de un código que facilite la mantenibilidad del software.
El estado del arte de la industria de producción de software, infortunadamente no nos provee de
mecanismos formales para determinar cuales serían los valores aceptables de tiempo y esfuerzo
requeridos para la corrección de diferentes tipos de defectos en una aplicación o la incorporación
de nuevas funcionalidades en la misma. Sin embargo de forma anticipada podríamos acotar que
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dichos mecanismos de estimación estarían en función de una métrica de mantenibilidad para la
aplicación.
Los tiempos y nivel de esfuerzo requeridos tanto para la corrección de defectos, así como para la
incorporación de funcionalidades nuevas, están íntimamente ligados al nivel de mantenibilidad
que posee la aplicación. Sin métricas de referencia sobre mantenibilidad en proyectos de
software, es difícil estimar cuánto es el valor de sobre-costo económico en el que se incurre
durante la realización del mantenimiento de una aplicación hasta el fin de su ciclo de vida.
A pesar de lo anterior es claro que la carencia de una buena mantenibilidad tiene implicaciones
económicas muy negativas durante el 80% del ciclo de vida del software y esto es un factor
decisivo en perjuicio del objetivo de lograr la satisfacción integral del cliente durante todo el ciclo
de vida del software.
En el desarrollo de este trabajo se considerarán los principales aspectos a tener en cuenta para
dotar una aplicación de mantenibilidad, tales como el refactoring, y en particular se estudiará la
detección de bad smells en el código, como paso fundamental para hacer refactoring de una
aplicación.

2.2 La raíz del problema
Los problemas de mantenibilidad involucran desde las fallas en el código fuente hasta la
ausencia de documentos actualizados sobre la estructura del sistema. Sin embargo, de todos
estos factores, los que tal vez impactan con más fuerza la mantenibilidad del software son las
fallas cometidas en la etapa de diseño y las malas prácticas en que suele incurrirse durante la
etapa de codificación.
Fowler y Beck publicaron en 1999 su libro “Refactoring: Improving the Design of Existing
Code”, en el cual presentaron una caracterización de veintidós MPDP. A estas MPDP le
asignaron el nombre de “Bad Smells”, término cuyo uso se ha generalizado en la literatura
informática que abarca el tema.
La identificación de Bad Smells realizada por Fowler fue un
avance, por cuanto había definido cuáles fallas deberían ser
buscadas en el código fuente para posteriormente aplicar
técnicas de refactoring que removieran dichas fallas. Sin
embargo, existe un problema en la forma como Fowler definió
los Bad Smells. Estos Bad Smells fueron definidos de forma muy general, en términos
tales que solo puedan ser identificados con cierta facilidad mediante la aplicación de la intuición
humana.
El verdadero problema subyace en que no es práctico depender de la intuición humana ni en
términos de tiempo ni económicamente, cuando se pretende hacer revisiones de aplicaciones
que constan de miles de líneas de código.
Es necesario contar con mecanismos que exploren de forma automática el código fuente de las
aplicaciones y que a partir de una caracterización formal de los Bad Smells, señalen la presencia
y ubicación o ausencia de éstos en el código. Si bien se han planteado algunas estrategias de
detección de Bad Smells, a partir de métricas de software, éstas propuestas teóricas en la
mayoría de los casos presentan varios problemas.
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El primero es que suelen tener una presentación excesivamente general, expresada en términos
de una fórmula matemática que tiene como factores diferentes métricas de software. A pesar de
que resulta conveniente esta simplicidad y elegancia en su presentación, por cuanto resulta
fácilmente implementable, no siempre consideran detalles importantes que hacen la métrica mas
difícil de expresar, pero mas precisa en sus resultados.
El segundo inconveniente es que casi siempre las técnicas de detección propuestas, consisten
en expresiones booleanas de las que se desprende un resultado que simplemente indica la
presencia o la ausencia de un Bad Smell, pero no ofrecen orientaciones claras sobre las técnicas
de refactoring sugeridas para corregir dicho Bad Smell [RMAR04].
El tercer problema que es muy frecuente y probablemente el más grave de todos, es que las
estrategias de detección de propuestas no son objeto de un mecanismo sólido y consistente que
valide el grado de coincidencia entre los juicios emitidos a partir de la intuición humana, con los
correspondientes arrojados por la estrategia automática de detección.

2.3 Antecedentes
Durante el primer semestre del año 2004, se inicio al interior del grupo de investigación en
Construcción de software de la Universidad de los Andes, un proyecto cuyo objetivo general era
construir una representación XML del código fuente de aplicaciones Java. Este proyecto se
abordó con la intención de que a partir de dicha representación XML se facilitara la realización de
procesos de reingeniería sobre aplicaciones Java. Es así como surgió la idea de partir de dicha
representación XML para la realización de un análisis estático de código en aplicaciones Java
que permitiera revelar automáticamente la presencia de malas prácticas de diseño o codificación.
Durante el segundo semestre del 2004 se finalizó el desarrollo de la herramienta que
presentaba una representación XML del código fuente Java. A partir de este momento se adoptó
esta representación como el formato base a partir del cual se realizaría el análisis de código para
detectar la presencia de algunas MPDP.
La idea de trabajar alrededor de la temática de detección de malas prácticas de diseño y
codificación surgió en el grupo de investigación en Construcción de Software de la Universidad
de los Andes, a principios del año 2004. El primer proyecto en que se abordó en dicha
problemática fue el desarrollado por la estudiante de magíster Beatriz Eugenia Florián [BFLOR],
quien se enfocó en la detección de los siguientes problemas de codificación: Clase muy Larga,
Lista de parámetros muy extensa, Excesivos Comentarios y Duplicación.
La tesis de Beatriz Florián sentó las bases para trabajos futuros y también permitió revalorar las
prioridades que se abordarían en adelante en los proyectos referidos a estrategias de detección
de malas prácticas de diseño y codificación. Uno de los replanteamientos en prioridades fue
profundizar en el proceso de validación de las estrategias que se plantearan, en vista que en la
literatura informática se encuentran gran variedad de propuestas al respecto, pero pocas han
sido sometidas a un proceso riguroso que evalue su validez.
En el desarrollo de esta tesis se considera válida una estrategia de detección, en tanto los
resultados que arroje tengan una alta correlación con los resultados obtenidos mediante la
aplicación de la intuición humana en el análisis de segmentos de código fuente. Esto solo es
válido, obviamente en un escenario en el que el muestreo realizado para recoger los resultados
de la intuición humana en la detección de MPDP, sea realizado entre una población
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considerablemente amplia y con un perfil adecuado en su conocimiento y experiencia como
desarrolladores de software.
Otra consideración importante que se ha decidido adoptar para futuros proyectos de detección
de MPDP es aplicar las estrategias de detección planteadas sobre un conjunto de aplicaciones
de pruebas muy amplio, heterogéneo, de múltiples fuentes y fácilmente evaluables por
desarrolladores ubicados en sitios variados del planeta.

2.4 Objetivos
Los objetivos presentados a continuación para esta tesis están enmarcados dentro del proyecto
general de Refactoring definido en el Grupo de investigación de construcción de software, del
cual esta tesis es un componente.

2.4.1 Objetivo General
Diseñar, implementar y evaluar la validez de nuevas estrategias de Detección de MPDP en
aplicaciones Java a partir de una representación XML del código fuente.

2.4.2 Objetivos Específicos
Efectuar una investigación del estado del arte en estrategias para detección de Bad Smells en
aplicaciones Java.
Diseñar una o varias estrategias para detección del Bad Smell “Feature Envy” que incorporen
elementos diferenciantes respecto a las existentes en la actualidad.
Diseñar una o varias estrategias para detección del Bad Smell “Low Cohesion” que incorporen
elementos diferenciantes respecto a las existentes en la actualidad.
Desarrollar una herramienta en Java de fácil uso que implemente las estrategias definidas.
Crear un marco de trabajo de alto nivel de reutilización para la obtención de métricas a partir de
una representación XML del código fuente Java.
Crear un repositorio de algoritmos para obtención de métricas de software no triviales a partir del
análisis de una representación XML del código fuente Java.
Efectuar un proceso de validación de las estrategias de detección de Bad Smells propuestas,
frente a la intuición humana.
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3 Contexto
Esta sección hace una presentación del contexto teórico en el que se circunscribe este trabajo
de grado. Se parte de una descripción del problema general, identificando sus causas,
características y panorama general de los sistemas legados. Posteriormente se describe qué son
la Ingeniería Reversa, la Reingeniería, el Refactoring y la forma como se articulan para ofrecer
una alternativa de solución.

3.1 Evolución tecnológica y sistemas legados
La característica más notoria hoy día en las organizaciones es la alarmante velocidad de los
cambios a todo nivel [BGATES]. La tecnología, las estrategias, los paradigmas de interacción
con los clientes y muchos factores más, se redefinen día a día. A nivel de tecnología algunos
ejemplos de ello son el crecimiento en la cobertura y la utilización de Internet, los desarrollos en
micro-electrónica que elevan la potencia computacional a precios cada vez más asequibles y las
nuevas tecnologías de desarrollo de software como .NET y J2EE. Las ciencias administrativas
también evolucionan y la aplicación de nuevos modelos conducentes proveerle a las
organizaciones unas estructuras más flexibles y adaptativas al cambio, están a la orden del día
[LVALDES]. Los nuevos modelos de negocios como B2B y B2C, ponen la tecnología como eje
central en la competitividad de las organizaciones. Los clientes por su parte son más exigentes
cada día, demandando tiempos de respuesta más cortos y mecanismos de interacción virtuales1.
Esta vertiginosidad de los cambios le exige a las organizaciones adaptar ágilmente sus sistemas
y sus procesos; siendo la rapidez de adaptación la que en muchos casos determina la
permanencia en el mercado [NREYES].
Este fenómeno impacta la industria del software en muchas formas. Una de ellas es la
preferencia de muchas organizaciones por adaptar sus sistemas informáticos frente a los
cambios, en lugar de empezar a construir sistemas nuevos desde cero, por motivos de costos y
de rapidez.
Esta tendencia hace que a medida que transcurre el tiempo se le hagan centenares de cambios
al software, para depurarlo y para responder a nuevas exigencias que en muchos casos son de
carácter urgente. Esta actividad de mantenimiento en el software es permanente e inevitable por
la dinámica del entorno. Lastimosamente todas estas modificaciones no van siempre
acompañadas de un plan de documentación y no se ajustan a las mejores prácticas de diseño y
desarrollo de software.
Por lo anterior estos sistemas, suelen caracterizarse por una documentación precaria y una
arquitectura de procesos o de modelo de datos no muy clara, lo que hace que su mantenimiento
sea exponencialmente costoso a medida que aumenta en complejidad el sistema.
En éstos sistemas el diseño original se degrada progresivamente, debido a que usualmente los
cambios introducidos no respetan los principios de diseño establecidos originalmente, ya sea por
desconocimiento del mismo o por descuido.

1

Una ejemplificación de dicha tendencia son los modelos de banca virtual y comercio electrónico.
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Un término usual para denominar a este tipo de sistemas es el de “legacy systems”. Aunque no
existe un consenso respecto al alcance de la definición, es posible lograr una buena
aproximación a lo que dicho término significa, examinando las definiciones que algunos autores
plantean.
Para Bennett un sistema legado se define como “sistema software complejo, que no se conoce
como hacerle modificaciones, pero que es vital para la organización.”[BENN95]. Brodie y
Stonebraker lo definen así: “Cualquier sistema de información que presente una resistencia
significativa a modificaciones y a evolucionar para ajustarse a los nuevos y constantes
requerimientos del negocio.”[BROD95]
Los sistemas legados suelen presentar algunas características adicionales a las mencionadas
que hacen particularmente difícil darles mantenimiento. A continuación se presentará una reseña
de algunas de estas características.

3.1.1 Lenguajes de programación.
En la industria del software se presenta una evolución permanente de las herramientas de
desarrollo. En cada versión se incorporan nuevas funcionalidades y se le facilitan al programador
la ejecución de tareas tediosas. Es muy frecuente que los sistemas legados hayan sido
desarrollados con lenguajes de programación, descontinuados en la actualidad, o evolucionados
hacia nuevos paradigmas de programación como programación por eventos, programación
orientada a objetos o programación concurrente.

3.1.2 Arquitectura de la aplicación.
Hace algunos años era casi sobreentendido que tanto el manejo de la interfaz, como el código
de la lógica de la aplicación, el manejo del almacenamiento y la recuperación de datos, se
gestionaban de manera integral en una misma computadora. Tan solo ocasionalmente se
utilizaban terminales brutas, para la gestión de la interfaz, y las demás tareas residían en un
equipo centralizado. Este esquema hoy en día esta totalmente revaluado. Los sistemas
distribuidos donde múltiples equipos separados geográficamente cooperan para la ejecución de
una aplicación, se están convirtiendo en el paradigma predominante. Este cambio tiene un
impacto trascendental en la arquitectura de las aplicaciones haciendo muy complicada la
adaptación de una aplicación diseñada monolíticamente a un entorno distribuido.
Transformar sistemas legados para que operen sobre nuevas arquitecturas es una de las tareas
más desafiantes en la actividad de reingeniería de software.

3.1.3 Diseño de la aplicación.
Desde hace ya varios años el paradigma de la programación orientada a objetos ha venido
desplazando el paradigma de la programación estructurada que impero durante tanto tiempo. El
paradigma de la POO, a su vez, ha venido acompañado de una serie de técnicas de desarrollo
como son la utilización de Frameworks y patrones de arquitectura y de diseño. La adopción de
estos patrones como buenas prácticas en el diseño y desarrollo de software, se hace imposible
en sistemas legados que fueron desarrollados bajo otros paradigmas de programación.
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3.1.4 Precaria Documentación.
La actividad de desarrollo de software no solo ha evolucionado en el aspecto de herramientas,
sino también en la formalidad y disciplina del proceso. Hoy contamos en la industria con modelos
que nos permiten cuantificar la madurez en el proceso de desarrollo, como CMM. También se
valora y se aplica con mayor rigurosidad la documentación del proceso de desarrollo en todas
sus etapas2. Infortunadamente en la mayoría de los sistemas legados se adolece de una
documentación satisfactoria que permita adquirir una comprensión en profundidad del sistema.
La tarea de dar mantenimiento a una aplicativo terminado, y probablemente desarrollado por
personal a quien no se tiene acceso, exige la consideración de un trabajo de dos etapas, que
son, la Ingeniería Reversa y la Reingeniería. Dentro de la etapa de Reingeniería tienen cabida
las técnicas de Refactoring. A continuación de brindará una mayor claridad sobre éstos
conceptos para ver la forma como se articulan.

3.2 Ingeniería Reversa y Reingeniería
Para hacerle mantenimiento a un software, primero se requiere comprender a un nivel de
abstracción aceptable el sistema. Para lograr esta comprensión debemos aplicar un proceso en
el que tenemos como entradas, los productos tangibles consistentes en el código fuente y las
estructuras de persistencia y como salidas el diseño y la arquitectura de la aplicación. A este
tipo de procesos en los que se va del producto al diseño, se les suele llamar “ingeniería reversa”.
Un término usado en algunos textos como sinónimo de “ingeniería reversa”, es el término
“ingeniería inversa”.
El segundo componente consiste en la labor de transportar el sistema legado a una
representación basada en una arquitectura diferente. Esta conversión a una nueva estructura se
aborda mediante la utilización de técnicas de “reingeniería de software”.
En la literatura informática se encuentran algunas definiciones que contribuyen a clarificar estos
dos conceptos:
“La ingeniería reversa y la reingeniería son dos estrategias complementarias que le permiten a
una organización mejorar la calidad de sus actividades apoyadas por aplicaciones, ya que
facilitan su mantenimiento cuando por su tamaño, complejidad o papel en la organización
resulta muy complejo y costoso remplazarlas”.3
A pesar que la ingeniería reversa y la reingeniería de software generalmente van de la mano, es
importante percibir sus diferencias. Chikofsky los define como [CHIK92]:
Ingeniería Reversa: "Es el proceso de analizar un sistema con dos objetivos: (1) Identificar los
componentes del sistema y sus interrelaciones; y, (2) Crear representaciones del sistema de otra
forma o en un nivel de abstracción mayor”
Reingeniería: "Consiste en inspeccionar un sistema para reestructurarlo de una nueva forma
seguido por su implementación de esta nueva forma”

2

El Personal Software Proccess (PSP) y el Team Software Proccess (TSP), son algunos ejemplos
Frameworks para el proceso de desarrollo de software, he hacen gran énfasis en la actividad documental.
3
http://www.liveware.com/servicios/ingreversa.htm
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Además de lo anterior existen puntos clave en los que la ingeniería reversa toma un papel
importante. Carriere y Kazman mencionan los siguientes [CARR99]:
9 Análisis de la arquitectura del sistema para asegurarse que el sistema cumple con sus metas
de calidad, rendimiento, confiabilidad y "modificabilidad"4.
9 Redocumentación de un sistema, y verificación de que el sistema sigue cumpliendo los
objetivos para los cuales fue diseñado.
9 Minería y documentación de los activos en un sistema legado.

