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Resumen La presencia de design smells es uno de los factores que con-
tribuye a aumentar la deuda técnica, por ello su gestión cobra cada vez
más importancia. En este documento se presenta la réplica de un estudio
en el que, 10 desarrolladores examinaron problemas relacionados con la
presencia de bad smells detectados en un proyecto software con el que
no estaban familiarizados, ordenando los que deben modificarse primero,
y proporcionando las razones por las que priorizaron aśı los problemas
causados por smells del tipo God Class, Blob, Schizofrenic Class y Data
Class. Estas razones sirvieron de base para elaborar un ranking de 13
factores por los que los desarrolladores se guiaron para priorizar la repa-
ración de las clases con smells. Este conjunto de 13 factores es el mismo
con el que se ha trabajado en esta réplica, con el fin de estudiar si la or-
denación de los 13 factores es similar a la obtenida en el estudio original.
En esta réplica se incluyen sujetos (35) que śı están familiarizados con
los proyectos que examinarán (15) para priorizar las clases con smells.
En este caso se considerará solamente el smell God class. Los resultados
de la réplica, cuando se compararon las dos ordenaciones de factores, no
son concluyentes, pero śı se ha observado que los dos primeros factores
coinciden: “Importancia del Módulo” y “Relevancia de la tarea”, y tam-
bién coinciden los últimos. Esto apunta a concluir que toda técnica de
priorización de clases detectadas con smell debeŕıa tener en cuenta esos
dos factores considerados los mas importantes por ambos grupos. Por
tanto, las herramientas de soporte a la priorización deben ser capaces de
capturar esta información. Otra conclusión obtenida es que el grado de
familiaridad de los desarrolladores con los proyectos puede influir en la
priorización, y que ésta puede depender del tipo de smell . Sin embargo,
otras réplicas podŕıan ser necesarias para reafirmar estas conclusiones.
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1. Introducción

Uno de los aspectos que influyen en la mantenibilidad y, por tanto, en el
tiempo de vida saludable de un proyecto software es el control de la deuda técnica
[6]. La deuda técnica debeŕıa mantenerse controlada en todo momento desde el
arranque mismo del proyecto, pero muchos proyectos se heredan y hay que lidiar
con código legado que ya trae su propia deuda contráıda. Otras causas como
grandes equipos de desarrollo, numerosos colaboradores, tanto regulares como
esporádicos, en proyectos de software libre, hitos muy ajustados de entregas a
cliente, entre otras, también conducen a la acumulación de deuda técnica.

La presencia de design smells es uno de los factores que más contribuye a la
deuda técnica [4]. Por esta razón la importancia de las actividades relacionadas
con la gestión de design smells ha ido en aumento. En [16] se definieron como
actividades que forman parte de la gestión de design smells: especificación, de-
tección, visualización, corrección y análisis de impacto. Recientemente, en un
estudio sistemático de bibliograf́ıa [1] se ha añadido la priorización como una
actividad emergente y con creciente interés. El tamaño de muchos proyectos ha
alcanzado tales magnitudes que la detección de design smells conduce a largos
listados de problemas encontrados. Se trata de presentar esta información priori-
zada a los desarrolladores para que puedan enfocar la atención en aquellos cuyo
mantenimiento deben abordar primero para reparar la presencia de los smells.

El término design smell se emplea para unificar numerosa terminoloǵıa re-
lacionada entre śı: code smells, bad smells, antipatterns, design flaws, design
defects, disharmonies utilizada hasta el momento. Se define como un problema
encontrado en el diseño, o en el diseño que subyace en el código, de un sistema
software que proviene de una mala decisión de diseño, mala práctica en la co-
dificación o de una degradación en la evolución, conduciendo a un sistema con
estructura dañada, no produce errores de compilación ni de ejecución pero afecta
negativamente a los atributos de calidad del sistema [1,16].

En los últimos años se encuentran varios trabajos que proponen técnicas para
priorizar los design smells detectados. Pero pocos se plantean estudiar emṕırica-
mente qué factores le importan más a un desarrollador cuando es él quien toma
las decisiones y hace efectiva la priorización. Las herramientas que presenten los
smells priorizados a los desarrolladores como resultado de la detección, debeŕıan
capturar en la medida de lo posible estos factores para asemejarse a sus intereses.

