
Comparación de herramientas de Detección de
Design Smells

Khalid AlKharabsheh*1, Yania Crespo2, Esperanza Manso2, and José Ángel
Taboada1

1{khalid,joseangel.taboada}@usc.es, CiTIUS
Centro Singular de Investigación en Tecnoloǵıas de la Información
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Resumen La detección de Design Smells ha experimentado un auge
en actividad entre los años 2010 y 2014. Proliferan las herramientas de
detección automática pero se percibe un problema de falta de acuer-
do en la identificación de Design Smells. En este trabajo se presentan
dos experimentos. El primero es un experimento diseñado como estudio
preliminar en el que se comparan una selección de 6 herramientas de
detección de Design Smells. En este primer experimento el estudio se
realizó centrándose en la detección de dos tipos de Design Smells: God
Class y Feature Envy en un proyecto software de código abierto. Del pro-
yecto seleccionado se eligieron 100 clases aleatoriamente para este primer
estudio exploratorio. El análisis consistió en valorar el grado de acuerdo
en la identificación de Design Smells en el grupo de herramientas. Para
profundizar en el problema se diseñó una réplica del primer experimen-
to. En esta réplica se comparan 5 herramientas de detección de Design
Smells. En este segundo experimento se analizaron 12587 clases fruto
de la preparación de un dataset con todas las clases de 24 proyectos de
código abierto obtenidos de SourceForge. Este segundo experimento se
centró únicamente en el estudio del acuerdo entre las herramientas en
la identificación de God Class. Los resultados obtenidos en este segundo
experimento muestran que tanto el acuerdo entre las herramientas toma-
das conjuntamente como analizadas dos a dos es pobre o débil según el
caso, de acuerdo a la escala de interpretación de los valores del estad́ıstico
Kappa-Fleiss.

Keywords: Detección de Design Smells, Kappa-Fleiss, FCA, calidad,
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1. Introducción

Un Design Smell es un problema encontrado en la estructura del software
(código, diseño) que no produce errores de compilación o de ejecución, pero
afecta negativamente los factores de calidad del software. Design Smell es un
término unificador que agrupa en un único concepto a Code Smells, Bad Smells,
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Disharmonies, Antipatterns, Design flaws, Technical debt, entre otros términos
conocidos en el estado del arte actualmente.

La detección de Design Smells tienes sus inicios a partir del año 2000 y ha
experimentado un incremento notable de actividad entre los años 2010 y 2015.
En el año 2011 como resultado de un proyecto realizado en nuestro grupo de
investigación se publicaron dos informes técnicos [12,13] en los que se analizaron
y clasificaron las herramientas propuestas hasta el momento para la detección y
corrección de Design Smells. Una vez clasificadas dichas herramientas, se descar-
tan aquellas que se constata detectan únicamente problemas de estilo al escribir
código aśı como aquellas que solamente realizan labores de corrección, basadas
en refactoring. De esta forma se obtiene que las herramientas disponibles hasta
el 2010 para la detección de Design Smells son: Analyst4j, Cultivate (jTrans-

former suite), DÉCOR, iPlasma, inCode, inFusion, jDeodorant, una incipiente
PMD, Reek, RevJava, SA4J y Together, fundamentalmente. También en el año
2011, Zhang et al [19] publicaron una revisión sistemática del trabajo realizado
en cuanto a Code Smells desde el año 2000 hasta el 2009 , analizando en deta-
lle 39 trabajos relevantes en la materia pero no se detiene en la revisión de las
herramientas disponibles hasta el momento.

Entre el 2010 y el 2015, nuevos estudios se realizan para organizar el conoci-
miento producido en esta materia. En [14] se aborda una revisión de las técnicas
de detección de Code Smells publicadas a lo largo de los 15 años de trabajo en
la materia desde el 2000 hasta los inicios del 2015. En este estudio puede con-
sultarse la aparición de un gran grupo de herramientas como: Stench Blossom,
ConcernReCS, SourceMiner, BSDT, JCodeCanine, GrouMiner, CodeVizard, JS-
Nose, Hist-Inspect, SVMDetect, PTIDEJ suite (que contiene DÉCOR y su evo-
lución DETEX), BLOP, una evolución de la anteriormente incipiente PMD con
reglas extendidas para este particular, aśı como un gran grupo de prototipos de
investigación sin un nombre particular que implementan las técnicas trabajadas
por sus autores.

Nos encontramos con todo tipo de herramientas para detectar Design Smells:
herramientas dedicadas, herramientas integradas como plug-ins en entornos de
desarrollo, aplicando técnicas diferentes, para varios lenguajes de programación.
Sin embargo, a pesar de este auge, no se ha experimentado una adopción de estas
herramientas por parte de la industria comparable con la que śı se constata de
las herramientas de refactoring.