3.3 Refactoring
Enmarcado dentro de las actividades de reingeniería se halla la aplicación de algunas técnicas
llamadas Refactorings, las cuales pretenden reducir la complejidad del software, mediante la
aplicación de cambios conducentes a mejorar las estructuras internas del software, sin cambiar
el comportamiento observable de la aplicación [MFOWLER].
En la definición anterior conviene hacer precisión en lo que se entiende por “comportamiento
observable”. Si bien es cierto que la aplicación de refactorings, produce una trasformación el
código fuente de la aplicación, esta trasformación debe garantizar que no alterna de ninguna
manera la semántica de dicho código. Esto implica que si se tiene una porción de código fuente
que contienen errores de lógica que ocasionan fallas funcionales del aplicativo, estos errores NO
serán corregidos al aplicar un refactoring sobre dicho código. Esto alteraría el principio de
inocuidad funcional de los refactorings.
Lograr esta característica de inocuidad funcional es tal vez en mayor desafío cuando se aborda
un proceso de refactoring. Siendo totalmente rigurosos, sabemos que solamente hay dos formas
de garantizar que se logra la inocuidad funcional.
La primera es generar una especificación formal de requerimientos para el segmento de código
sobre el que se va a aplicar el refactoring y luego efectuar la verificación por métodos formales
que garantice la corrección del código fuente antes y después de aplicar el refactoring. Este
enfoque sabemos que en el caso de sistemas grandes no es práctico, por el elevado consumo
de tiempo y recursos financieros.
La segunda manera es aplicar un esquema de pruebas basado en model checking. Esta
segunda alternativa también es poco viable en sistemas complejos, caracterizados por la
dimensión gigantesca de su dominio de entradas posibles.
Frente a este panorama tan poco prometedor el ingeniero de software debe ser muy responsable
y consciente de los riesgos que implica la actividad de refactoring. Es por lo anterior que para
abordar un proceso de refactoring más que una recomendación, es una exigencia imperativa el
contar con una batería de pruebas suficientemente completa y de calidad5, que sea ejecutada

4

A lo largo de este documento se asumirán los términos “modificabilidad” y “mantenibilidad” como
sinónimos, dado que en diferentes fuentes bibliográficas son usados de forma indistinta, según las
preferencias gramaticales del autor.
5
Se entiende por batería de pruebas completa y de calidad, una que garantice niveles mínimos de
cobertura en los múltiples caminos de ejecución del sistema, que abarque casos de pruebas
cuidadosamente seleccionados con conjuntos de entradas representativos que permitan alcanzar la
mayoría de todos los estados posibles del sistema, pruebas de stress y goteo memoria.
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antes y después de la aplicación del refactoring, como medio para tener algún nivel de confianza
sobre la posible inocuidad funcional del refactoring aplicado.
El término refactoring en la mayoría de los casos es entendido como una actividad puntual en la
cual se efectúa una trasformación en el código fuente sin alterar la funcionalidad pero mejorando
la estructura. Sin embargo, si se tienen en cuenta los detalles que implica llevar a cabo
correctamente un refactoring, se puede observar que realmente es más conveniente y realista
hablar de “Proceso de Refactoring”, que de actividad de refactoring. Para ilustrar con más
claridad este aspecto, se mostrarán las actividades que Tom Mens et al recomiendan
abordar en todo proceso de refactoring [TMENS].
Las actividades del proceso de refactoring son:
9 Identificar los puntos del software en los cuales deberían aplicarse refactoring.
9 Determinar cuales refactorings deberían aplicarse en los lugares identificados anteriormente.
9 Garantizar que los refactoring que se desean aplicar preservan el comportamiento de la
aplicación, es decir que son inocuos funcionalmente.
9 Aplicar los refactorings seleccionados.
9 Evaluar el efecto de la aplicación de los refactorings sobre aspectos del proceso, tales como
la productividad, el costo o el esfuerzo.
9 Evaluar el efecto de la aplicación de los refactorings sobre características de calidad del
software como complejidad, legibilidad o mantenibilidad.
9 Hacer mantenimiento a los artefactos software tales como modelos o diagramas para que
tengan consistencia con la nueva versión del programa.

3.4 Refactoring, basado en Bad Smells
Martin Fowler y Kent Beck, reconocidas autoridades en el tema de refactoring,
presentan en su libro Refactoring [MFOWLER] veintidós patrones de mala codificación en
aplicaciones orientadas a objetos que han denominado Bad Smells.
Para hacer un buen proceso de refactoring, se debe primeramente localizar los segmentos de
código sobre los que se deben aplicar cambios y éstos son precisamente aquellos en los cuales
se localizan los Bad Smells señalados por Fowler. La tarea de ubicar las secciones del código
fuente que poseen algún tipo de Bad Smell no es sencilla, dada la gran cantidad de Bad Smells
existentes y en particular por el análisis sintáctico y semántico del código que se requiere en
muchos casos. A pesar de lo anterior, es indispensable la creación de herramientas que
automaticen el proceso de detección de Bad Smells y que apliquen los Refactorings que
correspondan, ya que la realización de dichas tareas de forma manual sobre en aplicaciones
medianas y grandes es en la mayoría de los casos inviable.
El principal obstáculo para la construcción de dichas herramientas es que en muchos casos
deben suplir la intuición humana para la detección de algunos tipos de Bad Smells.

3.4.1 Taxonomía de Bad Smells
Inicialmente los Bad Smells se definieron como una lista simple de patrones de mala codificación
y trabajos posteriores al de Fowler brindaron diferentes taxonomías para éstos [MMAN]. A
continuación se escriben las categorías definidas en la Taxonomía que se usará en este trabajo.

- 23 -

3.4.1.1 Measured Smells
Esta categoría incluye Bad Smells que son fáciles de detectar por medio de métricas de
software. Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 1. Bad Smells - Measured Smells

Nombre
Long Method
Large Class
Long Parameter List
Comments

Descripción
Es un método que es muy largo, en términos de líneas de código.
Significa que una clase está tratando de hacer mucho. Estas clases
tienen muchos atributos o métodos.
Métodos con una lista de parámetros muy extensa
No son necesariamente un Bad Smell, pero pueden estar mezclados
para compensar una estructura de código pobre.

3.4.1.2 Duplication
Esta categoría se refiere a Bad Smells que indican duplicación de estructuras de código o
duplicación semántica en la aplicación. Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 2.B ad Smells - Duplication

Nombre
Duplicated Code

Descripción
Duplicación de estructuras completas de código en una aplicación.
Esto puede ser desde una simple duplicación sintáctica o una
duplicación semántica.

3.4.1.3 Data
En esta categoría se encuentran los Bad Smells relacionados con el uso de datos en
procesamiento. Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 3. Bad Smells - Data

Nombre
Data Class
Data Clump
Primitive Obsession

Descripción
Es una clase que contiene datos, pero ninguna o poca lógica para
ellos. Una clase sin responsabilidades.
El software tiene conjuntos de datos que casi siempre se manejan
juntos. Tal vez deberían convertirse en una clase.
Se usan primitivas en lugar de Clases pequeñas. No se debe tener
miedo de usar objetos pequeños para pequeñas tareas.

3.4.1.4 Interfaces
En esta categoría se encuentran Bad Smells que se refieren al mal diseño de interfaces. Algunos
ejemplos de ellos son:
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Tabla 4. Bad Smells - Interfaces

Nombre

Descripción
Subclases que no usan lo que heredan. Las clases hijas no soportan
Refused Bequest
todos los métodos o datos heredados. Por ejemplo no implementar
una interfaz.
La aplicación está utilizando un repositorio de algoritmos que no está
Incomplete Library completo.
Class
Una clase puede operar con diferentes alternativas pero las
Alternative Classes interfaces de estas son diferentes.
With
Different
Interfaces

3.4.1.5 Responsibility
En esta categoría se encuentran Bad Smells que representan mal balanceo de
responsabilidades entre objetos. Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 5. Bad Smells - Responsability

Nombre
Feature Envy
Innappropriate
Intimacy:
Message Chain
Middle Man

Descripción
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
Una clase está muy acoplada con otra en particular y siempre está
preguntándole por objetos de ella.
Una clase delega la mayoría de sus tareas a clases subsecuentes.

Existen dos jerarquías paralelas de clases y ambas pueden ser
Parallel Inheritance extendidas. Así cuando se hace una subclase de una clase se debe
Hierarchies
hacer también una subclase de otra.
Una clase debe ser continuamente modificada para ajustarse a
Divergent Change
nuevos ambientes. Por ejemplo, un cambio de sistema manejador de
base de datos.
Para cada cambio pequeño en una clase se deben modificar muchas
Shotgun Surgery
cosas pequeñas en otras.

3.4.1.6 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.
Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 6. Bad Smells - Unnecesary Code

Nombre
Lazzy Class

Descripción
Una clase que no está haciendo mucho y podría ser removida.
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Speculative
Generality
Temporary Field

Código innecesario ha sido creado con anticipación a los cambios
futuros del software.
Cuando una variable de instancia solo es usada en ciertos casos.

3.4.1.7 Condicional Logic
En esta categoría se encuentran Bad Smells que indiquen un uso indiscriminado de
condicionales. Algunos ejemplos de ellos son:
Tabla 7. Bad Smells - Conditional Logic

Nombre
SIC Statements

Descripción
Se definen expresiones condicionales en lugar de hacer uso de
polimorfismo

3.5 Métricas de Software y la Mantenibilidad
Como bien se ha dicho en apartes anteriores de este documento, una de las dificultades para
lograr la detección automática de los Bad Smells, es que están definidos en su mayoría como
características cualitativas del código, para ser detectadas por la intuición humana. La forma más
apropiada para aproximarnos a la detección de éstas características cualitativas del software es
mediante la construcción de fórmulas o mejor aún modelos que tengan como insumo métricas de
software.
Este enfoque ha sido usado ampliamente en la comunidad informática que ha abordado este
problema de tratar de identificar automáticamente MPDP [RMAR04]. Sin embargo la idea de
extraer métricas a partir de la versión en producción del software no ha sido en único enfoque
utilizado para detectar problemas de MPDP, también existen propuestas que examinan la
evolución histórica del software y extraen información valiosa para lograr detectar problemas de
MPDP [RMAR2].
A pesar de esto, no podemos asegurar que este problema se haya superado por cuanto a pesar
de que existen múltiples estrategias de detección propuestas, pocas han sido sometidas a una
prueba de validez enfrentando sus resultados a los obtenidos por medio de la intuición humana
en un muestreo suficientemente amplio y riguroso en su forma de aplicación.

3.6 Propuestas de detección de otros autores
A continuación se definirán algunas de las estrategias detección de MPDP que han sido
propuestas por diferentes autores. El esquema que se utilizará para la presentación de dichas
estrategias es:
9 Nombre y comentarios de la MPDP que se desea detectar.
9 Autor y fuente bibliográfica en la que se plantea la estrategia de detección.
9 Fórmula matemática que describe la regla de detección.
9 Explicación de las métricas utilizadas en la regla de detección.
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Esta recopilación es planteada en [RMAR04].

3.6.1 Data Class
Nombre :
Comentarios:
Autor y Fuente
Regla

Métricas

Data Class
Es una clase que contiene datos, pero ninguna o poca lógica para ellos.
Una clase sin responsabilidades.
A. J. Riel. – Object-Oriented Design Heuristics [RIE96]
DataClasses :=
((WOC, BottomValues(33%)) and (WOC, LowerThan(0.33)))
and ((NOPA, HigherThan(5)) or (NOAM, HigherThan(5)))
Weight of a Class (WOC) [RMAR04]
Definición:
WOC es el número de métodos de acceso (es decir Getters o Setters) en
la interface de la clase dividida por el número total de miembros de la
interface.
Detalles de Implementación:
No se cuentan los miembros heredados. Los miembros que pertenecen a
la interface de la clase son públicos.
Number of Public Attributes (NOPA) [RMAR04]
Definición: NOPA se define como el número de atributos no heredados
que pertenecen a la interface de una clase.
Number of Accessor Methods (NOAM) [RMAR04]
Definición: NOAM se define como el número de métodos no heredados
declarados en la interface de una clase.
Detalles de Implementación:
El gran problema es cómo identificar los Accesor-Methods?. Para Ello se
usa el siguiente “Patrón”:
9 Son métodos pequeños
9 Accesor-Methods son pequeños métodos con una métrica de
complejidad ciclomática de 1.
9 Se asume que los métodos tienen como prefijos “get” o “set”.

- 27 -

3.6.2 ISP Violation
Nombre :
Comentarios:

Autor y Fuente
Regla
Métricas

ISP Violation
Este principio se refiere a las desventajas de la utilización de clases que
implementen interfaces "gruesas". Se entiende por interfaces gruesas,
aquellas que incorporan un número elevado de métodos y que no son
cohesivas. [OMEN]
R. Martin – Interface Segregation Principle [MAR96A]
ISPViolation :=
((CIW, TopValues(20%) butnotin (CIW, LowerThan(10)))
and (AUF, LowerThan(0.5)) and (COC, HigherThan(3))
Clients Of Class (COC)
Definición:
COC se define como el número de clases que usa la interface de la clase
medida.
Detalles de Implementación:
No se cuentan las clases internas. En el contexto de ésta métrica una
clase A usa la interface de la clase C si, al menos, ésta llama a un
método o atributo público de esta clase.
Average Use of Interface (AUF)
Definición:
AUF se define como el promedio en que los miembros de la
Interface de una clase son usados por otras clases.
Detalles de Implementación:
AUF se calcula con la suma de los métodos usados por cada una de las
COC y se divide entre el número de las COC.
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3.6.3 Lack of State
Nombre :
Comentarios:
Autor y Fuente
Regla
Métricas

Lack of State
E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. – Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software [GHJV1994]. The State
pattern.
LackOfState :=
(AMW, HigherThan(4)) and (NOA, HigherThan(3))
and ((WMC, HigherThan(10)) or (NPubM, HigherThan(3)))
Average Method Weight (AMW)
Definición:
AMW se define como la medida de complejidad ciclomática para la clase.
Se divide el Weighted Method
Count (WMC). Se Computa basado en el valor la complejidad ciclomática
de McCabe sobre el número de métodos en la clase.

Detalles de Implementación:
Otra alternativa para esta métrica sería otra medida de método de
complejidad en lugar de la complejidad ciclomática de McCabe. La
métrica propuesta es el Número Máximo De Ramas (MNOB).
Number Of Attributes (NOA)
Definición:
NOA se define como el número total de atributos definidos en una clase.
Detalles de Implementación:
No deben ser contados los datos heredados.
Number Of Public Methods (NPubM)
Definición:
NPubM se define como el número de métodos públicos definido en la
clase medida.
Detalles de Implementación:
No deben ser contados los Constructores y los destructores de la clase.
Weighted Method Count (WMC)[CHID1994]
Definición:
Se define como la suma de la complejidad estática de todos los métodos
de una clase. Si la complejidad es considerada de 1, WMC es la medida
en factores del número de métodos (NOM).
Detalles de Implementación:
Utilizar el número ciclomático de McCabe [MCAB1976] para cuantificar la
complejidad del método.
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3.6.4 Lack of Visitor
Nombre :
Comentarios:
Autor y Fuente
Regla
Métricas

Lack of Visitor
E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. – Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software [GHJV1994]. The Visitor
pattern.
LackOfVisitor :=
(AOR, HigherThan(0.5) and (NOD,HigherThan(3))
and (NPubM, HigherThan(5))
Override Ratio (OR)
Definición:
OR se define como el cómputo entre una clase base y una clase hija,
según los números relativos de los métodos de la interface de la clase
base que están sobre la clase derivada.
Detalles de Implementación:
Sólo los métodos de las interfaces son contados (i.e. los métodos
públicos) Los constructores y destructores de la clase base son excluidos.
Average Override Ratio (AOR)
Definición:
AOR es definida como el cómputo del valor de la métrica OR de la clase
base.
Detalles de Implementación:
Para una clase base C, se pueden tomar las clases directamente
derivadas de ésta,
donde NOC es el número de clases
hijas[CHID1994] para la clase C. Entonces AOR es:

Number Of Descendants (NOD)
Definición:
Se define NOD como el número de clases directamente o indirectamente
derivadas de la clase medida.
Number Of Public Methods (NPubM)
Definición:
NPubM se define como el número de métodos públicos definido en la
clase medida.
Detalles de Implementación:
No deben ser contados los Constructores y los destructores de la clase.
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3.6.5 Misplaced Class
Nombre :
Comentarios:
Autor y Fuente
Regla

Métricas

Misplaced Class
Esta estrategia de detección esta basada en los principios de cohesión de
paquetes que se encuentran en: R. Martin – Design Principles and Design
Patterns [MART00]
MisplacedClass :=
(CL, LowerThan(0.33) and ((NOED, TopValues(25%))
and (NOED, HigherThan(6))) and (DD, LowerThan(3))
Number Of External Dependencies (NOED)
Definición:
NOED se define como el número de clases de otros paquetes sobre los
cuales la clase medida depende.
Detalles de Implementación:
Una clase A depende de otra clase B, si A llama los métodos y/o accede
a los atributos y/o extiende de la clase B.
Class Locality (CL)
Definición:
CL se define como el cómputo de los números relativos de dependencias
que una clase tiene sobre su mismo paquete.
Detalles de Implementación:
Se divide el valor de los NOED por el número total de clases sobre las
cuales la clase medida depende. No deben contarse las clases internas.
Dependency Dispersion (DD)
Definición:
Se define como el número de paquetes en que una clase depende.
Detalles de Implementación:
La clase depende de un paquete si ésta depende de las clases del
paquete.
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3.6.6 Refused Bequest
Nombre :
Comentarios:
Autor y Fuente
Regla
Métricas

Refused Bequest
M. Fowler – Refactoring: Improving the Design of Existing Code
[MFOWLER]
RefusedBequest :=
((AIUR, BottomValues(25%)) butnotin (DIT, LowerThan(1)))
and (AIUR, LowerThan(0.33)))
Inheritance Usage Ratio (IUR)
Definición:
IUR se define como la métrica entre una subclase y una clase
antecesora, como el número relativo de miembros en la herencia
específica de la clase ancestro usada en la clase derivada.
Detalles de Implementación: Un miembro de una clase ancestro es un
miembro de una herencia específica si su uso se relaciona con la
herencia. Se identifican los siguientes miembros de herencia específica:
los miembros de datos y métodos protegidos
los métodos virtuales no privados
9
9

El IUR se computa contando el número de herencia específica los
miembros de la clase ancestro que se usa en la subclase y se divide por
el número total de miembros de herencia específicos del ancestro. Se
deben contar:
9 Acceso de los datos de un miembro protegido
9 Llamado de los métodos protegidos
9 Redefinición de un método virtual.
Average Inheritance Usage Ratio (AIUR)
Definición:
AIUR se define para una clase derivada como el valor medio del cómputo
de la métrica IUR entre las clases y todas las clases antecesoras.
Detalles de Implementación:
Para una clase C permite tomar de su ancestro
donde
NOA es el número de clases ancestros para la clase C. Entonces AIUR
es:

Depth of Inheritance Tree (DIT)[CHID1994]
Definición:
Se define como la longitud de la cadena de herencia, desde la raíz de
árbol de herencia de la clase medida.
Detalles de Implementación:
En caso que se tenga la herencia múltiple, el DIT es la longitud máxima
de la clase medida desde la raíz del árbol.
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3.7 Tecnologías XML y criterios de selección tecnológica
Existen diversas tecnologías para la creación, lectura, procesamiento y creación de documentos
XML en java. Cada una de ellas con algunas particularidades que pueden hacerla mas
conveniente de utilizar, dependiendo del propósito del programador.
El W3C ha especificado dos mecanismos para acceder a documentos XML y trabajar con ellos.
Estos mecanismos son SAX (Simple API for XML) y DOM (Document Object Model). Dado el
carácter de autoridad suprema en definición de estándares para la Web, que es el WEC, tanto
Sun Microsystems6 como otras empresas que producen herramientas de programación han
creados APIs, ajustadas a la especificación del W3C de SAX y DOM. [WEB3].
A continuación se presenta una breve descripción de las características mas relevantes de éstas
tecnologías, las cuales fueron tomadas como base para decidir cual tecnología utilizar en el
desarrollo de la herramienta que implementa las estrategias de detección propuestas.