En lo que sigue el art́ıculo se organiza de la siguiente forma. En primer lu-
gar, en la Sección 2, se revisan los trabajos relacionados. Posteriormente, en la
Sección 3, se describe brevemente el estudio original que se ha replicado (cuasi-
replicado). Juristo y Vegas en [10] justifican las cuasi-réplicas en Ingenieŕıa del
Software por la dificultad de hacer réplicas exactas y describen una posible es-
tructura para hacer las réplicas o cuasi-réplicas. La estructura que se sigue en
este trabajo se basa en ésta: definición de la réplica y planificación, realización
y análisis, interpretación de los resultados y se presenta en la Sección 4. En la
Sección 5 se presentan y analizan comparativamente los resultados obtenidos aśı
como las amenazas a la validez. Para finalizar, en la Sección 6, se comenta la
contribución de la réplica, aśı como el trabajo futuro que puede desarrolladorse
a partir de este estudio.
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2. Trabajos relacionados

Arcoverde et al. [2] propusieron 4 heuŕısticas para ordenar los smells detecta-
dos en base a su relevancia en la arquitectura. Las heuŕısticas adaptan diferentes
caracteŕısticas de un componente software, en las cuales dos de ellas están rela-
cionadas con el histórico del componente: número de cambios en el componente
y el número de errores detectados en el componente. Por otra parte, también se
tienen en cuenta el número de smells concentrados en el componente y, final-
mente, el papel principal que dicho componente juega en el el software.

Vidal et al. [21] presentaron una aproximación semi-automática, llamada
SpIRIT, a la priorización de smells. La técnica propuesta está basada en una
combinación de tres criterios: la estabilidad del componente software en el que se
detecta el smell , una evaluación de cada tipo de smell que se realiza en base a la
perspectiva de los desarrolladores, y escenarios de modificabilidad del software.
La perspectiva del desarrollador juega un papel fundamental en el proceso de
elaboración del ranking (priorización) porque éstos pueden seleccionar los smells
más cŕıticos desde su punto de vista asignando valores a los smells en una escala
ordinal. Por tanto, los desarrolladores eligen el smell con el que prefieren tratar
primero o uno sobre el que se tenga conocimiento acerca del impacto negativo
que ocasiona en el sistema.

Vidal et al. [20] introdujeron y evaluaron tres criterios para priorizar smells
relacionados con problemas arquitectónicos en el proyecto software. Se utiliza
el concepto de aglomeración de smells. Este concepto describe grupos de smells
que están relacionados entre śı [14]. La técnica explota diferentes tipos de infor-
mación sobre los componentes software: a) el histórico de cambios, b) la relación
entre las aglomeraciones de smells y los aspectos arquitectónicos –architectural
concerns y c) el comportamiento de las aglomeraciones de smells sobre el históri-
co del componente en términos del número de smells en la aglomeración. En la
herramienta JSpIRIT se incluyó el soporte a la combinación de estos criterios.

Ouni et al. [15] propusieron una aproximación basada en búsqueda meta-
heuŕıstica para las tareas de corrección de smells basada en una estrategia de
priorización. Se utilizaron cuatro criterios diferentes. Estos criterios tienen en
cuenta preferencias de los desarrolladores en cuanto a priorizar entre diferentes
tipos de smells, la severidad de los smells, el riesgo del smell , y la importancia
del smell en relación a todo el proyecto o en relación a algunos componentes
software espećıficos que incluyen los smells detectados.