Teniendo en cuenta nuestros conocimientos previos y la revisión del estado
del arte, nuestro grupo exploró la cuestión de modelar la subjetividad en la
detección de Design Smells, introduciendo información semántica sobre la in-
tención de diseño del desarrollador, aśı como teniendo en cuenta históricos de
datos de las organizaciones y la retroalimentación de falsos negativos y falsos
positivos detectados por expertos [11]. A partir de todos estos antecedentes, han
surgido nuevas ĺıneas de investigación en relación con el uso de herramientas en
la detección de Design Smells, que hemos abordado en este documento.

En este trabajo se presentan dos experimentos. El primero es un experimento
diseñado como estudio preliminar en el que se comparan una selección de 6 he-
rramientas (inCode, inFusion, iPlasma, Together, JDeodorant y JSmellSensor)
usándolas para detectar Design Smells en un proyecto software de código abier-
to. Del proyecto seleccionado se eligieron 100 clases aleatoriamente para este
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primer estudio exploratorio. El análisis consiste en valorar el grado de acuerdo
entre el grupo de herramientas en la identificación de Design Smells. En este
primer experimento el estudio se realizó centrándose en la detección de dos tipos
de Design Smells: God Class y Feature Envy . De este primer estudio se detectó
un grupo de tres herramientas (inCode, inFusion, iPlasma) con un grado de
acuerdo muy bueno. Este hecho puede explicarse debido a que las tres fueron
desarrolladas en el mismo grupo de investigación. Entre el resto de herramientas
o bien el acuerdo es inexistente (peor que al azar) o bien es débil. El acuerdo
débil se detectó entre el grupo de las tres herramientas antes mencionadas y la
herramienta JSmellSensor. JSmellSensor es una herramienta experimental desa-
rrollada en nuestro grupo de investigación que parte de conocimiento aportado
por inCode. Debido a estas circunstancias y para profundizar en el problema se
diseñó una réplica del primer experimento. En esta réplica se comparan 5 he-
rramientas (iPlasma, Together, JDeodorant, PMD, DÉCOR). Del grupo de tres
herramientas identificado en el primer experimento se eligió como representante
iPlasma. Se decidió descartar JSmellSensor para esta réplica dado su carácter
experimental e interno a nuestro grupo. En este segundo experimento se ana-
lizaron 12587 clases fruto de la preparación de un dataset con todas las clases
de 24 proyectos de código abierto obtenidos de SourceForge. Este segundo ex-
perimento se centró únicamente en el estudio del acuerdo en la identificación de
God Class. Los resultados obtenidos en este segundo experimento muestran que
tanto el acuerdo entre las herramientas tomadas conjuntamente como analizadas
dos a dos es pobre o débil según el caso, de acuerdo a la escala de interpretación
de los valores del estad́ıstico Kappa-Fleiss [3] que se utiliza en los análisis de
ambos experimentos.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente forma para mostrar los detalles
del trabajo realizado. En la Sección 2 se describe el marco conceptual para este
trabajo, tratando cuestiones relativas a la detección de los defectos de diseño que
nos ocupan. En la Sección 3 se detallan los objetivos del trabajo y la planifica-
ción del primer experimento. La Sección 4 presenta los estudios realizados sobre
los resultados de las herramientas de detección de Design Smells seleccionadas
y el análisis de los mismos. A partir de estos resultados se planifica una réplica
del anterior con los mismos objetivos y preguntas de investigación que se des-
cribe en la Sección 5 En la Sección 6 se describen brevemente algunos trabajos
relacionados mientras que la Sección 7 presenta un resumen de las conclusiones
obtenidas y las ĺıneas de trabajo a partir del mismo.

2. Detección de los Design Smells God Class y Feature
Envy

El estudio se ha realizado centrándose en la detección de God Class (GC ) y
Feature Envy (FE ). Se trata de dos tipos diferentes de Design Smells. God Class
es un Design Smell intra clase, sólo se necesita observar el código de dicha clase
para detectarlo. Por su parte Feature Envy es un Design Smell inter clase, para
detectarlo es relevante observar la interacción de dicha clase con otras clases
relacionadas.

En los buenos diseños orientados a objetos la lógica del sistema está distribui-
da uniformemente entre las clases de los niveles superiores. En [15] se define una



4 JISBD’2016

God Class como un objeto que controla demasiados objetos en el sistema y que
ha crecido más allá de toda lógica para convertirse en la clase que lo hace todo.
En una God Class hay demasiadas variables de instancia y demasiado código.
Donde hay demasiado código hay peligro de que surja código duplicado. A veces
se corresponde con una mala aplicación del patrón de diseño Mediador. Este
problema de diseño puede ser parcialmente asimilado con el defecto Large Class
definido por Fowler [6]. También es conocido como el antipatrón “The Blob” en
[1].