3.7.1 DOM (Document Object Model)
DOM es una librería que implementa un parser que efectúa una lectura del documento XML y
crea en memoria una representación en forma de árbol que contiene el 100% de la información
contenida en el documento XML. DOM no solamente ofrece un parser para lectura de
documentos XML sino que también le permite al programador ir creando en memoria un árbol
que represente un documento XML, para posteriormente almacenarlo en disco en formato XML
bien formado [WEB1].
Esta forma de operación de DOM, tiene varias implicaciones para el programador que se
reseñaran a continuación.
Por hacer lectura del 100% del documento XML para ir trasformando la información leída en
forma de nodos del árbol en memoria, suele ser lento en su procesamiento [WEB5].
Por ubicar en memoria el 100% de la información del documento XML requiere un alto consumo
de memoria [WEB5].
Es una buena alternativa si el aplicativo quiere exportar información en memoria, como
documento XML bien formado.

3.7.2 SAX (Simple API for XML)
SAX es una librería que implementa un parser orientado a eventos, es decir un parser que va
efectuando lectura del documento XML, y en el momento que ocurre un evento como por
ejemplo el inicio o la finalización de la lectura de un tag, invoca la ejecución de un método que
debe codificar el programador. Los eventos que detecta un parser SAX son:
Start Element : Ocurre cuando se detecta el inicio de un tag. Cuando se detecta este evento el
parser invoca un método de una clase del usuario, la cual extiende una clase llamada
DefaultHandler definida en la librería SAX.

6

Creadores del lenguaje de programción Java [WEB4]
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La signature del método invocado en la clase del usuario debe ser como se muestra a
continuación:
public
void
startElement(String
namespaceURI,
localName,
String
qName,
Attributes
atts)
SAXException

String
throws

End Element : Ocurre cuando se detecta el fin de un tag. Cuando se detecta este evento el
parser invoca un método de una clase del usuario, la cual extiende una clase llamada
DefaultHandler definida en la librería SAX.
La signature del método invocado en la clase del usuario debe ser como se muestra a
continuación:
public
void
endElement(String
namespaceURI,
localName, String qName) throws SAXException

String

Contenido : Ocurre cuando se detecta el contenido de un tag cualquiera. Cuando se detecta
este evento el parser invoca un método de una clase del usuario, la cual extiende una clase
llamada DefaultHandler definida en la librería SAX.
La signature del método invocado en la clase del usuario debe ser como se muestra a
continuación:
public void characters(char[] ch, int start, int length)
throws SAXException

SAX ofrece un parser para lectura de documentos XML, mas no capacidades para crear y
almacenar documentos XML.
Este enfoque suele ser un poco tedioso, por cuanto implica un trabajo extenso de programación
para lograr resultados tangibles. Sin embargo, esto contrasta con su mínimo consumo de
memoria durante el procesamiento del documento gran velocidad de ejecución y amplia
versatilidad por cuanto esta en manos del programador decidir qué hacer con la información
obtenida en los diferentes eventos generados [WEB5].
Uno de los escenarios donde resulta de mayor utilidad utilizar SAX es cuando se esta interesado
en analizar solo ciertas porciones del documento XML o cuando se necesita procesar un alto
volumen de documentos XML y la velocidad de respuesta y el bajo consumo de memoria son
importantes. Esta es justamente la situación cuando estamos tratando de detectar un Bad Smell
Feature Envy. En dicho proceso de detección solo resulta de interés explorar exhaustivamente la
porción del documento XML que representa el método objeto de análisis.
Adicionalmente, durante un proceso de detección de Feature Envy se presentan dos situaciones
que hacer particularmente ventajoso utilizar SAX. La primera es que suele ser necesario explorar
tantos archivos XML como clases participen directa o indirectamente en el método analizado, por
lo que la velocidad y el consumo de memoria se convierten en variables críticas. La segunda
situación es que durante el análisis de este gran volumen de clases sólo es importante conocer
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la información de herencia de la clase y los detalles referentes a las declaraciones de los
atributos y métodos contenidos en la clase.
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4 Propuesta de Solución
A continuación se presentará la descripción de las estrategias de detección planteadas para los Bad
Smell Feature Envy y Low Cohesion, describiendo los detalles de su implementación.

4.1 Feature Envy
Existen algunos Bad Smells que se identifican a nivel de clase, otros a nivel de porciones de código
y otros más se definen a nivel de métodos. Este último caso es el del Bad Smell Feature Envy.
Martin Fowler define el Bad Smell de Feature Envy de la siguiente manera “un método parece
estar más interesado en otra clase que la propia clase a la que pertenece”. Esta definición
caracterizada por su extrema brevedad y ambigüedad, permite ser interpretada de diferentes formas
según la manera como el lector responda las siguientes preguntas.
9 Estar interesado en otra clase X corresponde a realizar en tiempo de ejecución un volumen alto
de invocaciones a atributos o métodos de dicha clase X?
9 Estar interesado en otra clase X corresponde a tener muchos objetos instancias de dicha clase
X?
9 Estar interesado en otra clase X corresponde a tener accesos directos a muchos atributos de
dicha clase X?
9 Estar interesado en otra clase X corresponde a tener accesos directos a muchos métodos de
dicha clase X?
9 Se considera que hay un acceso a la clase X, cuando se utiliza un objeto Y atributo de esta
clase X como puente para llegar a un atributo de la clase Y?
9 Se considera que hay un acceso a la clase X, cuando se utiliza un método de X que retorna un
objeto Y, para a través de dicho objeto acceder a otro método de la clase Y?
9 En casos como los dos anteriores se considera que hay accesos a ambas clase X e Y, o
solamente se considera que hay acceso a la clase propietaria del atributo cuyo valor es
modificado o consultado o el método último que realmente es ejecutado?
9 Si se tiene que la clase X hereda de la clase X1, y a través de un objeto instancia de la clase X,
se accede a un atributo o método declarado en la clase X1, se considera que se accedió a la
clase X, o a X1 o a ambas?
9 Cómo se mide el interés en otra clase X, por cantidad de atributos accedidos de ésta o por
número de invocaciones a atributos de ésta?
9 Cómo se mide el interés en otra clase X, por cantidad de métodos accedidos de ésta o por
número de invocaciones a los métodos de ésta?
9 Cuando se va a medir el “interés” en otra clase se valoran por igual los accesos a atributos y a
métodos de ésta?
9 Si no se valoran por igual los atributos y métodos, los getters y setters son tratados como
accesos a métodos o a atributos?
9 Es válido valorar el “interés” en otra clase, según el porcentaje de las funcionalidades que esa
otra clase este poniendo al servicio de la clase solicitante?
9 Es válido valorar el “interés” en otra clase, según el porcentaje de instrucciones en que la clase
solicitante se apoya en la otra clase?
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El aporte más importante de este trabajo, consiste en el análisis en profundidad del significado del
Bad Smell y realizar una propuesta de estrategia de detección que considere aspectos como los
puestos de manifiesto en las preguntas anteriores. En realidad más que una propuesta de una
estrategia rígida de detección, lo que se ha planteado es un modelo de detección parametrizable
según las respuestas que el lector brinde a los cuestionamientos mencionados.
Frente al Bad Smell Feature Envy se plantearon dos estrategias de detección parametrizables que
se explicarán con todo detalle a continuación.

4.1.1 Estrategia 1: Nivel de explotación de Clases

4.1.1.1 Caracterización
El Bad Smell Feature Envy cuestiona la presencia de un determinado método en una clase,
sugiriendo la posibilidad de transportarlo a otra.
Se dice que un método incorpora el Bad Smell “Feature Envy” cuando éste se caracteriza porque
para cumplir su función requiere el uso de gran cantidad de información correspondiente a atributos
o métodos de objetos de otras clases y relativamente poca información tomada de los propios
atributos o métodos de la clase a la cual pertenece el método que se esta analizando.
La estrategia de detección propuesta permite lograr simultáneamente tres cosas:
9 Identificar si el método incorpora el Bad Smell Feature Envy.
9 Identificar a cuál clase debería ser transportado el método, bajo criterios de nivel de explotación
de clase.
9 Bajo circunstancias de empate en nivel de explotación de clase, identificar a cuál clase debería
ser transportado, bajo criterios de eficiencia en ejecución.

4.1.1.2 Mecanismo de detección propuesto
Supóngase que se tiene una clase X, la cual contiene un método m1() al cual se le realizará el
análisis de Feature Envy. Dentro del conjunto de instrucciones del método m1() participan gran
cantidad de objetos, los cuales son instanciados a partir de un conjunto de clases. A este conjunto
de clases se le llamará “Set1”. Dentro del conjunto “Set1”, también se halla incluida la clase
propietaria del método m1(). Cada una de las clases contenidas en el conjunto “Set1”, tiene
naturalmente un conjunto de atributos y métodos, de los cuales solo una porción son accesibles
desde el método m1(). Esta porción representa el 100% de la funcionalidad que puede exportar
dicha clase al método m1().
La idea central de la estrategia de detección propuesta es que para cada una de las clases del
conjunto “Set1”, se calculen dos métricas. La primera métrica indica qué porcentaje de los atributos
en dicha clase (que cumplan la condición de ser accesibles desde el método m1() ) se están
utilizando en las instrucciones del método m1(). A esta métrica se le llamará “Factor de utilización de
Atributos” (en adelante FUA). La segunda métrica es análoga a la anterior, pero determinando el
porcentaje de métodos accesibles que son utilizados desde el método m1(). A esta segunda métrica
se le llamará “Factor de utilización de Métodos” (en adelante FUM).

- 37 -

A partir de las métricas FUA y FUM mencionadas anteriormente se puede obtener una tercera
métrica que se ha denominado “Factor de utilización de Clase” ( en adelante FUC ). Dado que FUA y
FUM son métricas cuyos valores están contenidos en el rango de 0 a 1, y que se desea que la
tercera métrica FUC, también este en el rango de 0 a 1, se utiliza una fórmula clásica de asignación
de pesos a FUA y a FUM para calcular el FUC. La fórmula para calcular el FUC es la siguiente:
FUC = (WeightAttributes * FUA) + (WeightMethods*FUM)
Donde:
(i) 0 <=WeightAttributes,WeightMethods<=1
(ii) WeightAttributes+WeightMethods = 1
El valor del FUC indica qué porcentaje de la funcionalidad que ofrece una clase, esta siendo utilizado
por el método m1().
La idea en la que se basa esta estrategia de detección es que del conjunto de clases “Set1”, la clase
que posea un FUC más alto es la que debería ser la propietaria del método m1(), por cuanto es la
clase que mayor porcentaje de sus funcionalidades esta aportando en el cumplimiento de las tareas
realizadas por el método m1().

4.1.1.2.1 Métricas utilizadas
Para efectuar el proceso de detección, primero se deben recopilar un grupo de métricas referentes a
código fuente de la aplicación a la que pertenece el método sobre el cual se analizará la presencia
del smell “Feature Envy”.
Estas métricas son consignadas en una tabla (Ver Tabla 8). A continuación se describe el
significado de cada una de las columnas y filas de dicha tabla.
Tabla 8. Tabla de Estadísticas para detección de "Feature Envy"

NC

NAA

NMA

NAU

NMU

FUA

FUM

FUC

NTI

ClassX

4

8

0

6

0/6

6/8

0.5(0/6) + 0.5(6/8)

9

ClassY

5

10

4

4

4/5

4/10

0.5(4/5) + 0.5(4/10)

12

ClassZ

7

11

5

3

5/7

3/11

0.5(5/7) + 0.5(3/11)

10

4.1.1.2.1.1 NC (Nombre de Clase):

Esta columna relaciona los nombres de las diferentes clases a partir de las cuales se instanciaron
los objetos utilizados en las instrucciones del método que se esta analizando. Estos nombres
corresponden a las clases del proyecto, es decir no se incluyen clases pertenecientes a archivos Jar
externos, ni clases propias de librerías de Java. A estas clases se les llamará en adelante clases
miembro por “invocación directa”. Los datos consignados en la columna NAA y sucesivas, están
referidos a la clase que figura en la columna NC. Las métricas referentes a una misma clase, se
consignan en una misma fila.
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Adicionalmente a las clases incluidas por invocación directa, la tabla de métricas puede incluir otros
nombres de clases a las que se les llamará en adelante clases miembro por “invocación indirecta”, si
llega a presentarse alguna de las situaciones que se mencionan a continuación:
Caso 1. Si en el método analizado se tiene una instrucción como:
this.nameAttribute1.nameMethod1();

Si el atributo nameAttribute1 corresponde a un objeto instancia de una clase X del proyecto, el
nombre de dicha clase se incluye en el listado de clases a las cuales se le calcularán métricas. La
clase X es incluida por invocación indirecta.
Caso 2. Si en el método analizado se tiene una instrucción como:
obj1.nameMethodXX().nameMethodYY().nameMethodZZ();

Supóngase que el objeto obj1, es instancia de una clase X, la cual tiene un método llamado
nameMethodXX. Este método retorna un objeto instancia de una clase que se llamará Y, la cual
tiene un método llamado nameMethodYY. Este método a su vez retorna un objeto instancia de una
clase se llamará Z, la cual tiene un método llamado nameMethodZZ.
Este ejemplo que se ha planteado con tres clases X, Y y Z, podría extenderse con muchas mas. Lo
importante a resaltar aquí es que de éste grupo de clases, se toman las que pertenezcan al proyecto
y se anexan a la tabla de clases a las cuales se les calcularán métricas. Las clases Y y Z son
incluidas por invocación indirecta.
Caso 3. Si se tiene en el método analizado una instrucción como:
obj1.nameAttribute1=5;

Supóngase que el objeto obj1, es instancia de una clase X, pero el atributo nameAttribute1,
no es declarado en la clase X, sino en una clase ancestro de X, que se llamará W. En este caso la
clase W, se incluye en el listado de clases a las cuales se le calcularán métricas. La clase W es
incluida por invocación indirecta.
4.1.1.2.1.2 NAA (Número de Atributos Accesibles):

Esta columna relaciona el número de los atributos de la clase que son accesibles desde el método al
cual se le esta haciendo el análisis de Feature Envy. El procedimiento para determinar cuáles son
dichos atributos es el siguiente.
Supóngase que se llama X la clase propietaria del método sobre el cual se esta realizando el análisis
de Feature Envy, y Y el nombre de la clase propietaria de los atributos a los que se les esta
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realizando un análisis para saber si son accesibles desde la clase X. Se asume que un atributo de la
clase Y es accesible desde la clase X si cumple alguna de las siguientes condiciones:
9 Si las clase X e Y son la misma.
9 Si el atributo tiene modificador de acceso “public”.
9 Si el atributo tiene modificador de acceso “protected” o sin especificar y las clase X e Y
pertenecen al mismo paquete.
9 Si el atributo tiene modificador de acceso “protected” y la clase X hereda de la clase Y.
La tabla siguiente se describe los niveles de acceso que se tienen para atributos y métodos según el
modificador de acceso que posean.
Tabla 9. Niveles de Acceso en Java [INTS1]