Fontana et al. presentaron en [7] dos tipos de, lo que denominaron, filtros
de smells basados en diferentes fortalezas (fuerte y débil) para eliminar falsos
positivos o introducir indicadores de la probabilidad de que esos smells puedan
ser descartados. También Fontana et al. utilizaron en [8] un ı́ndice de “Intensidad
de smell” como una clave para identificar y priorizar los smells más cŕıticos. El
ı́ndice de intensidad se definió con el objetivo de capturar la cantidad de smells
asociados con cada tipo de smell detectado. La estrategia se centra en explotar la
distribución de métricas y sus valores umbrales para obtener diferentes niveles
del ı́ndice de intensidad por cada tipo de smell detectado. La intensidad de
un smell se define como indicador de la severidad (donde la severidad se mide
calculando en cuántos grados la métrica excede un valor umbral especificado
[12]). Se utilizan descripciones semánticas para ilustrar el nivel de intensidad
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que va desde muy bajo hasta muy alto. Los criterios propuestos se integran en la
herramienta de detección JCodeOdor, desarrollada por los autores. Los criterios
pueden integrarse también con otras herramientas de detección calculando los
valores umbrales para las métricas.

Sae-Lim et al. [17,19] propusieron una técnica para priorizar smells que tra-
baja estimando el contexto del desarrollador aplicando técnicas de análisis de
impacto sobre información textual. Lo datos sobre el contexto se recogen a través
de una lista de problemas obtenida de un sistema de issue tracker que incluye
información textual relacionada con cada módulo del software. Basado en los
resultados del análisis de impacto, los smells detectados se priorizan. La técnica
propuesta puede soportar módulos que serán modificados o asignados para ser
modificados por un desarrollador.

Estos autores son los primeros en realizar un estudio emṕırico sobre los fac-
tores que influyen a los desarrolladores cuando priorizan entre smells a reparar.
En particular Sae-Lim et al. en [18]. Este trabajo se describe en detalle más
adelante porque es el estudio original del que partimos para realizar la réplica.

3. Descripción del estudio original

Kitchenham en [11] indica que al presentar una réplica debe exponerse pri-
mero de forma resumida el estudio original a replicar para brindar suficiente
información del contexto que permita entender la réplica. La descripción del es-
tudio original debe incluir: las preguntas de investigación, participantes, diseño,
artefactos, variables y un resumen de los resultados. Estos puntos se presentan
a continuación.

Preguntas de investigación del estudio original

Orig-RQ1: ¿Qué factores utilizan los desarrolladores en el proceso de selección
de smells?

Orig-RQ2: ¿Qué factores utilizan los desarrolladores en el proceso de priori-
zación de smells?

Participantes En el estudio original participaron 10 desarrolladores profesiona-
les con entre 2 y 13 años de experiencia. Los sujetos no eran desarrolladores en el
proyecto a analizar en el estudio. Entre las amenazas a la validez los autores des-
tacan que los resultados podŕıan ser diferentes si el estudio se realiza analizando
proyectos con los que los desarrolladores estén familiarizados o estén involucra-
dos. Los autores sugieren que “seŕıa beneficioso conducir una investigación con
los principales desarrolladores de proyectos open source”.

Diseño, artefactos y variables Se propuso a cada sujeto una lista de 5 pro-
blemas, incluyendo resumen y descripción, como se muestran en un sistema de
issue tracking. A los sujetos se les entregó el código fuente del proyecto JabRef
y también una solución a cada problema, con una comparativa de las diferencias
entre la versión actual del sistema y la versión con el problema reparado.
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Estudio Sujetos Smells Proyectos VIs VDs

Sae-Lim et al. [18] 10 GC,B,SC,DC 1 Perfil (1 ı́tem) Factores
texto libre

Esta réplica 35 GC 15 Perfil (3 ı́tems) Factores
escala nominal

Acrónimos
VIs: Variables Independientes
VDs: Variables Dependientes
GC,B,SC,DC: God class, Blob Class, Schizophrenic Class, and Data Class.

Tabla 1. Resumen de las caracteŕısticas de los dos estudios.

Los problemas presentados estaban relacionados con la detección de bad
smells realizada con la herramienta inFusion. Se les brindó una descripción de
cada tipo de smell y una explicación obtenida de la herramienta de por qué se
hab́ıa identificado la presencia del smell . A los sujetos se les pidió que selecciona-
ran cuáles smells consideraban que debeŕıan ser refactorizados en primer lugar,
refiriéndose al tipo de smell y las razones utilizadas para esa decisión. Esto se
llama seleccionar el smell , y es relativo a la pregunta Orig-RQ1. Posterior-
mente se pidió cuál seŕıa la lista priorizada de problemas con escala ordinal 1, 2,
3, . . . para abordar la reparación en ese orden y describir las razones utilizadas
en esta decisión. Esto se llama priorizar y es relativo a la pregunta Orig-RQ2.