Feature Envy se recoge en el catálogo de Fowler [6] y se clasifica por Wake [17]
en la categoŕıa que denomina “entre clases” y la subcategoŕıa “de responsabili-
dad”. Un método tiene el defecto Feature Envy si parece estar más preocupado
en manipular datos de otras clases que de la suya propia. Está relacionado con la
responsabilidad de la clase, ya que contiene métodos que debeŕıan estar en otra
clase. Como excepciones Fowler indica que existen varios patrones de diseño que
rompen esta regla, como el Visitante y el Estrategia.

Se trata entonces de dos Design Smells de ámbito diferente. God Class es de
ámbito de clase, para detectarlo hay que revisar la clase como un todo, mientras
que Feature Envy es de ámbito de método, por ello para detectarlo basta con
revisar el interior de un método. De acuerdo con Tiberghien et al. [16] en su
clasificación de Design Smells, God Class pertenece al grupo de los “Bloaters”
(hinchadores) mientras que Feature Envy pertenece al grupo de los “Couplers”
(acopladores).

3. Objetivos y preguntas de investigación

El problema objeto de este estudio parte de una hipótesis general basada
en nuestra experiencia en Design Smells y en la revisión del estado del arte.
A pesar del auge en la investigación en detección de Design Smells, no se ha
producido una contundente adopción en la industria, tal y como ha ocurrido con
las herramientas de refactoring. Este hecho es llamativo porque la detección de
Design Smells está, en su origen, estrechamente relacionada con las operaciones
de refactoring. La detección de Design Smells se defińıa como detección de opor-
tunidades de refactoring. Las herramientas de refactoring han sido adoptadas en
la industria como mecanismo automatizado de edición de código de alto nivel, y
por las prácticas ágiles y el desarrollo dirigido por tests (TDD), como parte del
ciclo Red-Green-Refactor.

La sospecha que nos hemos planteado es que la ausencia de adopción de las
herramientas de detección de Design Smells, tiene como base la falta de acuerdo
entre ellas y la subjetividad, que parece ser intŕınseca al problema.

Utilizando el patrón GQM, ampliamente extendido en la investigación en
ingenieŕıa del software para definir los objetivos [18], el objetivo de este estudio
se define como:

Analizar una colección de herramientas
Con el propósito de evaluarlas
Con respecto al grado de acuerdo para detectar los Design Smells God Class

y Feature Envy
Desde el punto de vista de los investigadores
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Métrica Valor

NOP Number of Packages (Número de Paquetes) 15
NOC Number of Classes (Número de Clases) 533

NOM Number of Methods (Número de Métodos) 3997
LOC Lines of Code (Ĺıneas de Código) 45416

Tabla 1: Caracterización del proyecto Apache Lucene en su versión 3.1.0

En el contexto del software alojado en repositorios de software libre

De este objetivo general derivamos la siguiente hipótesis de trabajo, y cues-
tiones a contestar.

Hipótesis 1 No existe acuerdo entre las herramientas cuando detectan los De-
sign Smells God Class y Feature Envy.

RQ1 ¿Existe acuerdo entre las herramientas seleccionadas al detectar Design
Smells God Class y Feature Envy?

RQ2 ¿Cuáles de las herramientas seleccionadas coinciden más al detectar De-
sign Smells God Class y Feature Envy?

3.1. Diseño de los experimentos

El conjunto de clases que tienen que evaluar las herramientas seleccionadas
para detectar los Design Smells, proceden de un proyecto Apache de código
abierto que se encuentra disponible en un repositorio público. El proyecto Apa-
che Lucene es uno de los usados con más frecuencia en las publicaciones sobre
detección de Design Smells, según un estudio realizado por estos autores. En
concreto se ha utilizado la versión 3.1.0. Esta versión se puede caracterizar co-
mo se muestra en la Tabla 1. El código fuente de dicho proyecto en la versión
utilizada se puede obtener en http://grepcode.com/snapshot/repo1.maven.
org/maven2/org.apache.lucene/lucene-core/3.1.0.

En primer lugar se realizó un cuasi-experimento de carácter exploratorio para
posteriormente abordar un experimento como réplica de éste teniendo en cuenta
las lecciones aprendidas en el primero.