ACCESS LEVELS
Class

Package

Subclass

World

private

Y

N

N

N

no specifier

Y

Y

N

N

protected

Y

Y

Y

N

public

Y

Y

Y

Y

Specifier

4.1.1.2.1.3 NMA (Número de Métodos Accesibles):

Esta columna relaciona el número de los métodos de la clase que son accesibles desde el método al
cual se le esta haciendo el análisis de Feature Envy. En este conteo de métodos no se contabilizan
los constructores, ni los métodos get o set. El procedimiento para determinar cuáles son los métodos
accesibles es el análogo al descrito para identificar los atributos accesibles en la seccion anterior.
El procedimiento para determinar si un método es Get o Set, consisten en la comparación de las
instrucciones del mismo con una plantilla de la estructura inicial del método.
Características de identificación de Patrón Get:
9 Se ignora el nombre del método y los parámetros que recibe. Esto significa que no se aplica la
técnica tradicional de buscar un nombre de método compuesto por el prefijo “Get”, seguido del
nombre de un atributo.
9 Se ignoran las líneas en blanco y los comentarios de una o varias líneas.
9 Se exige que la primera línea de código del método tenga una estructura como se muestra a
continuación. Se ignora la existencia de múltiples espacios como separadores en la expresión, al
igual que la posible ubicación del “return” y el “attributeName” en líneas diferentes.
return attributeName;
Características de identificación de Patrón Set:
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9 Se ignora el nombre del método y los parámetros que recibe. Esto significa que no se aplica la
técnica tradicional de buscar un nombre de método compuesto por el prefijo “Set”, seguido del
nombre de un atributo.
9 Se ignoran las líneas en blanco y los comentarios de una o varias líneas.
9 Se exige que la primera línea de código del método tenga una estructura como se muestra a
continuación. Se ignora la existencia de múltiples espacios como separadores en la expresión, al
igual que la posible ubicación del “attributeName=” y la expresión del lado derecho de la
asignación en líneas diferentes.
attributeName=[expression];

4.1.1.2.1.4 NAU (Número de Atributos utilizados):

Esta columna relaciona el número de atributos utilizados en las instrucciones del método que se esta
analizando. Es importante aclarar que aquí se contabilizan los accesos ya sean directos o indirectos.
A continuación se muestra un ejemplo para clarificar a que se llama acceso indirecto a un atributo.
[Instrucción 1]
Obj1.nameAttribute1InClassX.nameAttribute1InClassY=5;

[Instrucción 2]

Obj1.nameMethod1InClassX().nameAttribute1InClassY=5;

En la instrucción 1, se tiene un objeto llamado Obj1 que es instancia de una clase que se llamará X.
Dicha clase tiene un atributo llamado nameAttribute1InClassX que es un objeto instancia
de una clase que se llamará Y, la cual a su ves tiene un atributo numérico llamado
nameAttribute1InClassY. En esta instrucción se contabiliza un acceso a un atributo en la
clase X considerado acceso directo y un acceso a un atributo de la clase Y considerado acceso
indirecto.
En la instrucción 2, se tiene un objeto llamado Obj1 que es instancia de una clase que se llamará X.
Dicha clase tiene un método llamado nameMethod1InClassX() que retorna un objeto
instancia de una clase que se llamará Y, la cual a su ves tiene un atributo numérico llamado
nameAttribute1InClassY. En esta instrucción se contabiliza un acceso a un método en la
clase X considerado acceso directo y un acceso a un atributo de la clase Y considerado acceso
indirecto.
También son considerados accesos indirectos, los efectuados a atributos o métodos de clases
ancestros.
Obj1ClassX.nameAttribute1InClassW=5;

[Instrucción 3]

En la instrucción 3, se tiene un objeto llamado Obj1 que es instancia de una clase que se llamará X.
Dicha clase tiene como ancestro una clase llamada W, la cual tiene un atributo llamado
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nameAttribute1InClassW. En esta instrucción se contabiliza únicamente un acceso a un

atributo de la clase W considerado acceso indirecto.

4.1.1.2.1.5 NMU (Número de Métodos utilizados):

Esta columna relaciona el número de métodos utilizados en las instrucciones del método que se esta
analizando. Es importante aclarar que aquí se contabilizan los accesos ya sean directos o indirectos.
En el numeral anterior se presenta un ejemplo claro de dichos conceptos.
4.1.1.2.1.6 FUM (Factor de utilización de Métodos)

Esta métrica no se calcula a partir del análisis del código fuente sino como el cociente de NMU entre
NMA. Este cociente genera un valor entre 0 y 1. En el caso que NMA tenga un valor de cero, se le
asigna un valor de cero a FUM.
Lo que cabe resaltar para esta métrica es su significado conceptual, el cual corresponde al
porcentaje de los métodos funcionales7 que se están utilizando en la clase a la cual se le calcula la
métrica.
4.1.1.2.1.7 FUA (Factor de utilización de Atributos)

Esta métrica no se calcula a partir del análisis del código fuente sino como el cociente de NAU entre
NAA. Este cociente genera un valor entre 0 y 1. En el caso que NAA tenga un valor de cero, se le
asigna un valor de cero a FUA.
Lo que cabe resaltar para esta métrica es su significado conceptual, el cual corresponde al
porcentaje de los atributos accesibles que se están accediendo directamente o a través de métodos
Getters o Setters en la clase a la cual se le calcula la métrica.
4.1.1.2.1.8 FUC (Factor de utilización de Clase)

Esta métrica se calcula a partir del FUA y el FUM como se explico en la sección “Mecanismo de
detección propuesto” (Pág. 37). Como se indicó anteriormente ésta es la métrica que finalmente se
usa para determinar la presencia o ausencia del Bad Smell Feature Envy y también la que indica
como aplicar el Refactoring correspondiente.
El FUC se puede interpretar como el nivel de pertenencia del método a la clase, en función de la
dependencia que tiene dicho método de la información de los atributos y operaciones de los
métodos de dicha clase.
Es bien conocido que el Feature Envy se corrige trasladando el método afectado a la clase mas
apropiada. La dificultad radica en identificar dicha clase.
Esta estrategia de detección sugiere que la clase más apropiada es aquella que presente un FUC
más alto.

7

Se denominan métodos funcionales de una clase a todos aquellos métodos accesibles que no son
constructores ni Getters ni Setters.
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4.1.1.2.1.9 NTI (Número Total de Invocaciones)

Esta métrica corresponde a la sumatoria de todas las instrucciones en las que se invoque de manera
directa o indirecta atributos o métodos de una clase.
Esta métrica permite determinar a cual clase se están haciendo mayor número de invocaciones,
independientemente de si estas invocaciones son a atributos o métodos, o si es a un mismo atributo
o método.
Como se explicó en la sección “FUC (Factor de utilización de Clase)” (Pág. 42), el criterio para
decidir a cuál clase trasladar el método que incorpora Feature Envy, es identificar la clase con el
valor más alto de FUC. En caso de empate entre varias clase en su FUC, se utilizaría como criterio
de desempate el NTI.
La razón de incorporar este criterio de desempate es por eficiencia de ejecución en caso que se trate
de una aplicación distribuida donde exista diferente localización física entre las clases. Para el caso
de un sistema monolítico, el criterio de NTI para desempate realmente no es una métrica muy
significativa en términos de hacer un refactoring que propenda adicionalmente por una mejora en el
desempeño de la aplicación.

4.1.1.3 Parametrizaciones
En las secciones anteriores se ha descrito la forma como se calculan normalmente las métricas
involucradas en la detección del Feature Envy. Si bien este es el modo de operación normal que se
recomienda, la herramienta construida para implementar dicha estrategia de detección puede ser
parametrizada de manera que funcione un poco diferente. A continuación se mencionan los
aspectos que pueden ser parametrizados.
Tabla 10. Parametrizaciones en estrategia1 de Feature Envy

Comportamiento
Desea contabilizar los accesos a atributos o métodos heredados como si
pertenecieran a la clase local?
Desea contabilizar los accesos a métodos Get y Set como accesos a atributos?
Desea contabilizar los accesos indirectos a atributos o métodos?
Desea darle importancia diferente al acceso de atributos? El peso normal es 0.5
Desea darle importancia diferente al acceso de métodos? El peso normal es 0.5

Valor
SI/NO
SI/NO
SI/NO
[0..1]
[0..1]

4.1.2 Estrategia 2: Porcentaje de Invocaciones

4.1.2.1 Caracterización
Se dice que un método incorpora el Bad Smell “Feature Envy” cuando éste se caracteriza porque en
la mayoría de sus instrucciones se accede más a otra clase (a través de sus atributos y métodos)
que a la clase propietaria del método que se esta analizando.
La estrategia de detección propuesta permite lograr simultáneamente dos cosas:
9 Identificar si el método incorpora el Bad Smell Feature Envy.
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9 Identificar a cuál clase debería ser transportado el método, bajo criterios de número de
invocaciones a la clase.

4.1.2.2 Mecanismo de detección propuesto
Esta estrategia de detección se basa en un principio muy simple. Se contabilizan el número total de
accesos que se hacen a diferentes clases, ya sea de forma directa o indirecta, y luego simplemente
se estima qué porcentaje de ellos corresponden a cada clase y la que arroje un mayor porcentaje es
considerada como la clase que debería alojar al método que se esta analizando.
En esta estrategia se aplican los mismos principios señalados en la estrategia anterior:
9 Se contabilizan los accesos directos o indirectos a atributos o métodos.
9 No hay discriminación en los accesos a las clases. Los accesos a atributos o métodos, ya sean
getters, setters o funcionales, todos se valoran por igual. Todos cuentan como accesos a la
clase.

4.1.2.2.1 Métricas utilizadas
4.1.2.2.1.1 TAC (Total de Accesos a la Clase) y PP ( Porcentaje de Participación)

El TAC es la sumatoria de los accesos a los atributos y a los métodos de cualquier tipo (Funcionales,
Getters o Setters).
4.1.2.2.1.2 TA (Total de Accesos)

Esta métrica se define a nivel del método en el que se esta analizando la presencia del Bad Smell
Feature Envy. El TA es la sumatoria de los TAC de todas las clases que son invocadas directa o
indirectamente desde las instrucciones del método.
4.1.2.2.1.3 PP (Porcentaje Participación)

EL PP se calcula para cada clase, y es el cociente entre el TAC de la clase y el TA del método en el
que se esta analizando la presencia del Bad Smell Feature Envy.
Si existe una clase que tenga un valor de PP superior al de la clase la clase propietaria del método
analizado, se dice que dicho método incorpora el Bad Smell Feature Envy.
En la Figura 1 se muestra una pantalla típica del resultado de la evaluación de Feature Envy
mediante esta estrategia de detección. Los resultados allí presentados corresponden al análisis de la
aplicación que se muestra en la Tabla 11
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Figura 1. Pantalla de resultados al aplicar Estrategia 2 de detección de Feature Envy.
Tabla 11. Caso de Prueba

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X obj1X=new X(); X obj2X=new X(); X obj3X=new X();
X obj4X=new X(); X obj5X=new X(); X obj6X=new X();
Y objY=new Y();
int t1,t2,t3;
t1 = obj1X.a1X + obj2X.a1X + obj3X.a1X;
t2 = obj4X.a1X + obj5X.a1X + obj6X.a1X;
t3 = objY.a1Y + objY.a2Y + objY.a3Y + objY.a4Y;
}
}

4.2 Low Cohesion
A diferencia del Feature Envy que es una práctica identificable a nivel de métodos, la baja cohesión
es una característica identificable a nivel de clase.
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La baja cohesión se refiere a clases que apuntan a la prestación de excesivos servicios, o servicios
de naturaleza disímiles. Esta característica no es deseable en un diseño. Por el contrario, la alta
cohesión esta presente en clases en las que todos sus métodos cumplen funciones muy específicas
que contribuyen a la prestación de unos pocos servicios afines por parte de la clase.
Entendiendo el concepto de cohesión de esta manera es de esperarse que exista una estrecha
interrelación entre los métodos de la clase y entre éstos y todos los atributos de la misma.
Si una clase es altamente cohesionada y cuenta con un gran número de métodos, es muy razonable
suponer que algunos de ellos (usualmente los públicos) son los que prestan los servicios de la clase
y los demás (usualmente los privados) están al servicio de éstos.
Partiendo del principio mencionado de una alta interrelación entre los atributos y métodos de una
clase para la prestación de un servicio, se planteará una estrategia de detección de baja cohesión
fundamentada en la identificación de subconjuntos de atributos y métodos que no tengan una
relación de colaboración con los demás miembros de su clase.

4.2.1 Descripción de la propuesta de detección
Con el fin de hacer mas claras las dependencias directas en indirectas entre los métodos y a su vez
entre éstos y los atributos de la clase se puede acudir a una representación en forma de grafo
dirigido. En dicha representación los nodos estarían representados por los atributos y métodos de la
clase, mientras que las aristas serían lazos dirigidos desde los nodos que representan métodos a
los nodos que representan atributos y otros métodos8.
A continuación se describirá la estrategia de detección en términos de teoría de grafos y teoría de
conjuntos. En el Anexo C puede observarse la descripción de la implementación computacional de la
misma estrategia, expresada en términos matriciales y acompañada de los algoritmos en java que
implementan los procesos de manipulación de los grafos.
Suponga que se tiene una clase llamada “Test” que declara a atributos y m métodos.
Al conjunto de atributos se le llamará A y al de métodos M. La definición por extensión de éstos
conjuntos es presentada en Ecuación 1. y Ecuación 2.
Ecuación 1.

A={a1,a2,a3,...,aa }
Ecuación 2.

M={m1,m2,m3,...,mm }

8

En adelante se utilizará el término “elemento” del grafo para referirse indistintamente a un atributo o un
método
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El método para detección de baja cohesión en una clase, parte de la representación de ésta como
un grafo. Dicho grafo está compuesto por un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de arcos o
aristas.
El conjunto de los vértices lo llamaremos V, donde V cumple la Ecuación 3.
Ecuación 3.

V = AU M
Los arcos del grafo representan dos tipos de relaciones entre los nodos:
Relación tipo 1:
Son relaciones entre un nodo perteneciente a M y otro nodo perteneciente a A. El conjunto de estos
arcos se llama R.
Para m1 ∈ M y a1 ∈ A: Si alguna de las instrucciones de m1 usa a1 entonces hay un arco entre m1
y a1.
Los elementos de R se representan de la forma ri,j , donde r i,j representa una arista desde el método
mi hacia el atributo aj.
Relación tipo 2:
Se da entre dos nodos pertenecientes al conjunto M. Esta relación se llamará S.
Para m1 ∈ M y m2 ∈ M: Si alguna de las instrucciones de m1 invoca a m2 entonces hay un arco
entre m1 y m2.
Los elementos de S se representan de la forma sk,j , donde sk,j representa una arista desde el
método mk hacia el método mj.
Al conjunto total de aristas del grafo se le llamará L, donde L cumple la Ecuación 4.
Ecuación 4.

L= RUS
El grafo obtenido mediante la definición de los conjuntos V de nodos y L de aristas se llamará G y
se denota como aparece en la Ecuación 5.
Ecuación 5.

G = (V , L )
G es un grafo dirigido que expresa las dependencias funcionales entre los métodos y atributos de la
clase “Test”, lo que lo hace un punto de partida de fácil comprensión.
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La Figura 2 muestra un grafo cuyos nodos y aristas están nombrados de acuerdo a las convenciones
mencionadas anteriormente.
A pesar de que el grafo G brinda claridad, es conveniente transformarlo en un grafo no dirigido que
se llamará G1.
En G1 los elementos ri,j y sk,t deben ser leídos de la siguiente manera:
ri,j = un camino que
bidireccional.

comunica el método mi (1≤i≤m) con el atributo aj (1≤j≤a) de forma

sk,t = un camino que comunica el método mk (1≤k≤m)con el método mt (1≤t≤m) de forma
bidireccional.

Figura 2. Representación de un grafo G.