Resumen de los resultados Se mostrará comparativamente a medida que se
presentan los obtenidos en esta réplica en la Sección 5.

4. Diseño de la réplica

Los autores del presente trabajo elaboraron una técnica para la priorización
de design smells una vez detectados. Definida la técnica de priorización, se pre-
paró un estudio emṕırico para validar con desarrolladores. Con el objetivo de
entender las posibles discrepancias de los desarrolladores con la priorización re-
sultante de nuestra técnica se decidió realizar esta réplica. Un cambio respecto
del trabajo original es que no estamos interesados en la pregunta Orig-RQ1 por-
que trata de los factores que influyen en seleccionar entre varios tipos de smells,
mientras que nuestro trabajo se enfoca directamente en un solo tipo: clases de-
tectadas como God class. En la Tabla 1 se presenta resumidas las caracteŕısticas
de ambos estudios.

4.1. Objetivos de la réplica

Las preguntas de investigación a las que queremos responder son las siguien-
tes:

Rep-RQ1: ¿Cuáles son los factores que priman los desarrolladores involucrados
en un proyecto al priorizar las clases con God class?

Rep-RQ2: ¿El ranking de la priorización es similar al encontrado por Sae-Lim
at al. [18] en su estudio?
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Sigla Nombre del Factor Breve Descripción

MI Module Importance Importancia del módulo en el sistema
MD Module Dependency Los smells se deben resolver en orden
CS Co-located Design Smells Aparecen varios smells en el mismo módulo
SS Smell Severity Se considera severo
TA Testability Dif́ıcil de probar y debe mejorar
MA Maintainability Dif́ıcil de mantener y debe mejorar
RA Readability Dif́ıcil de leer y debe mejorar
RC Refactoring Cost Coste de eliminar el smell
TIC Task Implementation Cost La tarea fue costosa de implementar
TR Task Relevance Relevancia de la tarea para el sujeto
TI Task Importance Importancia de la tarea en el proyecto
TIR Task Implementation Risk Riesgo asociado a implementar la tarea
Other Other Factor introducido por el encuestado

Tabla 2. Escala nominal para la variable Factores obtenida del estudio original.

La pregunta Rep-RQ1 equivale a Orig-RQ2. Se introduce Rep-RQ2 para
analizar las diferencias y similitudes en la priorización entre los grupos partici-
pantes en el original y en la réplica.

4.2. Definición de la réplica y planificación

Las réplicas se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios [3,9,10]. En [3]
se justifica la necesidad de las réplicas, las clasifica en externas e internas y
siguiendo a Basili, plantea preguntas previas a hacerse sobre la necesidad de
las réplicas y define las fases para hacerlas. En este caso se trata de una réplica
externa del trabajo de Sae-Lim et al. presentado previamente, en la que, por una
parte, se ha eliminado una amenaza relacionada con la falta de familiaridad de los
sujetos con el proyecto software que evalúan. Los sujetos del estudio original no
teńıan relación con el proyecto software en evaluación, cuyos problemas debidos
a smells iban a priorizar. Por otra parte, la réplica se ha enfocado en un design
smell en particular, en este caso God class.

Se diseñó una encuesta para ser realizada online, teniendo en cuenta las
recomendaciones recopiladas en [13]. La encuesta se preparó con Google Forms
y teńıa tres partes. La primera parte destinada al perfil del sujeto, la segunda
parte a la priorización y la tercera parte a los factores. El estudio de la segunda
parte queda fuera del ámbito de este art́ıculo, que se centra en analizar el perfil
y los factores, como réplica del estudio original.