Para detectar si el grafo G1 representa una clase con baja cohesión se calcula la clausura
transitiva[WEB7] para determinar si solo tiene componentes conexos.
Dicha clausura transitiva puede ser evaluada aplicando el algoritmo de Warshall [WEB8].
Se dice que hay clausura transitiva entre un nodo i y un nodo j si existe un camino entre ellos.
Nótese que no existen condiciones respecto a dicho camino, como por ejemplo que repita vértices.
Si se detecta al menos un caso en el que no exista clausura transitiva entre dos elementos de V, se
deduce que dentro de G1 existen subgrafos desconectados. Si se da esta situación se procede a
identificar los nodos que componen cada uno de éstos subgrafos.
En la Figura 3 se presenta un ejemplo en el cual hay tres subgrafos inconexos. La Tabla 12 muestra
los nodos de cada uno de estos tres subgrafos inconexos.
Tabla 12. Nodos de cada subgrafo inconexo

Subgrafo
S1
S2
S3

Nodos
m1, m2, m3, a1, a2, a3, a4
m4, a6
m5, m6, a5
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Figura 3. Grafo que contiene subgrafos inconexos

El procedimiento iterativo para identificar los nodos de éstos subgrafos es el siguiente:
1) Se hace Q = V, i =1
2) Si Q es diferente al conjunto vacío, vaya al paso 3, sino vaya al paso 8.
3) Se toma el primer elemento de Q para el que no se halló clausura transitiva con todos los
demás elementos de Q ( se llamará z a este elemento).
4) Se identifican los elementos de Q con los cuales z tenía clausura transitiva. Este grupo de
elementos, unidos con z se agrupan en un conjunto denominado Pi
5) Se hace Q = Q – Pi
6) Se incrementa i
7) Se retorna al paso 2.
8) Se hace w =i-1.
Una vez concluido el procedimiento iterativo anterior, se tienen los w subconjuntos que contienen los
nodos de los grafos inconexos presentes en G1.
Los conjuntos Pk, (donde k ∈ [1..w] )cumplen las siguientes condiciones:
9 P1,P2,…Pw son disjuntos, es decir:
P1 ∩ P2 ∩ P3 ∩…Pw = ∅
9 V = P1 ∪ P2 ∪ P3 ∪ …Pw
De la misma manera que el conjunto V representaba la agrupación de los atributos y métodos de la
clase “Test” sobre la que se efectuaba el análisis de baja cohesión, los conjuntos Pk representan las
colecciones de atributos y métodos que conformarían cada una de las w nuevas clases altamente
cohesionadas que remplazarán la clase inicial “Test” que tenía baja cohesión.
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5 Pruebas
Cada una de las estrategias de detección propuestas en este trabajo se fundamenta en una
perspectiva interpretativa diferente del significado del Bad Smell.
Existen múltiples propuestas de estrategias de detección en la literatura informática. Cada una de
ellas se apoya en una conceptualización muy propia del autor, que en la mayoría de los casos no la
hace totalmente explicita en lenguaje natural, sino que trata de expresarla a través de fórmulas que
de alguna manera sean una buena aproximación para representar cuantitativamente el concepto en
mente.
Aquí salen a relucir dos problemas. El primero de ellos radica en la validez de la conceptualización
que el autor tiene del significado del Bad Smell. El segundo problema consiste en la exactitud con la
que se expresa ese concepto cualitativo que tiene en mente el autor, a través de un conjunto de
métricas que efectúan la transformación al plano cuantitativo.
Estos dos problemas que se mencionan deben traer muy seguramente a la mente del lector dos
conceptos de importancia mayúscula en la industria de producción de software, que son la
Validación y la Verificación. Mientras que no se considere la importancia de traer a primer plano
mecanismos de validación y verificación frente al problema de determinar estrategias detección
automática de MPDP, podrán seguir aflorando multitud de propuestas que sin importar lo acertadas
que sean, no contarán con el aval de la comunidad académica internacional.
Teniendo en mente las consideraciones anteriores, este trabajo de tesis ha querido efectuar a
posteriori una labor de validación con los potenciales usuarios de la herramienta de detección
automática de MPDP. Como potenciales usuarios, se esta considerando la población mundial de
desarrolladores Java.
Como mecanismo para recoger las opiniones de los desarrolladores de diversas latitudes se cuenta
con Internet. Es así como se procedió a crear un Web site a través del cual los desarrolladores
pudieran llenar una encuesta que mostrará su percepción del concepto del Bad Smell Feature Envy.
La encuesta no abarca el bad smell de baja cohesión debido a que esto la haría muy extensa y su
efectividad podría verse notoriamente disminuida.
Es importante aclarar que este trabajo de tesis no ha incorporado formalmente un proceso de
validación y verificación, y que la labor realizada mediante la encuesta vía Web a la comunidad
internacional de desarrolladores no tiene por objeto ser presentada como una actividad formal de
validación, pero si como un acercamiento que permita tener un punto de referencia para conceptuar
sobre la validez de las propuestas de detección planteadas aquí.

5.1 Objetivo y Diseño de la Encuesta
En la sección “4.1Feature Envy” se hizo una presentación de un grupo de inquietudes que se derivan
de la falta de concreción de la definición planteada por Fowler respecto al Bad Smell Feature
Envy. El objetivo fundamental de la encuesta es capturar de forma indirecta las respuestas de los
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desarrolladores frente a este grupo de inquietudes. De esta manera pueden detectarse consensos
entre los desarrolladores alrededor de las diferentes aspectos que abarca el concepto del Bad Smell
Feature Envy. A partir de dichos consensos se puede lograr una aproximación a una
“Conceptualización Universalmente Aceptada”, de qué es con precisión un Bad Smell Feature Envy.
Como se explica en la sección “4.1.1.3 Parametrizaciones”, la herramienta construida para
implementar la estrategia detección propuesta para el Feature Envy es completamente
parametrizable. Las diferentes parametrizaciones que admite la herramienta le permiten ser
adaptativa a múltiples matices de interpretación del concepto de Feature Envy.
Si bien existen unos valores por defecto de dichos parámetros que corresponden al concepto
personal de interpretación del autor, éstos parámetros pueden ser ajustados de manera que
correspondan al concepto derivado de la encuesta vía web. Es así como la herramienta podrá
utilizarse para detectar el Bad Smell en correspondencia a la interpretación que tenga la mayoría de
la comunidad mundial de desarrolladores Java.

5.2 Mecanismo de la Encuesta
Al usuario encuestado, se le presenta como punto de partida la definición textual que entrega Martin
Fowler [MFOWLER] DEL Bad Smell Feature Envy. Seguidamente se le presentan a su
consideración catorce casos en los cuales el desarrollador deberá indicar si a su criterio un pequeño
aplicativo incorpora el Bad Smell y en caso de ser así, se le solicita señalar a cuál clase debería ser
transportado el método en cuestión.
Los 14 casos que se evalúan, fueron estratégicamente preparados de manera que cumplieran con
las siguientes características:
9 Ser muy cortos en términos del número de clases y líneas de código de cada clase.
9 Utilizar una notación de fácil comprensión y uniforme en todos los casos.
9 Ir acompañados de un diagrama de clases UML que facilite su comprensión.
9 Que cada uno apunte a indagar en el encuestado la respuesta a una pregunta específica de las
citadas en la sección “4.1Feature Envy”.
9 Incluir casos de evaluación “placebo” para detectar eventuales evaluaciones irresponsables de
la encuesta o casos de desconocimiento total del tema.
En el Anexo B, se pueden consultar detalladamente los textos y presentación de la encuesta Web,
tanto en idioma español, como en idioma inglés.
A continuación se presentan cada uno de los casos de la encuesta y la pregunta que se pretende
indagar en el encuestado para uno de ellos. Con el fin de facilitar la comprensión de la encuesta; en
todos los casos existe una clase llamada “Test” que incorpora un método llamado “testFE”,
sobre el cual se va a responder si hay o no Feature Envy. En caso que el encuestado responda que
si hay Feature Envy, deberá indicar hacia cuál clase sugiere transportar el método “testFE”.
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5.2.1 Caso 1.
Este es un caso “señuelo”, en donde es muy evidente que no hay Feature Envy. La razón de
adicionar dicho caso es simplemente para detectar posibles casos en los que el encuestado
desconozca el tema o no este realizando un diligenciamiento responsable de la encuesta.
Tabla 13. Encuesta - Datos del Caso1

Source Code

Class Diagram

public class Test extends Y{
int a1Test,a2Test;
public void m1Test(){}
public void testFE(){
Y objY=new Y();
X objX=new X();
objY.a1Y=1;
objX.a1X=2;
a1Test=3;
a2Test=4;
m1Test();
}

}

5.2.2 Caso 2.
La pregunta base aquí es:
¿Se le debe dar tratamiento a las clases ancestros?.
Tabla 14. Encuesta - Datos del Caso2

Source Code

Class Diagram

public class Test extends C{
public void testFE(){
A objA=new A();
B objB=new B();
C objC=new C();
X objX=new X();
objA.a1A=1;
objB.a1B=2;
objC.a1C=3;
objX.a1X=4;
objX.a2X=5;
}

}

5.2.3 Caso 3.
La pregunta base aquí es:
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¿Se examina el nivel de explotación de una clase o el porcentaje de instrucciones que la utilizan?.
Tabla 15. Encuesta - Datos del Caso3

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.a1X=1;
objX.a1X+=2;
objX.a1X=objY.a1Y;
objX.a1X=objY.a2Y;
objX.a1X=objY.a3Y;
objX.a1X+=6;
}
}

5.2.4 Caso 4.
Este es un caso “señuelo”, en donde es muy evidente que no hay Feature Envy. La razón de
adicionar dicho caso es simplemente para detectar posibles casos en los que el encuestado
desconozca el tema o no este realizando un diligenciamiento responsable de la encuesta.
Tabla 16. Encuesta - Datos del Caso4

Source Code

Class Diagram

public class Test{
int a1Test;
int a2Test;
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();

}
}

a1Test=1;
a2Test=2;
objX.getA1X();
objY.m1Y();

5.2.5 Caso 5.
La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual los accesos a atributos y métodos?.
Tabla 17. Encuesta - Datos del Caso5

Source Code

Class Diagram
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public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.a1X=1;
objX.a2X=2;
objX.a3X=3;

}
}

objY.m1Y();
objY.m2Y();
objY.m3Y();

5.2.6 Caso 6.
La pregunta base aquí es:
¿Se examina el nivel de explotación de una clase o el porcentaje de instrucciones que la utilizan?.
Tabla 18. Encuesta - Datos del Caso6

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.a1X=1;
objX.a2X=2;
objX.m1X();
objX.m2X();
objY.a1Y=1;
objY.a2Y=2;
objY.a3Y=3;
objY.a4Y=4;
objY.m1Y();
objY.m2Y();
objY.m3Y();
objY.m4Y();
}
}

5.2.7 Caso 7.
La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual los accesos a getters y a métodos funcionales?.
Tabla 19. Encuesta - Datos del Caso7

Source Code

Class Diagram
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public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.getA1X();
objX.getA2X();

}
}

objY.m1Y();
objY.m2Y();

5.2.8 Caso 8.
La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual los accesos a setters y a métodos funcionales?.
Tabla 20. Encuesta - Datos del Caso8

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.setA1X(1);
objX.setA2X(2);

}
}

objY.m1Y();
objY.m2Y();

5.2.9 Caso 9.
La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual los accesos a setters y getters?.
Tabla 21. Encuesta - Datos del Caso9

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.getA1X();
objX.getA2X();
objX.getA3X();

}

objY.setA1Y(1);
objY.setA2Y(2);
objY.setA3Y(3);

}
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5.2.10

Caso 10.

La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual el número de invocaciones en tiempo de ejecución y el número de métodos
invocados?.
Tabla 22. Encuesta - Datos del Caso10

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
for (int i=0;i<1000;i++){
objY.m1Y();
}
objX.m1X();
objX.m2X();
objX.m3X();
}
}

5.2.11

Caso 11.

La pregunta base aquí es:
¿Se valoran por igual el número de instancias que se usan de una clase y el número de atributos
utilizados?.
Tabla 23. Encuesta - Datos del Caso11

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X obj1X=new X(); X obj2X=new X(); X obj3X=new X();
X obj5X=new X(); X obj6X=new X(); X obj7X=new X();
Y objY=new Y();
int t1,t2,t3;
t1 = obj1X.a1X + obj2X.a1X + obj3X.a1X + obj4X.a1X;
t2 = obj5X.a1X + obj6X.a1X + obj7X.a1X + obj8X.a1X;
t3 = objY.a1Y + objY.a2Y + objY.a3Y + objY.a4Y;
}
}
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5.2.12

Caso 12.

La pregunta base aquí es:
¿Se contabilizan los accesos indirectos a atributos?.
Tabla 24. Encuesta - Datos del Caso12

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();

}

}

5.2.13

objX.a1X.a1Y=1;
objX.a1X.a2Y=2;
objX.a1X.a3Y=3;
objX.a2X=1;

Caso 13.

La pregunta base aquí es:
¿Se contabilizan los accesos indirectos a métodos?.
Tabla 25. Encuesta - Datos del Caso13

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
objX.m1X().a1Y=1;
objX.m1X().a2Y=2;
objX.a1X=1;
}
}

5.2.14

Caso 14.

La pregunta base aquí es:
¿Se contabilizan por igual los accesos a atributos o métodos declarados en la clase y los heredados
de clases del Java Development Kit?.
Tabla 26. Encuesta - Datos del Caso14

Source Code

Class Diagram
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public class Test{
int a1Test;
public void m1Test(){}
public void testFE(){
B obj1B=new B();
obj1B.a1JDKClass=1;
obj1B.m1JDKClass();
obj1B.a1B=5;
a1Test=5;
m1Test();
}
}

5.3 Resultados Obtenidos en la Encuesta
5.3.1 Caracterización de resultados
Cuando se diseño la encuesta se consideró importante solicitarle al encuestado algunos datos
personales que permitieran posteriormente realizar una caracterización de los resultados obtenidos.
A continuación se indican cuáles fueron los datos personales que se le solicitaron a los encuestados
y la intención de dicha solicitud:
País de Origen:
Este dato tiene como objeto servir de indicador del nivel de cobertura logrado por la encuesta a
través del mundo.
Cuántos años lleva trabajando con herramientas orientadas a Objetos?:
Este dato permite filtrar las respuestas de los programadores mas experimentados y compararla con
la opinión de los menos diestros.
Utiliza usted Programación Extrema?
Dentro de los principios que guían la programación extrema se halla la realización permanente de
refactoring. Es por tanto este dato un indicador muy importante del nivel de conocimiento teórico y
práctico sobre refactoring.
Género
Este campo no es de interés técnico dentro de la encuesta, pero si contribuye a brindarle un trato
más personalizado a los encuestados, durante el proceso de realimentación que se les dará al
finalizar la encuesta.
Tiene usted preparación académica en buenas prácticas de diseño y programación?
Esta pregunta tiene por objeto permitir la realización de un filtrado de datos que revele si hay o no
coincidencias en las opiniones entre quienes manifiestan tener gran cantidad de experiencia en
programación y poca preparación académica y viceversa.
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5.3.2 Aislamiento de Ruido
Cuando se diseñó la encuesta se contempló el riesgo de que los resultados de ésta se vieran
afectados por situaciones como los siguientes:
9 Diligenciamientos deliberadamente irresponsables de la misma.
9 Diligenciamientos por parte de personas que no tienen conocimiento de programación Orientada
a Objetos, o que no comprendan el concepto central de Feature Envy.
9 Diligenciamientos incompletos de la encuesta.
9 Diligenciamientos ignorando las instrucciones que se brindan para dicho proceso.
Para evitar que situaciones como las mencionadas anteriormente le incorporen ruido a la encuesta,
se aplicaron los siguientes mecanismos de validación:
9 Los casos 1 y 4 son casos en los que resulta muy evidente que no existe Feature Envy. Estos
dos casos han sido incluidos únicamente con el propósito de ser señuelos. Por lo anterior se
optó por descartar las encuestas en las que el desarrollador haya respondido que si hay Feature
Envy en uno o ambos casos. Estos dos señuelos corresponden a los casos iniciales por cuanto
pueden ser parte de encuestas que hayan sido diligenciadas solo parcialmente.
9 Dentro de las encuestas se descartaron las respuestas a los casos que cumplen cualquiera de
las siguiente condiciones:
o C1: Se dice que si hay Feature Envy y que la clase que debe declarar el método
“tetsFE” es la clase “Test”
o C2: En el campo de la clase que debe declarar el método “tetsFE” se colocó una
respuesta diferente a las permitidas en casa caso.
o C3: Se dice que no hay Feature Envy y se coloca en el campo de la clase que debe
declarar el método “tetsFE” una respuesta permitida, pero diferente a “Test”.
9 Se asumen como casos sin respuesta aquellos que tengan los valores No hay Feature Envy y
en el campo de la clase que debe declarar el método “tetsFE” una respuesta de “No_Answer”
o “Sin_respuesta”.

5.3.3 Tabulación De Resultados
Tabla 27. Estadísticas generales de la Encuesta Web

Concepto
Fecha de apertura de la encuesta
Fecha de cierre de la encuesta
Número Total de Encuestas diligenciadas.
Valor promedio de años de experiencia de quienes diligenciaron encuestas
válidas
Número de personas que usan Programación Extrema
Número de personas que No usan Programación Extrema
Número de casos eliminados por tener respuesta incorrecta en los señuelos
Número de respuestas de casos válidas
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Métrica
Julio 1/2005
Julio 17/2005
25
6.1
8
17
112
114

5.3.3.1 Respuestas Obtenidas. Población: El 100% de los encuestados.
Tabla 28. Estadísticas generales para el total de encuestas válidas

Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

El caso tiene FE?
SI
NO
100%
43%
11%
75%
25%
13%
25%
25%
38%
25%
25%
13%
0%
0%

0%
57%
89%
25%
75%
88%
75%
75%
63%
75%
75%
88%
100%
100%

La Clase que debería declarar el método “testFE” es?
Test
X
Y
XoY
A
B
C
8
3
1
6
2
1
2
2
3
2
2
1
0
6

0
4
6
1
1
1
1
2
1
3
1
3
5
0

0
0
0
1
2
2
3
1
4
2
4
3
2
0

0
0
2
0
3
4
2
3
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.4 Resultado de Encuesta Versus Estrategia 1 Feature Envy
Los resultados obtenidos al aplicar la estrategia de detección 1 de Feature Envy (es decir Porcentaje
de Utilización de clase) fueron los siguientes:
Tabla 29. Estadísticas de aplicación de la estrategia de detección 1 de Feature Envy.

Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

El caso tiene FE?
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La Clase que debería declarar el método “testFE” es?
Test
X
Y
XoY
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.5 Resultado de Encuesta Versus Estrategia 2 Feature Envy
Los resultados obtenidos al aplicar la estrategia de detección 2 de Feature Envy (es decir Porcentaje
de Invocaciones de clase) fueron los siguientes:
Tabla 30. Estadísticas de aplicación de la estrategia de detección 2 de Feature Envy.

Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

El caso tiene FE?
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La Clase que debería declarar el método “testFE” es?
Test
X
Y
XoY
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.6 Comparación entre Estrategias de Feature Envy
En la Tabla 31 se pueden apreciar los resultados arrojados tras la aplicación de las dos estraegias
de detección de Feature Envy, asi como la opinión obtenida a través de la encuesta web.
Observando detalladamente los resultados de la estrategia 1, se observa que obtuvo coincidencia en
12 casos con los resultados de la encuesta web. La estrategia 2 por su parte obtuvo un nivel de
coincidencia en 13 de los 14 casos, respecto a la encuesta web.
Estos resultados sugieren un porcentaje de coincidencia con la intuición humana suficientemente
alto como para considerar las dos estrategias de detección como exitosas. Sin embargo hay que
reconocer que el número de encuestas diligenciadas correctamente es muy bajo, como para poder
realizar afirmaciones categóricas respecto al nivel de coincidencia entre las estrategias de detección
1 y 2 con la intuición humana en el terreno de detección de Feature Envy.
Tabla 31. Estadísticas de aplicación de la estrategia de detección 2 de Feature Envy.

Caso
1
2
3
4
5

La Clase que debería declarar el método “testFE” es?
Estrategia 1
Estrategia 2
Encuesta
Test
Test
Test
X
X
X
Y
X
X
Test
Test
Test
Y
Y
XoY
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
Y
Y
Y
Y
Y
X
X
Test

Y
Y
Y
Y
X
X
X
X
Test

XoY
Y
XoY
Y
X
Y
XoY
X
Test
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6 Herramienta de Detección
Para evaluar la efectividad de los mecanismos de detección propuestos, se desarrolló una aplicación
java que implementa las propuestas ya reseñadas. Esta herramienta ha sido llamada
“BSCHECKER” (Bad Smell Checker).

6.1 Mecanismo de Operación
La herramienta construida es una aplicación Java standalone de muy fácil utilización. A continuación
se describe el procedimiento de utilización de la misma.

6.1.1 Preparación del código fuente objeto de análisis
Antes de iniciar la ejecución de BSCHECKER, es necesario preparar una versión XML de los
archivos que componen el código fuente del proyecto Java que se desea evaluar. Para efectuar
esto, se hace uso de la herramienta XSCORE que para tal propósito desarrollo Pablo Montes en el
marco de su tesis de maestría en la Universidad de los Andes [PMONTES].
XSCORE es una herramienta diseñada para operar en dos modos:
9 Operación como plugin del entorno de desarrollo Eclipse.
9 Operación como aplicación de consola.
A continuación se describirá brevemente la forma de utilización de XSORE al interior del IDE
Eclipse. Para conocer mas detalles sobre el procedimiento de instalación de XSCORE, su
funcionamiento y arquitectura, refiérase a [PMONTES].
Invocación del XSCORE :
9 Seleccione la perspectiva Java
9 Ubíquese en la vista “Package Explorer”.
9 Cargue el proyecto Java del que se quiere obtener una representación XML.
9 Invoque (mediante click derecho sobre el nombre del proyecto) el menú de operaciones sobre el
proyecto y active el XSCORE ( Ver Figura 4).
9 En la caja de diálogo “XSCoRe Traslation” señale el nombre del directorio donde desea que se
almacenen los archivos XML que representan las clase del proyecto ( ver Figura 5).
Una vez concluido este procedimiento, XSCORE generará un archivo XML descriptor del proyecto
Java y una colección de archivos XML que representan cada una de las clases que lo componen.
Los archivos de las clases son ubicados en una estructura de directorios análoga a la estructura de
paquetes del proyecto.
El archivo XML descriptor del proyecto contiene la información de las clases que lo componen, así
como de la ubicación de éstas en la estructura de paquetes. Este es el archivo utilizado para
conocer la localización de los archivos XML de las clases del proyecto.
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Figura 4. Invocación de XSCORE en el IDE Eclipse
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Figura 5. Selección del directorio de los documentos XML

6.1.2 Detección de Bad Smells
El proceso de detección de Bad Smells realizado por BSCHECKER puede ser resumido en 7 etapas
que son:
9 Selección del tipo de Bad Smell que se desea identificar en el proyecto Java.
9 Selección del archivo XML descriptor del proyecto Java.
9 Selección de la estrategia particular que desea aplicar para detectar el Bad Smell.
9 Configuración de los parámetros correspondientes a la estrategia seleccionada.
9 Procesamiento interno de exploración de todas las clases del proyecto para identificar la
presencia del Bad Smell.
9 Presentación de los resultados del análisis y las estadísticas que lo soportan, mediante un
diagrama jerárquico con la información recopilada de todas las clases y métodos.
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9 Almacenamiento de un documento XML
jerárquico.

con la información presentada en el diagrama

A continuación se presentará un ejemplo de utilización de la herramienta para un caso de prueba
muy corto, pero a la ves muy apropiado para la presentación las dos estrategias de detección de
Feature Envy.
El proyecto utilizado para este ejemplo es el presentado en la sección 5.2.6 Caso 6. (Ver Tabla 32.
Caso de prueba )
Tabla 32. Caso de prueba

Source Code

Class Diagram

public class Test{
public void testFE(){
X objX=new X();
Y objY=new Y();
objX.a1X=1;
objX.a2X=2;
objX.m1X();
objX.m2X();
objY.a1Y=1;
objY.a2Y=2;
objY.a3Y=3;
objY.a4Y=4;

}
}

objY.m1Y();
objY.m2Y();
objY.m3Y();
objY.m4Y();

Cuando se inicia la ejecución de BSCHECKER, se presenta una pantalla para selección del Bad
Smell que se desea detectar ( Ver Figura 6. Selección de un Bad Smell ).
Dependiendo del tipo de Bad Smell seleccionado, se presenta una ventana en la que se escoge una
estrategia particular de detección. Igualmente esta ventana permite seleccionar el descriptor XML del
proyecto(mencionado en la sección 6.1.1 Preparación del código fuente objeto de análisis) (Ver
Figura 7. Selección de la estrategia de detección).

Figura 6. Selección de un Bad Smell
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Figura 7. Selección de la estrategia de detección

Una vez definida la estrategia de detección a utilizar, se presenta una ventana contextual que solicita
la definición de los parámetros de dicha estrategia. En la Figura 8 y en la Figura 9 se muestran las
ventanas correspondientes a los parámetros que se definen en las estrategias “Porcentaje de
explotación de funcionalidades de una clase” y “Porcentaje de invocaciones a una clase”
respectivamente. En la sección “4.1.1.2.1 Métricas utilizadas” se explica detalladamente el
significado de cada uno de los parámetros que se solicita configurar para ambas estrategias de
detección.
Luego de introducir toda la información reseñada anteriormente, BSCHECKER esta listo para iniciar
el análisis del proyecto. Dicho proceso es bastante extenso, por cuanto implica que BSCHECKER
recorra todas las clases que conforman el proyecto y para cada una de ellas efectúe sobre todos sus
métodos funcionales una evaluación de la presencia de Feature Envy.
Para brindarle al usuario una muestra de la actividad de BSCHECKER durante el análisis y el nivel
de avance del mismo, se presenta una barra de progreso como se puede observar en Figura 10.
Barra de progreso durante el análisis del proyecto .

Figura 8. Parámetros en Nivel de explotación de una clase
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Figura 9. Parámetros en Porcentaje de uso de una clase

Figura 10. Barra de progreso durante el análisis del proyecto

Al concluir el análisis general del proyecto, se almacena en disco un archivo XML que recoge las
estadísticas generales obtenidas para todas las clases y métodos del proyecto. Este archivo se
guarda en el mismo directorio donde se halla el archivo XML descriptor del proyecto, y su nombre es
“FeatureEnvy-”+Nombre_archivo_XML_descriptor_del_proyecto+”.xml”. En el Anexo A, se puede
observar un ejemplo de dicho archivo.
Este archivo recoge los conceptos de presencia o ausencia del Bad Smell, así como la
recomendación de cuál debería ser la clase declarante del método.
Por último se le presenta al usuario una ventana que despliega en forma de árbol la información
contenida en el archivo XML de resultados ( Ver Figura 11)
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Se sugiere trasladar el
método testFE a la clase X

Este método incorpora
un Feature Envy

Figura 11. Visualización de estadísticas del Feature Envy
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7 Conclusiones y Trabajo Futuro
Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado demostrar la factibilidad de construir herramientas
que detecten de forma automática malas prácticas de diseño y programación como “Feature Envy” y
“Low Cohesión” a partir de la utilización de métricas de software.
Esta factibilidad de construir modelos exitosos de detección de malas prácticas esta condicionada en
gran medida por la disponibilidad de mecanismos que extraigan métricas complejas de orden
semántico a partir del código fuente.
Un elemento que contribuye a facilitar el cálculo de dichas métricas es contar con una
representación del código fuente de más alto nivel, que sea más fácil de analizar, como por ejemplo
la representación XML de XSCORE [PMONTES] usada en este proyecto.
Mediante la combinación de una buena batería de métricas del código fuente y enfoques
matemáticos que modelen comportamientos semánticos del código fuente se pueden diseñar
estrategias de detección mas precisas.
Las técnicas de grafos y métricas calculadas en este proyecto pueden ser extendidas para contribuir
a la detección y especialmente para el refactoring de otras malas prácticas de diseño y
programación, tales como clase muy larga y método muy largo.
El desarrollo de este proyecto permitió corroborar algunos supuestos iniciales, descartar otros y ver
aflorar enseñanzas no previstas. A continuación se mencionarán algunas de las más relevantes.
Viabilidad e importancia de las estrategias de detección de MPDP
9 A pesar de la dificultad en el planteamiento de estrategias de detección de malas prácticas de
diseño y codificación, es absolutamente necesario hacerlo para poder llegar en un futuro al
planteamiento de un modelo que permita una métrica del nivel general de mantenibilidad de un
sofware.
9 La principal conclusión de este proyecto consiste en la confirmación de que sí es posible
detectar automáticamente y con gran fiabilidad MPDP a partir del uso de métricas de sofware
que nutran modelos de detección.
9 Los principios planteados en este proyecto pueden extenderse sin ninguna dificultad para
detectar MPDP en otros lenguajes OO tales como C++ o C#.
Respecto a Tecnologías Utilizadas.
9 La utilización de una representación XML de código fuente java facilita mucho el análisis del
mismo, dada la gran cantidad de tecnologías existentes para el manejo de documentos XML.
9 La utilización de SAX como tecnología para el parsing de documentos XML reviste una carga
considerable de trabajo para el programador, pero ese aspecto es generosamente compensado
con su velocidad de procesamiento, bajo consumo de memoria y flexibilidad.
9 La representación XML del código fuente Java que realiza la herramienta XSCORE es muy
apropiada para la obtención de métricas del código fuente, pero es preciso efectuarle algunas
depuraciones para poderla utilizar en proyectos de gran escala.
Conceptualización de estrategias de detección
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9 El desarrollo de proyectos que planteen técnicas de detección de MPDP va mucho mas allá de
la aplicación de fórmulas genéricas soportadas en métricas triviales del código fuente.
9 La mayor dificultad para implementar estrategias de detección de malas practicas de diseño y
codificación es la obtención de las métricas que nutren el modelo de evaluación diseñado para la
detección.
9 Es muy importante que las métricas de sofware obtenidas en una estrategia de detección
consideren los niveles de visibilidad de atributos y métodos desde un método de una clase
específica.
9 Para lograr el planteamiento de una estrategia exitosa de detección de MPDP es necesario
clarificar previamente con total detalle la conceptualización de la misma.
9 Solo las estrategias de detección basadas en conceptualizaciones ampliamente compartidas
logran ser susceptibles de aceptación por parte de la comunidad de desarrolladores.
9 Es preciso caracterizar formalmente las malas prácticas de diseño y programación planteadas
por Fowler y Beck. ya que actualmente su presentación se presta para ambigüedad en su
interpretación, como en el caso específico de “Feature Envy” y “Low Cohesion”.
Mecanismos de consulta entre desarrolladores
9 Aplicar mecanismos de consulta de opinión a través de internet, tales como encuestas, no da los
mejores resultados si dicha actividad le exige al participante invertir varios minutos o efectuar
algún tipo trabajo mental de análisis y concentración.
9 Cuando las personas son invitadas a revelar su identidad en una encuesta y adicionalmente ésta
es vista como una prueba de conocimientos, se genera un sentimiento intimidatorio que hace
desistir a muchos de dar respuesta a la misma.
9 Al diseñar encuestas aplicables a segmentos de población tan amplios es necesario incorporar
mecanismos que faciliten el filtrado de aquellos casos que solo agregan ruido al muestreo por
algún motivo.
9 Exigirle a los usuarios que se registren se registren previamente para poder diligenciar una
encuesta desestimula mucho la participación en la misma.
9 No efectuar encuestas masivas a programadores y en lugar de ello identificar nichos muy
especializados de desarrolladores con los que se pueda tiene contacto directo para explicar
detalladamente la intención del proyecto.
Herramientas a utilizar en estrategias de detección de MPDP
9 Es útil representar las interrelaciones de los elementos que componen una clase mediante
grafos ya que no solo permite identificar casos de subconjuntos de atributos y métodos con
independencia funcional total sino también subconjuntos débilmente conectados con los demás
elementos de la clase.
9 La aplicación de principios tales como los usados en bases de datos distribuidas para determinar
la fragmentación vertical pueden ser aplicados en el análisis de problemas de baja cohesión en
clases, clases muy largas y métodos muy largos.
9 La mala práctica de “Feature Envy” posee tal cantidad de casos particulares que requieren
definir conceptualizaciones precisas, que hasta tanto no existan dichos consensos es muy difícil
el planteamiento de una estrategia de detección de aceptación general.
9 Establecer contacto con comunidades de desarrollo que trabajen en refactoring y extreme
programming contribuye a enriquecer la visión que se tiene sobre muchas malas prácticas de
diseño y programación.
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Trabajos futuros sugeridos
Se recomienda abordar el desarrollo de algunos trabajos con el fin de mejorar este proyecto o de
complementarlo. A continuación se relacionan los más relevantes.
9 Abordar enfoques complementarios para la detección de “Low Cohesion”.
9 Extender el análisis de grafos utilizado para detectar “Low Cohesion”, de manera que no solo
permita identificar subgrafos que representen componentes funcionalmente independientes, sino
también identificar componentes funcionales “débilmente vinculados”, es decir que tengan una
interdependencia mínima.
9 Dar continuidad a la construcción de un repositorio de algoritmos para obtener métricas no
triviales de código fuente que faciliten la implementación de estrategias de detección de MPDP
más elaboradas.
9 Efectuar una revisión el funcionamiento de XSCORE y añadirle a su esquema de representación
XML un tag que indique la cantidad de líneas de código originales de cada método y de cada
clase.
9 Extender XSCORE de manera que soporte la gramática de Java 1.5.
9 Abordar proyectos que exploren MPDP tales como redundancia semántica de código fuente.
9 Plantear mecanismos mas elaborados para la detección automática de un método “Getter” y
“Setter”, a partir de sus instrucciones.
9 Transformar la herramienta desarrollada para detección de Low Cohesión y Feature Envy en un
plugin que se integre con Eclipse.
9 Abordar proyectos que hagan el refactoring a partir de la detección ya realizada de las malas
prácticas “Feature Envy” y “Low Cohesion”.
9 Abordar un trabajo de análisis de la convergencia durante la aplicación de los refactorings
sugeridos en el bad smell “Feature Envy”.
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ANEXO A
REPRESENTACION XML DE RESULTADOS DEL ANALISIS DEL FEATURE ENVY
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ANEXO B
LA ENCUESTA WEB
La encuesta web ha sido preparada en dos idiomas (inglés y español) con el fin de que pueda ser
leída con facilidad por la mayoría de los desarrolladores que deseen diligenciarla en diferentes
latitudes del planeta.
El diseño de la página es muy simple. Consta de un frame superior que despliega un menú y un
frame inferior que despliega información referente a la opción seleccionada en el menú superior.
A continuación se despliegan los textos y las pantallas de interacción que ofrece la aplicación en su
versión de idioma español e idioma inglés

Figura 12. Página Bienvenida -Español

- 83 -

Figura 13. Página Bienvenida –Inglés
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INFORMACION GENERAL SOBRE LA ENCUESTA –VERSION INGLES
General Information
Purpose Of This Site
Who is the intended target of this Survey?
How can you help the Author?
What are Bad Practices?
Why to complete this Survey?
How does the Survey work?
What could Participants earn from this Survey? Who does manage the Survey?
Purpose Of This Site
To request a contribution from the Java developer’s community to validate the construction of a
FREE TOOL. This tool, intended for the analysis of source code, will allow automatic and precise
detection of multiple “bad design and programming practices.” Offering also recommendations to
the developer on how to fix these practices.
How can you help the Author?
To provide your personal opinion as a Java developer, by means of a survey (yes/no questions),
about the presence, or absence, of some specific bad design or programming practices in short
segments of Java source code.
Why to complete this Survey?
In the first phase the idea is to build a FREE TOOL for the analysis of source code. It will allow the
user to automatically and precisely detect the presence of multiple “Bad Smells”. It could also offer
specific recommendations to the developer on how to fix this “Bad Smells”.
In a second phase, the target is not only to show the presence of some Bad Smells but also to
make a secure semi-automatic refactoring process accordingly to the identified “Bad Smells”.
Thriving to be ahead of software maintainability
What could Participants earn from this Survey?
All participants of this survey will receive frequent updates about the current stage and future
developments of this research, as well as information about publications and software tools derived
out of this work. I thank in advance all those who decide to participate in this survey for their interest
and time.
Who is the intended target of this Survey?
•
•
•
•
•
•

Java developers that think software maintainability is important.
Java software developers that are interested on software quality and want to get free tools
that allows to automatically identify the presence of bad design or programming practices.
Students and teachers of software engineering.
Researchers of software quality, software reengineering and refactoring.
Java software developers that use extreme programming.
In general to the whole computer community that builds software using Java, and wants to
have free tools that make intelligent analysis of source code to identify bad design or
programming practices, such as; low cohesion, high coupling, redundancy of source code
and bad location of methods, among others.