En la mencionada tercera parte es donde se replica el estudio de Sae-Lim
et al. [18], pero con un grupo diferente de sujetos que están involucrados en el
proyecto en análisis y están familiarizados con su código, por el contrario, en el
estudio original los participantes eran desarrolladores que no teńıan relación con
el proyecto en análisis y no estaban familiarizados con su código. Otra diferencia
importante es que en el estudio original los sujetos escribieron los factores en
lenguaje natural, en escritura libre. A partir de las respuestas de los sujetos, los
autores realizaron la tarea de estructurar la escritura libre extrayendo factores en
la priorización para posteriormente ponerlos en común y extraer las coinciden-
cias. En esta réplica se parte de los factores ya extráıdos en el estudio original y
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por tanto se elimina la parte de interpretación del texto libre. Los sujetos eligen
de una lista de factores, pudiendo realizar elección múltiple.

Variables dependientes e independientes La variable dependiente es Fac-
tores, de escala nominal con 13 categoŕıas, que son las posibles razones para
priorizar la modificación de una clase con God class. La misma que se define
en el estudio que se replica pero con la diferencia de que en su caso se haćıa en
texto libre y se extráıan los factores, mientras que en esta réplica partimos de
los factores tal y como se extrajeron en el estudio original. Esta escala nominal
se presenta en la Tabla 2, con siglas, nombre del factor tal y como aparece en el
estudio original y como se ha presentado a los encuestados. También se aporta
una breve explicación.

La variables independientes consideradas en esta réplica son los ı́tems del
perfil del sujeto (3 items: años de experiencia en desarrollo de software, años
de experiencia en el proyecto en análisis, papel principal desempeñado en el
proyecto en análisis), y la lista de clases con God class para priorizar. En el
estudio original, se utiliza solamente un ı́tem de perfil: los años de experiencia.
Asimismo se parte de una lista de 22 problemas por presencia de bad smells de
4 tipos God class, Blob, Data Class y Schizophrenic Class presentes en las clases
asociadas a 5 issues. Los smells fueron detectados con la herramienta InFusion.

Sujetos y artefactos La encuesta fue enviada por correo electrónico utilizando
la información de contacto de los proyectos open source utilizados y solicitando
al administrador del sitio del proyecto que lo distribuyese entre otras personas
vinculadas con el proyecto. Se realizó el env́ıo a 24 proyectos que formaban
parte del dataset inicial que se preparó para obtener las God classes y la lista de
clases a priorizar por los encuestados. Realmente se prepararon, a partir de una
plantilla común, 24 encuestas diferenciadas porque cada encuesta llevaba la lista
de las clases a priorizar extráıdas del proyecto en cuestión. El dataset inicial se
construyó con proyectos de diferentes tamaños y diferentes dominios, formando
parte también de otros estudios.

Por cada proyecto software se proporcionó un informe con la detección de
God classes, un ranking de las 5 clases God classes más prioritarias y se ped́ıa a
los encuestados indicar si estaba de acuerdo con el ranking de clases prioritarias.
El sujeto pod́ıa a) aceptar las 5 clases en el orden dado, b) aceptar las 5 clases
pero en otro orden, indicando el nuevo orden, o c) indicar otras 5 clases como
las más prioritarias en su opinión.

Ejecución La encuesta permaneció abierta durante 3 meses desde agosto hasta
noviembre de 2018. Se recibieron respuestas de 15 de los 24 proyectos hacia
los que se dirigió. Respondieron a la encuesta 35 sujetos que trabajaban en
esos 15 proyectos. Los sujetos participantes tienen experiencia en el desarrollo
de software aśı como en el propio proyecto cuya priorización de God classes
detectadas estaban evaluando.

Todas las respuestas recibidas fueron aceptadas. Las respuestas recibidas se
almacenaron directamente en una hoja Google Sheet. Estos datos se han trasla-
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dado a una hoja Excel y pueden obtenerse, junto con la plantilla de la encues-
ta, en: https://gitlab.inf.uva.es/yania/prioritization-factors. Los 15 proyectos de
los que se recogieron respuestas fueron: Apache Lucene, OmegaT, CheckStyle,
Freemind, GanttProject, Angry IP Scanner, JFreeChart, MPXJ, PMD, Plugfy,
FullSync, JHotDraw, JAudio, JCLEC y Java graphplan.