What are Bad Practices?
Martín Fowler has assigned to the bad design or programming practices the term “Bad Smell";
which is already of generalized use in computer literature [MFOWLER]. One of this Bad Smells is
the “Feature Envy". This Bad Smell questions the presence of a certain method in a class,
suggesting the possibility of moving it to another.
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It is said that a method incorporates the “Feature Envy” Bad Smell when in order to complete its
function it requires the use of great quantity of information corresponding to attributes or methods of
objects from other classes and have relatively little information taken from attributes or methods of
its own class. To determine if a method incorporates “Feature Envy” or not, it is a decision that can
be affected by the subjectivity and experience of the developer that is issuing the concept.
This survey seeks, precisely; to collect personal opinions from hundreds of developers about the
presence or not of some Bad Smells, like the “Feature Envy”, in projects which source code will be
available to be analyzed by these developers.
Finally, it is necessary to contrast the results from this survey with the results surrendered by the
tool "BSTESTER" (which is still in development process) to automatically identify the presence of
this Bad smells, starting from a formal characterization of them.
How does the Survey work?
It is requested to the developer to analyze the source code of a few short methods, and then
formulate a concept regarding the incorporation or not of “Feature Envy” in these methods. In
addition the developer should say which class he/she suggests for the method to be placed in.
These projects have been chosen for the analysis because they are easy to locate and there is no
need of downloads from other Web sites.
Who does manage the Survey?
My name is Carlos Eduardo Angarita. I am system engineer, specialized on software development
and actually I am coursing master studies on system engineering and computation at the Andes
University, at the city of Bogotá, Colombia. As part of my master thesis I am developing an
investigation to characterize formally the presence of bad design or programming practices in Java
code.
If somebody wants to share some comment or idea related with this project, I will be pleasant of
assisting this initiatives.
My e-mail addresses are:
car-anga@uniandes.edu.co
ceangar@hotmail.com
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INFORMACION GENERAL SOBRE LA ENCUESTA –VERSION ESPAÑOL
Información General
Propósito de esta página
¿A quién va dirigida?
¿En
qué
consiste
la
colaboración
¿Qué son malas prácticas?
solicitada?
¿Por qué diligenciar esta encuesta?
¿Cómo funciona la encuesta?
¿Qué se ofrece a los participantes?
¿Quién dirige la encuesta?
Propósito de esta página
Solicitar a la comunidad internacional de desarrolladores Java su aporte con el fin de ir validando la
construcción de una HERRAMIENTA LIBRE para el análisis de código fuente que permita detectar
automáticamente y con gran precisión la presencia de múltiples “Malas Prácticas de Diseño o
Programación” y que brinde recomendaciones puntuales al desarrollador sobre como remover
dichas “malas prácticas de diseño o programación”.
¿En qué consiste la colaboración solicitada?
El aporte solicitado consiste en que la comunidad desarrolladora de software diligencie una
encuesta que recoja las opiniones personales (Si/No), sobre la presencia o ausencia de algunas
“malas prácticas de diseño o programación” muy puntuales en segmentos cortos de código fuente
Java.
¿Por qué diligenciar esta encuesta?
La idea que se persigue en una primera etapa es construir una HERRAMIENTA LIBRE para el
análisis de código fuente que permita detectar automáticamente y con gran precisión la presencia
de múltiples Bad Smells y que brinde recomendaciones puntuales al desarrollador sobre como
remover dichos Bad Smells.
En una segunda etapa se pretende no solo señalar la presencia de ciertos Bad Smells sino
también realizar se forma semi-automática un proceso seguro de refactoring correspondiente a los
Bad Smell identificados, con el fin último de llevar la mantenibilidad del software un paso adelante.
¿Qué se ofrece a los participantes?
A los participantes en la encuesta, les haré llegar información frecuente sobre el estado de la
investigación en esta etapa y en sus desarrollos futuros, así como de las publicaciones y
herramientas software que se derivaren de su implementación.
Brindo de antemano el agradecimiento a quienes participen en ella, por su interés y su tiempo.
¿A quién va dirigida?
•
•
•
•
•
•

A desarrolladores software en Java para quienes la mantenibilidad de su software sea
importante.
A desarrolladores software en Java, que estén interesados en el tema de aseguramiento
de calidad y que quieran contar gratuitamente con herramientas que permitan identificar
automáticamente la presencia de “malas prácticas de diseño o programación”.
A estudiantes y docentes de ingeniería de software.
A investigadores en calidad de software, reingeniería de software y refactoring.
A desarrolladores de software en Java que utilicen programación extrema.
En general a toda la comunidad informática que construye software utilizando Java, y que
desea contar a futuro con herramientas gratuitas que hagan análisis inteligente de código
fuente para identificar malas prácticas de diseño o programación, tales como, Baja
cohesión, Alto acoplamiento, Redundancia de código fuente, ubicación incorrecta de
métodos, entre otros.
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¿Qué son malas prácticas?
A las malas prácticas de diseño o programación Martín Fowler les ha asignado el término en inglés
“Bad Smell”; el cual ya es de uso generalizado en la literatura informática que abarca el tema. Uno
de dichos Bad Smells es el “Feature Envy”. Este Bad Smell cuestiona la presencia de un
determinado método en una clase, sugiriendo la posibilidad de transportarlo a otra.
Se dice que un método incorpora el Bad Smell “Feature Envy” cuando éste se caracteriza porque
para cumplir su función requiere el uso de gran cantidad de información correspondiente a
atributos o métodos de objetos de otras clases y relativamente poca información tomada de los
propios atributos o métodos de la clase a la cual pertenece el método que se esta analizando.
Determinar si un método incorpora “Feature Envy” o no, es una decisión que puede verse afectada
por la subjetividad y experiencia del desarrollador que este emitiendo el concepto. Esta encuesta
pretende justamente recoger la opinión de cientos de desarrolladores sobre la presencia o no de
algunos Bad Smells como el “Feature Envy” en proyectos cuyo código fuente estará disponible
para ser analizado por parte de dichos desarrolladores.
Finalmente se pretende contrastar los resultados que arroje dicha encuesta con los resultados
entregados por la herramienta “BSTESTER” (la cual aún se halla en proceso de desarrollo) para
identificar automáticamente la presencia de dichos Bad smells, a partir de una caracterización
formal de los mismos.
¿Cómo funciona la encuesta?
Al desarrollador se le solicita que examine el código fuente de unos pocos métodos bastante
reducidos en número de líneas de código, y que dé un concepto sobre si cada uno de dichos
métodos incorpora en bad smell Feature Envy o no.
Se han escogido estos proyectos para el análisis por la facilidad de localización de los mismos, por
parte de los desarrolladores que diligencian la encuesta, sin necesidad de hacer descargas
demoradas de algún sitio web.
¿Quién dirige la encuesta?
Mi nombre es Carlos Eduardo Angarita. Soy ingeniero de sistemas, con especialización en
construcción de software y actualmente estoy adelantando estudios de maestría en ingeniería de
sistemas y computación en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Como
parte de mi tesis de maestría estoy desarrollando una investigación orientada caracterizar
formalmente la presencia de “malas prácticas de diseño o programación” en código Java.
Si alguien desea compartir algún comentario o idea relacionada con este proyecto, estaré gustoso
de atender dichas iniciativas.
Mis direcciones de contacto electrónico son:
car-anga@uniandes.edu.co
ceangar@hotmail.com
INTRUCCIONES DE LA ENCUESTA –VERSION INGLÉS

WHAT IS FEATURE ENVY (FE)?
"The whole point of objects is that they are a technique to package data with the processes
used on that data. A classic smell is a method that seems more interested in a class other
than the one it actually is in. The most common focus of the envy is the data. We've lost
count of the times we've seen a method that invokes half-a-dozen getting methods on
another object to calculate some value..."[MFOWLER]
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Answer the questions with your concept of Feature Envy.
HOW COMPLETE THE SURVEY?
1. Click on link "View Case" to see details about the case (IGNORE THE LOGIC ON THE METHOD
"testFE". This is the method evaluated).
2. Check the column "There is FE" or "No FE" for your opinion.
3. Write the class name on the column "Which Class should contain the method?"
Example: "X or Y" or "Test" or "X" or "Y"
HINT: IN ALL THE CASES YOU SHOULD WRITE A CLASS NAME.
INTRUCCIONES DE LA ENCUESTA –VERSION ESPAÑOL

QUÉ ES FEATURE ENVY (FE)?:
"Las objetos son básicamente una técnica que agrupa datos y los procesos que
operan sobre dichos datos. Una mala práctica usual es codificar métodos que
parecen estar más interesados en otra clase que en la clase a la que pertenecen.
La "Envidia" más frecuente esta en los datos. Es frecuente encontrar métodos que
invocan gran cantidad de métodos de tipo Get de otros objetos para obtener unos
datos y con éstos calcular algún valor..."[MFOWLER]
Responda las preguntas según su propia interpretación de Feature Envy.
CÓMO LLENAR LA ENCUESTA?
1. Haga click en el enlace "Ver Caso" para ver detalles del caso (IGNORE LA
LOGICA DEL METODO "testFE". Este es el método evaluado).
2. Seleccione la columna "Hay FE" o "No hay FE" para indicar si hay o no Feature
Envy.
3. Escriba el nombre de la clase en la columna "Cuál Clase debería declarar el
método?"
Ejemplo: "X o Y" o "Test" o "X" o "Y"
NOTA: EN TODOS LOS CASOS DEBERIA ESCRIBIR UN NOMBRE DE CLASE.
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

Cómo llenar la encuesta?
Según sus conceptos de diseño indique para cada caso cuál debería ser la clase
que declare el método "testFE".

Caso

Cuál Clase debería declarar el
método?
X

Y

XoY

A

B

Mostrar
Enviar
Casos

C Test

1

Ver Caso

Enviar

2

Ver Caso

Enviar

3

Ver Caso

Enviar

4

Ver Caso

Enviar

5

Ver Caso

Enviar

6

Ver Caso

Enviar

7

Ver Caso

Enviar

8

Ver Caso

Enviar

9

Ver Caso

Enviar

10

Ver Caso

Enviar

11

Ver Caso

Enviar
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12

Ver Caso

Enviar

13

Ver Caso

Enviar

14

Ver Caso

Enviar

Project Information
Case # 1

Return to the Survey
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Case # 2

Return to the Survey
Case # 3

Return to the Survey
Case # 4
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Return to the Survey
Case # 5

Return to the Survey
Case # 6

Return to the Survey
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Case # 7

Return to the Survey
Case # 8

Return to the Survey
Case # 9

Return to the Survey
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Case # 10

Return to the Survey
Case # 11

Return to the Survey
Case # 12
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Return to the Survey
Case # 13

Return to the Survey
Case # 14

Return to the Survey
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DESCRIPCIÓN DE BAD SMELLS – VERSION ESPAÑOL

BAD SMELLS
Algunos teóricos de la comunidad informática han definido técnicas llamadas
Refactorings, las cuales pretenden reducir la complejidad del software, mediante la
aplicación de cambios conducentes a mejorar las estructuras internas del
software, sin cambiar el comportamiento observable de la aplicación.
Fowler y Beck, reconocidas autoridades en el tema de Refactoring, presentan en
su libro Refactoring [MFOWLER] 22 patrones de mala codificación en aplicaciones
OO que han denominado Bad Smells.
Para hacer un buen proceso de refactoring, se debe primeramente localizar los
segmentos de código sobre los que se deben aplicar cambios y éstos son
precisamente aquellos en los cuales se localizan los “Bad Smells” señalados por
Fowler. La tarea de ubicar las secciones del código fuente que poseen algún tipo
de Bad Smell no es sencilla, dada la gran cantidad de Bad Smells existentes y en
particular por el análisis sintáctico y semántico del código que se requiere en
muchos casos. A pesar de lo anterior, es indispensable la creación de
herramientas que automaticen el proceso de detección de Bad Smells y que
apliquen los Refactorings que correspondan, ya que la realización de dichas
tareas de forma manual sobre en aplicaciones medianas y grandes es en la
mayoría de los casos inviable.
Es principal obstáculo para la construcción de dichas herramientas es que en
muchos casos deben suplir la intuición humana para la detección de algunos tipos
de Bad Smells.
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DESCRIPCIÓN DE BAD SMELLS – VERSION INGLÉS

BAD SMELLS
Some authors of the computer science have defined some techniques called
“Refactorings”, which have the purpose of to reduce the software complexity,
making changes for to improve the internal software’s structures, without change
the behavior observable of the application.
Martín Fowler and Beck, grateful authorities in the topic of Refactoring, present in
their book Refactoring [MFOWLER] show 22 patterns of bad code in applications
OO that has been denominated “Bad Smells”.
To make a good refactoring process, you firstly should locate the code segments
on those that changes should be applied and these are in fact those in which the
Bad Smells is located pointed out by Fowler. The task of locating the sections of
the source code that have Bad Smell is not simple, given the great quantity of Bad
Smells existent and in particular for the syntactic and semantic analysis of the code
that is required in many cases. It is indispensable the creation of tools that
automate the process of detection of Bad Smells and that apply the Refactorings
that correspond, because the realization of this tasks in way manual on medium
and big applications it is in most of the cases impossible.
It is main obstacle for the construction of this tools it is that in many cases they
should replace the human intuition for the detection of Bad Smells.

- 98 -

OPCIÓN DE CONTACTO DIRECTO

Figura 14. Opción de Contacto directo con el encuestador
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OPCIÓN DE REGISTRO PARA LLENAR LA ENCUESTA – VERSIÓN INGLES

La razón por la cual se solicitan datos como :
Country
How many years working with OO Tools?
Do you use eXtreme Programming?
Gender
Do you have academic preparation about good design or programming
practices?
Es para caracterizar posteriormente los resultados obtenidos. El texto de la página
es el siguiente:
9
9
9
9
9

The following information have only two purposes:
1. To characterize segments of opinion.
2. To keep record of the votes and to post any progress on the project.
Your information will not be disclosed to any third party.
* First Name
* Last Name
* Email
* Password
* Retype your Password
* Country/
* How many years working with
OO Tools?
Do you use eXtreme
Programming?
Gender
Do you have academic
preparation about good design
or programming practices?

Afghanistan
0

Yes

No

M

F

Yes

No
Submit

(*) Required
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OPCIÓN DE REGISTRO PARA LLENAR LA ENCUESTA – VERSIÓN ESPAÑOL

La información solicitada tiene únicamente dos objetivos:
1. Caracterizar segmentos de opinión.
2. Ser un medio para notificarle sobre los resultados generados a partir de este
proyecto.
Bajo NINGUNA circunstancia serán divulgados dichos datos a terceros.
* Nombres
* Apellidos
* Correo Electrónico
* Contraseña
* Confirme su Contraseña
* País/

Afghanistan

* Cuántos años lleva
programando con herramientas
OO?

0

Utiliza programación extrema?

Sí

No

Sexo

M

F

Ha recibido formación
académica en buenas prácticas
de diseño y programación?

Sí

No
Enviar

* Obligatorio
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ANEXO C
DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE
DETECCIÓN DE “LOW COHESIÓN”.
Un lazo que vaya de un nodo “método i” a un nodo “atributo j”, significa que dentro del conjunto de
instrucciones del “método i”, se hace uso del “atributo j” de la clase. Análogamente un lazo que va de
un nodo “método “i a un nodo “método k”, significa que desde el” método i”, se invoca al “método k”.
Para ilustrar las interrelaciones de los elementos de una clase mediante un grafo se tomará como
ejemplo la clase java presentada en la Tabla 33. En esta clase y en los ejemplos siguientes se le
asignó como nombre a los atributos el identificador “Axx” y a los métodos “Myy”, donde xx y yy
representan números. En la Figura 15 se pueden observar las interdependencias entre los atributos
y métodos de la clase mostrada en la Tabla 33.
Tabla 33. Código fuente java de la Clase "Test"

public class Test {
public int a1;
public int a2;
public int a3;
public int a4;
public int a5;
public int a6;
public void m1(){
a1=1;
a3=3;
m2();
};
public void m2(){
a2=2;
a3=3;
m4();
m5();
};
public void m3(){
a1=1;
a3=3;
m1();
m2();
};
public void m4(){
a2=2;
a4=4;
a6=6;
m3();
};
public void m5(){
a1=1;
a5=5;
m2();
};

}
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Figura 15. Grafo representativo de las relaciones entre atributos y métodos de una clase.

En el grafo de la Figura 15, se puede observar que existe una alta interrelación entre los atributos y
métodos de la clase, lo cual puede eventualmente asociarse con una alta cohesión de la misma.
A diferencia del caso presentado en el grafo anterior, hay ocasiones en que la clase posee
subconjuntos de atributos y métodos que no tienen ningún tipo de vínculo con los demás elementos
que se declaran en dicha clase. Una situación de este tipo se aprecia en el grafo mostrado en la
Figura 16, donde el método M1 y los atributos A1 y A2 parecen conformar una “unidad funcional”
independiente que no requiere acceder ni más atributos ni métodos de la clase. Igualmente se puede
notar que ningún otro método de la clase requiere acceder a estos atributos ni a este método9.
De forma visual estas unidades funcionales pueden ser fácilmente identificadas por cuanto se
observan como islas dentro del grafo general de interrelaciones de la clase.
En el caso particular mostrado en la Figura 16 se observan tres unidades funcionales independientes
y un atributo y un método desconectados. Esta situación se resume en la Tabla 34.
Tabla 34. Elementos identificables en una clase con baja cohesión.