Como resultado de analizar las respuestas de los sujetos en relación con las
5 God class más prioritarias por cada proyecto, no se infiere una forma en la
que se ha realizado la priorización de las clases seleccionadas. Se supone, aunque
no se puede asegurar totalmente, que las clases fueron priorizadas por los suje-
tos de forma individual y no colaborativamente, dada la dispersión geográfica
de los colaboradores de un proyecto open source. En muchos casos, los sujetos
involucrados en el mismo proyecto, asignaron diferentes posiciones en el ranking
de priorización a la misma God class. A los sujetos se les pidió que indicasen
el ranking de God classs más prioritarias sin mencionarles la justificación o fac-
tores que le conducen a realizarlo y no se llega con ello a determinar un factor
común. Por esta razón, en la última parte de la encuesta se pidió a los sujetos
directamente que identificaran los factores que consideraban esenciales a la hora
de decidir la priorización de las God classes.

Análisis de los datos recogidos En primer lugar se realiza una descripción
de los datos recogidos, tanto del perfil de los sujetos como de los Factores. Pos-
teriormente se realiza un estudio estad́ıstico sobre la correlación entre el ranking
de Factores obtenidos del estudio original y en esta réplica, aplicando correlación
de Spearman, aśı como el grado de concordancia en la ordenación, aplicando el
test de Kendall. El test de Spearman estudia la correlación entre dos variables
ordinales, en este caso las dos ordenaciones, con la ventaja de que se puede acotar
la potencia del test [5] en caso de resultado no significativo. El test de Kendall,
cuyo estad́ıstico es conocido como la Tau de Kendall, es otra forma de enfocar la
dependencia entre las dos clasificaciones, proporciona información sobre el grado
de concordancia entre dos ordenaciones.

5. Discusión de Resultados

Perfil de los sujetos Las Figuras 1 y 2 muestran la información resumida de
los 3 ı́tems del perfil. La parte izquierda de la Figura 1 muestra la distribución de
porcentaje y número de los sujetos según los años de experiencia en el desarrollo
de software en general, mientras que la parte derecha muestra la distribución de
porcentaje y número de los sujetos participantes según los años de experiencia en
el proyecto software en análisis. Como puede apreciarse en ambos paneles de la
figura, la mayoŕıa de los sujetos tienen suficiente experiencia en el desarrollo de
software en general, y en particular suficiente experiencia y conocimiento sobre
el proyecto que analizan, cumpliendo aśı uno de los objetivos de esta réplica.

En el estudio del perfil de los sujetos participantes también se revisa el papel
que juegan en el desarrollo del proyecto software que analizan. En la Figura 2 se
muestra la distribución de porcentaje y número de sujetos basado en sus roles en
el proyecto software. La mayoŕıa de los participantes (37 %) es desarrollador en
el proyecto. Otros roles mayoritarios son “Arquitecto Software” o “Colaborador
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Figura 1. Distribución del porcentaje y número de sujetos participantes. Panel izquier-
do: de acuerdo a los años de experiencia en el desarrollo de software. Panel derecho: de
acuerdo a los años de experiencia en el proyecto software que evalúan.

Figura 2. Distribución del porcentaje y número de sujetos participantes de acuerdo al
rol desempeñado en el proyecto software en análisis.

regular”. Además, de los datos de la encuesta se puede extraer que más del 50 %
de los que son desarrolladores de software en los proyectos en análisis, tienen
más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y más de 5 años de
experiencia en el mismo proyecto en análisis.

Factores en la priorización En la Figura 3 se puede ver un diagrama de pun-
tos de las dos ordenaciones. Los puntos están alejados de la diagonal, que seŕıa lo
razonable si las dos ordenaciones fueran similares. Este aspecto lo abordaremos
en el siguiente apartado mediante los estudios de correlación y de concordancia
en la ordenación.

Como puede verse en la Figura 4, las categoŕıas MI (Module Importance) y
TR (Task Relevance) son las dos preferidas por los desarrolladores para prio-
rizar la modificación de una clase con GC. La menos utilizada es TIR (Task
Implementation Risk). El factor más elegido fue Task Relevance, el 54,3 % (19
de 35) de los sujetos lo indicó. El segundo factor más elegido por los sujetos fue
Module Importance. Este factor captura la importancia del módulo en proyecto
si tiene un papel relevante en el proyecto. En tercer y cuarto lugar aparecen
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Figura 3. Diagrama de puntos de las dos ordenaciones de factores.