Elemento
Unidad Funcional 1
Unidad Funcional 2
Unidad Funcional 3
Atributos Desconectados
Métodos Desconectados

Componentes
M1, A1, A2
M2, M3, M4, A3, A4, A5
M5, M7, A6
A6
M6

En casos como el ilustrado en la Figura 16 y resumido en la Tabla 34 se dice que la clase tiene baja
cohesión y se recomienda subdividirla en varias clases que presten servicios muy específicos. La
identificación de los elementos constitutivos de cada unidad funcional es la base para determinar

9

En adelante se usará el término “unidad funcional” para referise a aquellos subconjuntos de atributos y
métodos interrelacionados entre sí, pero desconectados completamente de cualquier inteacción con los demás
elementos de la clase.
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cuáles métodos y atributos serían los que conformarían cada una de las nuevas clases que se creen
en reemplazo de la clase inicial con baja cohesión.

Figura 16. Grafo desconectado para una clase con baja cohesión

Propuesta de Detección de baja cohesión
La propuesta planteada para detección de baja cohesión en una clase se basa en la representación
de las relaciones entre atributos y métodos como un grafo. Si el grafo obtenido es un grafo
totalmente conectado10, se dice que la clase no posee baja cohesión. Por el contrario, si el grafo
resultante es desconectado11, se dice que la clase posee baja cohesión. En este último caso se
procede a identificar las diferentes unidades funcionales que conformarán cada una de las clases
que se siguiere crear para reemplazar la clase original con baja cohesión.
Descripción del funcionamiento del mecanismo de detección
Esta estrategia de detección consta de tres tareas básicas que son:
9 Representar matricialmente todas las conexiones entre atributos y métodos.
9 Identificar si el grafo es conectado o desconectado.
9 Si el grafo es desconectado, señalar cuáles elementos conforman cada subgrafo aislado.
A continuación se describirá la forma de realización de cada una de dichas tareas, se presentará un
fragmento de código fuente que implementa dicha tarea y se presentarán los datos resultantes de la
aplicación de dicha tarea sobre un ejemplo ilustrativo que se seguirá para brindar mayor claridad.
Tarea 1: Representar matricialmente conexiones entre atributos y métodos.
Esta tarea busca construir una representación matricial del grafo de relaciones en una clase, en la
que se pueda identificar para cada método i, con cuáles elementos (atributos o métodos) esta
10

Se le llama “conectado” a un grafo en el cual siempre existe mínimo un camino para ir desde un nodo
cualquiera a otro.
11
Se le llama “desconectado” a un grafo en el cual existe al menos un elemento para el que no existe un
camino que lo comunique con todos los demás elementos.
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conectado, es decir identificar todos los elementos que tienen un camino comunicante con el
método i. La secuencia de pasos para lograr la construcción de dicha matriz se describe a
continuación.
Paso 1: Crear la Matriz de relaciones de la clase. (MRC)
Las dependencias entre un método y los atributos de una clase, así como las existentes entre éste y
los otros métodos de la misma clase se pueden representar mediante un arreglo matricial. Dicho
arreglo debería tener tantas filas como métodos tenga la clase y tantas columnas como atributos +
métodos se hallen declarados.
Si el método i, utiliza un atributo j de la clase, se colocará un valor de uno (1) en la celda que
intercepta dicho atributo y dicho método; de lo contrario se ubica un valor de cero (0) en dicha
posición. Análogamente si el método i, invoca un método j de la clase, se colocará un valor de uno
(1) en la celda que intercepta ambos métodos; de lo contrario se ubica un valor de cero (0) en dicha
posición. A esta matriz se le llamará en adelante “Matriz de relaciones de la clase. (MRC)”.
Para ilustrar el procedimiento supóngase que se tiene una clase que declara 6 atributos llamados
a1,a2,a3,a4,a5 y a6 e igualmente declara 5 métodos llamados m1(), m2(), m3(), m4() y m5(). La
Figura 17 muestra las interrelaciones entre los elementos de dicha clase y la Tabla 35 ilustra la MRC
del grafo correspondiente.

Figura 17. Grafo de interrelaciones entre atributos y métodos de una clase
Tabla 35. Matriz de relaciones directas entre atributos y métodos.

a1
m1()
m2()
m3()
m4()

1
0
0
0

a2
1
0
0
0

a3
0
0
0
0

a4
0
0
0
1

a5
0
0
0
0

a6
0
0
0
0
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m1()
0
0
0
0

m2()
0
0
0
0

m3()
0
0
0
0

m4()
0
0
1
0

m5()
0
0
0
0

m5()

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

La MRC muestra las conexiones entre un método y los demás métodos y atributos de la clase como
un grafo dirigido. Allí se muestran únicamente las conexiones directas entre un elemento y otro. Sin
embargo para el propósito de la tarea 1, es necesario considerar el grafo como no dirigido y hacer
explicita en la representación matricial la existencia de un camino entre un método i y cualquier otro
elemento de la clase.
Paso 2: Declarar en la matriz las relaciones entre métodos por accesos comunes a métodos.
Objetivo:
El objetivo aquí es que si dos métodos X e Y acceden a tercer método Z, la matriz MRC debe indicar
que existe un camino entre los métodos X e Y.
Procedimiento:
Para cada uno de los métodos, se examina que conjunto de métodos acceden de manera directa a
él. A este conjunto de métodos se le llamará T. Para cada uno de los elementos de T, se ubica un 1
en las celdas de la matriz que corresponden a la intercepción de dicho elemento, con los demás
elementos de T. En la Tabla 36 se presenta el código fuente del método que cumple esta tarea.
Tabla 36. Código que contabiliza los accesos comunes a Métodos
public

void annadirAccesosComunesMetodos() {
int numMetAct1,numMetAct2,contador1,contador2;
int numMetRelacionados;
int vmr[]=new int[100];
for (numMetAct1=0;numMetAct1<numTotalMetodos;numMetAct1++ ){
numMetRelacionados=0;
for (numMetAct2=0;numMetAct2<numTotalMetodos;numMetAct2++ ){
if (mrc[numMetAct2][numTotalAtributos+numMetAct1]>0){
vmr[numMetRelacionados]=numMetAct2;
numMetRelacionados++;
}
}
for (contador1=0;contador1<numMetRelacionados;contador1++){
int numMet1=vmr[contador1];
for (contador2=0;contador2<numMetRelacionados;contador2++){
int numMet2=vmr[contador2];
mrc[numMet1][numTotalAtributos+numMet2]+=1;
mrc[numMet2][numTotalAtributos+numMet1]+=1;
}
}
}
}

En la Tabla 37 se muestra el estado de la matriz MRC definida en la Tabla 35, después de aplicar el
paso 2.
Tabla 37. Estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 2.

a1
m1()
m2()

1
0

a2
1
0

a3
0
0

a4
0
0

a5
0
0

a6
0
0
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m1()
0
0

m2()
0
0

m3()
0
0

m4()
0
0

m5()
0
0

m3()
m4()
m5()

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

2
0
0

1
0
0

0
0
0

Paso 3: Declarar en la matriz las relaciones entre métodos por accesos comunes a atributos.
Objetivo:
El objetivo aquí es que si dos métodos X e Y acceden a un atributo Z, la matriz MRC debe indicar
que existe un camino entre los métodos X e Y.
Procedimiento:
Para cada uno de los atributos, se examina que conjunto de métodos acceden de manera directa a
él. A este conjunto de métodos se le llamará S. Para cada uno de los elementos de S, se ubica un 1
en las celdas de la matriz que corresponden a la intercepción de dicho elemento, con los demás
elementos de S. En la Tabla 38 se presenta el código fuente del método que cumple esta tarea.
Tabla 38. Código que contabiliza los accesos comunes a Atributos
public

}

void annadirAccesosComunesAtributos() {
int numAtrbAct,numMetAct,contador1,contador2;
int numMetRelacionados;
int vmr[]=new int[100];
for (numAtrbAct=0;numAtrbAct<numTotalAtributos;numAtrbAct++ ){
numMetRelacionados=0;
for (numMetAct=0;numMetAct<numTotalMetodos;numMetAct++ ){
if (mrc[numMetAct][numAtrbAct]>0){
vmr[numMetRelacionados]=numMetAct;
numMetRelacionados++;
}
}
for (contador1=0;contador1<numMetRelacionados;contador1++){
int numMet1=vmr[contador1];
for (contador2=0;contador2<numMetRelacionados;contador2++){
int numMet2=vmr[contador2];
mrc[numMet1][numTotalAtributos+numMet2]+=1;
mrc[numMet2][numTotalAtributos+numMet1]+=1;
}
}
}

En la Tabla 39 se muestra el estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 3.
Tabla 39. Estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 3.

a1
m1()
m2()
m3()
m4()
m5()

1
0
0
0
0

a2
1
0
0
0
0

a3
0
0
0
0
0

a4
0
0
0
1
0

a5
0
0
0
0
1

a6
0
0
0
0
1

m1()
4
0
0
0
0

Paso 4: Contabilizar Accesos indirectos a atributos y métodos.
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m2()
0
0
0
0
0

m3()
0
0
2
0
0

m4()
0
0
1
2
0

m5()
0
0
0
0
4

Objetivo:
Ubicar en la matriz MRC valores que hagan explicita la existencia de un camino que comunica un
método i, con los métodos o atributos con los que tiene relación directa o indirecta a partir de las
invocaciones hechas desde el método i.
Procedimiento:
Se toma un método i cualquiera y se determina el conjunto de métodos a los cuales se hace
invocación directa desde el método i. A este conjunto de métodos se le llamará R. Para cada uno de
los elementos de R, se identifican los atributos a los que accede. Llamaremos J a este conjunto de
atributos. Luego de esto, para el método i se ubican en la matriz MRC unos en las celdas que
representan los accesos desde el método i a cada uno de los atributos que contiene J. Con esto se
consigue representar que existen caminos desde el método i a los atributos contenidos en los
conjuntos J.
Posteriormente para cada uno de los elementos de R, se identifican los métodos a los que accede.
Llamaremos K a este conjunto de métodos. Luego de esto, para el método i se ubican en la matriz
MRC unos en las celdas que representan los accesos desde el método i a cada uno de los métodos
que contiene K. Esta operación se repite trasladando los elementos de cada uno de los conjuntos K
al conjunto R. Con esto se consigue representar que existen caminos desde el método i a los
métodos contenidos en los conjuntos K. El procedimiento descrito en los dos párrafos anteriores
para el método i, se repite para todos los métodos de la clase. En la Tabla 40 se presenta el código
fuente del método que cumple esta tarea.
Tabla 40. Código que contabiliza los accesos Indirectos a atributos y métodos
public void annadirVinculosConElementosAguaAbajo() {
int i,j, k;
for (i=0;i<numTotalMetodos;i++ ){
for (j=0;j<numTotalMetodos;j++ ){
if (i!=j){
if (mrc[i][numTotalAtributos+j]>0){
for (k=0;k<numTotalAtributos+numTotalMetodos;k++ ){
mrc[i][k]+=mrc[j][k];
}
}
}
}
}
}

En la Tabla 42 se muestra el estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 4.
Tabla 41. Estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 4.

a1
m1()
m2()
m3()
m4()
m5()

1
0
0
0
0

a2
1
0
0
0
0

a3
0
0
0
0
0

a4
0
0
1
1
0

a5
0
0
0
0
1

a6
0
0
0
0
1
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m1()
4
0
0
0
0

m2()
0
0
0
0
0

m3()
0
0
2
0
0

m4()
0
0
3
2
0

m5()
0
0
0
0
4

Paso 5: Convertir la relaciones dirigidas en no dirigidas.
Objetivo:
Si un método i tiene comunicación con un método j, se busca ubicar en la matriz MRC valores que
hagan explicita la existencia de un camino que comunica un método i, con el método j y viceversa.
Procedimiento:
La matriz MRC de la que se partió en el paso 1 muestra las conexiones como grafo dirigido entre un
método i y un método j, es decir, si el método i invoca al método j, la celda identificada con fila de
método i y columna de método j contendrá un uno. En este paso para eliminar las relaciones
dirigidas o más explícitamente transformarlas en relaciones bidireccionales, se aplicó el siguiente
procedimiento:
Se aisló la porción de la matriz MRC que muestra las relaciones entre métodos. A esta matriz se le
llamará MM. A todo elemento de MM en la posición i,j se le asignó como valor, la suma de los
valores originalmente ubicados en la posición [j,i] e [i,j]. Finalmente la matriz MM se integra
nuevamente a la matriz MRC. En la Tabla 42 se presenta el código fuente del método que cumple
esta tarea.
Tabla 42. Código fuente que transforma las relaciones entre métodos en bidireccionales.
public void generarMatrizAccesosNoDirigidos() {
int i,j,k,pti,pts;
for (i=0;i<numTotalMetodos;i++ ){
for (j=0;j<=i-1;j++ ){
pti=mrc[i][numTotalAtributos+j];
pts=mrc[j][numTotalAtributos+i];
mrc[i][numTotalAtributos+j]=pti+pts;
mrc[j][numTotalAtributos+i]=pti+pts;
}
}
}

Una vez concluidas las transformaciones del paso 5, se repite el paso 4, para finalmente obtener una
representación matricial en la cual para saber si desde un método i, existe un camino para llegar a
un atributo o método k, simplemente basta con examinar si en la celda correspondiente a dicha
intercepción existe un valor mayor a cero.
En la Tabla 43se muestra el estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 5.
Tabla 43. Estado de la MRC después de aplicar el paso 5.

a1
m1()
m2()
m3()
m4()
m5()

1
0
0
0
0

a2
1
0
0
0
0

a3
0
0
0
0
0

a4
0
0
1
1
0

a5
0
0
0
0
1

a6
0
0
0
0
1
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m1()
4
0
0
0
0

m2()
0
0
0
0
0

m3()
0
0
2
3
0

m4()
0
0
3
2
0

m5()
0
0
0
0
4

En la Tabla 44 se muestra el estado de la matriz MRC después de aplicar el paso 4, tras haber
concluido el paso 5.
Tabla 44. Estado de la MRC tras aplicar el paso 4, después del paso 5.

a1
m1()
m2()
m3()
m4()
m5()

1
0
0
0
0

a2
1
0
0
0
0

a3
0
0
0
0
0

a4
0
0
2
3
0

a5
0
0
0
0
1

a6
0
0
0
0
1

m1()
4
0
0
0
0

m2()
0
0
0
0
0

m3()
0
0
5
8
0

m4()
0
0
5
7
0

m5()
0
0
0
0
4

Tarea 2: Identificar si el grafo es conectado o desconectado.
Al concluir la tarea 1 la matriz MRC muestra un valor mayor que cero en una celda (i,j) si existe un
camino que comunique al elemento de la fila i, con el elemento de la columna j. Por lo anterior, para
saber si el grafo es desconectado, basta con mirar si existe algún valor de cero en una celda.
Tarea 3: Señalar cuáles elementos conforman cada subgrafo.
Si en la tarea 2 se concluyó que el grafo es desconectado, se procede a identificar los elementos
(atributos y métodos) que conforman cada una de las unidades funcionales del grafo. Para ello se
procede como se describe en adelante.
Se examina cada una de las celdas de la primera fila de la matriz y para todos los elementos que
tengan en su celda correspondiente un valor mayor a cero, se les asigna un identificador de 1 por
pertenecen al primer grupo funcional de la clase.
Si existen algunos métodos que no pertenecen a este primer grupo funcional, se toma el primero de
ellos y se repite en la fila de dicho método el procedimiento aplicado con la primera fina de la MRC
Al finalizar este procedimiento se habrá asignado a cada uno de los métodos y atributos un
identificador del grupo funcional al que pertenecen y los atributos que no sean invocados por ningún
método tendrán un valor de cero en su identificador de grupo funcional. En la Tabla 45 se presenta
el código fuente del método que cumple esta tarea.
Tabla 45. Código fuente que identifica los elementos de cada grupo funcional.
public void identificarGruposFuncionales() {
int i,j,k,num_grupo_actual,metodos_procesados;
int numMetAct,prox_met;
num_grupo_actual=1;
metodos_procesados=0;
numMetAct=0;
while (metodos_procesados<numTotalMetodos){
vm[numTotalAtributos+numMetAct]=num_grupo_actual;
metodos_procesados++;
prox_met=0;
for (i=0;i<numTotalAtributos+numTotalMetodos;i++){
if (mrc[numMetAct][i]>0){
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}
else{

vm[i]=num_grupo_actual;
if ((i>=numTotalAtributos) &&
(i-umTotalAtributos!=numMetAct))
{metodos_procesados++;}
if (i>numTotalAtributos+numMetAct){
if (prox_met==0)
prox_met=i-numTotalAtributos;
}

}

}
}
numMetAct=prox_met;
num_grupo_actual++;

}

En Tabla 46 se presenta el resultado final de la identificación de las unidades funcionales a partir de
la matriz MRC.
Tabla 46. Composición de las unidades que se transformarán en nuevas clases.

Elemento
Unidad Funcional 1
Unidad Funcional 2
Unidad Funcional 3
Atributos Desconectados
Métodos Desconectados

Componentes
M1, A1, A2
M3, M4, A4
M5, A5, A6
A3
M2
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