Maintainability y Readability, respectivamente. Estos primeros cuatro factores
más elegidos por los sujetos fueron seleccionados como tenidos en cuenta en la
priorización por más del 40 % de los sujetos.

A los sujetos se les dio la opción de indicar algún otro factor tenido en cuenta.
Solamente uno de los sujetos aportó un factor en el apartado “Otros” indicando
Understandability.

La Tabla 3 presenta una comparativa entre el estudio de Sae-Lim et al. y
la réplica que aqúı se presenta en cuanto a las posiciones en un ranking de
factores que influyen en la priorización según lo indicado por los desarrolladores.
Como puede verse, 7 de 12 factores han cambiado solamente en una posición,
hacia arriba o hacia abajo (+1 ó -1), mientras que 4 factores han cambiado de
posición ampliamente por una diferencia de 5 a 7 posiciones. El caso de Task
Implementation Risk es destacable porque no solamente no cambia de posición
sino que es el factor que ocupa el último lugar, el que menos importancia se le
ha dado. En el siguiente apartado se analiza la correlación entre ambos órdenes
de importancia (según el porcentaje de desarrolladores que lo señalan) mediante
la correlación de Spearman y el grado de concordancia en la ordenación en
importancia de los factores mediante el test de Kendall.

A pesar de las diferencias en las posiciones del ranking entre ambos estu-
dios, los dos primeros factores coinciden en ambos Module Importance y Task
Relevance. Las variaciones más altas la ostentan los factores Testability como la
mayor −7, y el grupo de Smell severity, Readability y Task importance como las
siguientes con una variación de + − 5.

La Tabla 4 muestra una comparativa de las posiciones del ranking de fac-
tores de nuestro estudio con el de Sae-Lim et al. basado en las categoŕıas de
sujetos. Estas categoŕıas son si los sujetos estaban de acuerdo o en desacuerdo
con la priorización que se les hab́ıa indicado de partida, y el grupo de sujetos que
juegan un papel de desarrolladores en el proyecto. Los que juegan un papel de
desarrollador están más familiarizados con el código que otras personas que for-
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Figura 4. Peso ( %) de los Factores de Priorización en ambos estudios.

Factor/Ranking de Factores Original [18] Réplica Diferencia en
Posiciones

Module Importance 1 2 -1
Task Relevance 2 1 +1
Testability 3 10 -7
Smell severity 4 9 -5
Maintainability 5 3 +2
Refactoring cost 6 5 +1
Co-located smells 7 8 -1
Module dependency 8 7 +1
Readability 9 4 +5
Task implementation cost 10 11 -1
Task importance 11 6 +5
Task implementation risk 12 12 0

Tabla 3. Comparativa entre las posiciones en el ranking de factores obtenidos en
el estudio de Sae-Lim et al. y esta réplica acerca de factores de priorización que los
desarrolladores consideran cuando priorizan las clases con design smellsdetectados que
deben ser reparadas primero.
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Factor Sae-Lim et al.
Réplica

De acuerdo En desacuerdo Desarrolladores

Module Importance 1 3 1 2
Task Relevance 2 1 2 1
Testability 3 6 7 5
Smell severity 4 7 6 6
Maintainability 5 5 2 2
Refactoring cost 6 6 3 4
Co-located smells 7 5 6 4
Module dependency 8 6 4 6
Readability 9 2 3 2
Task implementation cost 10 6 7 4
Task importance 11 4 5 3
Task implementation risk 12 7 0 6
Tabla 4. Comparativa entre las posiciones en el ranking de importancia de los factores
considerados en la priorización de design smells para ser reparados entre los sujetos
del estudio original de Sae-Lim et al. [18] y grupos de sujetos en la réplica.

Estad́ıstico H0 p valor Estimación

Test de Kendal τ = 0 0,096 0,394
Correlación Spearman ρ = 0 0,096 0,50

Tabla 5. Resultados del estudio de la correlación y la concordancia entre los ranking
de los dos estudios.

man parte del proyecto con otros roles como testers, ..., y seŕıan los que tendŕıan
asignadas tareas para desarrollar módulos o reparar módulos con God classes
detectadas. Como puede verse, se obtienen diferentes rankings en orden de rele-
vancia del factor para el conjunto de sujetos, pero sin embargo se mantienen en
las primeras posiciones los factores Task Relevance y Module Importance.

Estudio de la correlación y concordancia entre los ranking de factores
de los dos estudios En este apartado daremos respuesta a la cuestión Rep-
RQ2. Disponemos de dos ordenaciones diferentes de 13 categoŕıas, recogidas en
dos variables (ord-original y ord-replica) que se obtienen a partir de las dos
distribuciones de frecuencias de la Priorización, ordenándolas de 1 a 7 en el
estudio original y de 1 a 10 en la réplica (incluyendo otro), dando el mismo
valor a los empates. El orden 1 se da a las categoŕıas de mayor frecuencia y los
órdenes mayores, 7 o 10, se asignan a las de menor frecuencia. Aśı, la categoŕıa
MI tendŕıa asignado un 1 en ord-original y un 2 en ord-replica, etc.

Las hipótesis nulas se muestran en la Tabla 5, junto con los resultados de los
dos tests realizados. En ambos casos el resultado es no significativo, no puede
rechazarse la hipótesis nula, con el nivel de significación usual de 0,05. En el caso
particular del coeficiente de Spearman, la potencia del test es menor de 0,44. Aśı
que no podemos concluir tampoco que no hay correlación. Con un n mayor la
potencia mejoraŕıa, n = 29 proporcionaŕıa una potencia de 0,80 [5].
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5.1. Amenazas a la validez

La validez interna depende del dataset que hemos usado. Pero en este es-
tudio se ha evitado la amenaza del estudio replicado, pues los sujetos śı están
familiarizados con el dataset, ya que formaban parte de los proyectos de los que
se obtuvo el dataset. Por otra parte, para evitar una amenaza relativa a que los
resultados dependan del proyecto en análisis, se ha intentado realizar el estudio
con 24 proyectos diferentes, obteniendo respuestas para 15 de ellos. La validez
externa, como en tantos estudios, depende de la escala con la que hemos trabaja-
do, no hab́ıa demasiados sujetos y su perfil profesional limita la generalización de
los resultados. En cuanto a la validez del constructo, dependerá de los artefactos
que hemos seleccionado y de la falta de “control” en el proceso de realización de
la réplica, dado que ha sido una encuesta v́ıa web, y los sujetos se han podido
ver condicionados en sus respuestas de diferente forma, por las circunstancias en
las que la hicieron.

6. Conclusiones y Trabajos futuros

De acuerdo con los resultados obtenidos en la réplica, se confirma del estu-
dio original que los factores más importantes para los desarrolladores cuando
priorizan smells para ser reparados en primer lugar son Module Importance y
Task Relevance, sin importar el orden entre ambos. También se confirma en
la réplica que el factor que menos influye, menor porcentaje de desarrolladores
lo indican es Task Implementation Risk. Ah́ı terminan las concordancias, pues
los test utilizados para estudiar la similitud entre las dos priorizaciones dan no
significativos, y por ello no podemos concluir que son similares. Puede ser que
las caracteŕısticas de los sujetos de la réplica haya producido una priorización
diferente. Es una cuestión a estudiar en el futuro.

De esto se puede concluir que es necesario realizar más réplicas que permitan
corroborar que toda técnica de priorización de clases detectadas con smell debe
tener en cuenta esos dos factores considerados los más importantes por ambos
grupos. Las herramientas de soporte a la priorización debeŕıan ser capaces de
capturar esta información. Otra conclusión obtenida es que el grado de familia-
ridad de los desarrolladores con los proyectos puede influir en la priorización,
y que ésta puede depender del tipo de smell . Por lo que podŕıan conducirse en
el futuro estudios separados con distintos tipos de smells para comprobar si la
forma de priorizar es la misma o depende del tipo de smell .
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