El diseño de este primer cuasi-experimento ha utilizado como punto de par-
tida un informe técnico [12] del grupo GIRO de la Universidad de Valladolid. En
éste se evalúan un amplio conjunto de herramientas de detección y corrección
de Design Smells. A partir de este informe, se prescinde de la herramientas que
realizan corrección de Design Smells pero no detección, quedando 24 herramien-
tas. Del estudio de sus caracteŕısticas, seleccionamos aproximadamente el 50 %,
aquellas que permiten detectar DS en código Java. Posteriormente filtramos
aquellas que tienen en común un grupo de Design Smell y que pueden procesar
un proyecto desarrollado con la misma versión de Java.

En la selección de herramientas nos hemos encontrado con nueva informa-
ción, que añade nuevas sospechas a la falta de adopción de herramientas por la
industria: no existe un corpus de Design Smells común a varias herramientas,
como ocurre en el caso de las herramientas de refactoring. Hemos elegido God
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Tool/Smell God Class Feature Envy Tiene ambos

inFusion v.1.8.4 6 3 1
inCode v.2.0.7 6 3 1

JDeodorant v.5.0.13 79 31 4
Together v.12.6.0 14 6 4

iPlasma v.6.1 12 16 2
JSmellSensor 13 8 1

Tabla 2: Número de clases detectadas con Design Smells en todo el proyecto
Apache Lucene 3.1.0 por cada una de las 6 herramientas seleccionadas en el
primer quasi-experimento.

Class y Feature Envy para el estudio porque son los Design Smells más cita-
dos en la bibliograf́ıa según un estudio realizado por estos autores. Estos Design
Smells además son detectados por varias herramientas con lo que se permite
comparar un grupo de herramientas seleccionadas. En algunos contextos está
presente God Class junto con Large Class pero hemos optado por God Class
que es más común. La elección de God Class y Feature Envy para el estudio es
interesante además ya que se trata de dos tipos de Design Smell diferentes desde
diferentes perspectivas como se explicó en la Sección 2.

Siguiendo este proceso de selección, en este primer quasi-experimento ex-
ploratorio, se seleccionaron 5 herramientas de otros autores (inFusion, inCode,
iPlasma, JDeodorant y Together) unida a una desarrollada en nuestro equipo
(JSmellSensor) como parte de una Tesis Doctoral [9,10].

Los detalles de la planificación de la réplica se explicarán más adelante des-
pués de analizar los resultados del primer cuasi-experimento.

4. Estudio y análisis de las preguntas de investigación

RQ1 Existe acuerdo entre las herramientas seleccionadas al detectar Design
Smells God Class y Feature Envy?

Se han utilizado 6 herramientas, que han examinado 563 clases del proyecto
seleccionado, con el fin de detectar los Design Smells God Class y Feature Envy .

En la Tabla 2 se muestra el resumen de las clases en las que se ha detectado
alguno de los Design Smells God Class y Feature Envy en todo el código del
proyecto Apache Lucene 3.1.0. A primera vista dichas cifras nos dicen que no hay
mucho acuerdo entre las diferentes herramientas. Se observa una excepción entre
inFusion e inCode, que resulta que son dos herramientas diferentes desarrolladas
por la misma institución intooitus (https://www.intooitus.com/).

A la vista del resumen en cifras que se muestra en la Tabla 2 se podŕıa haber
optado por excluir del estudio bien a inFusion, bien a inCode, dado que en
general están dando el mismo número global de clases infectadas pero se decidió
continuar adelante con las 6 herramientas.

El grado de acuerdo entre los diferentes evaluadores (herramientas o suje-
tos) lo examinamos con el coeficiente Kappa-Fleiss. De acuerdo con [2] en la
Tabla 3 se muestra cómo interpretar, en el campo de la ingenieŕıa del software,



Comparación de herramientas de Detección de Design Smells 7

Valor de kappa, grado de concordancia
k < 0,20 Pobre

0,21 ≤ k < 0,40 Débil
0,41 ≤ k < 0,60 Moderada
0,61 ≤ k < 0,80 Buena
0,81 ≤ k ≤ 1,00 Muy buena

Tabla 3: Interpretación de los valores del coeficiente Kappa-Fleiss utilizada en
el estudio.

Design Smell p-value Kappa-Fleiss Interpretación
Feature Envy (FE) 0.00601 0.0709 Acuerdo pobre
God Class (GC) 2.43e-13 0.189 Acuerdo pobre

Tabla 4: Resultados del test Kappa-Fleiss, al comparar el grado de concordan-
cia de las 6 herramientas seleccionadas en el primer quasi-experimento cuando
analizan el proyecto Apache Lucene 3.1.0.

el grado de concordancia entre evaluadores dado un valor del coeficiente Kappa-
Fleiss. Hemos utilizado la herramienta R con la que se obtiene este coeficiente
de concordancia usando el paquete irr, que contiene la función kappam.fleiss().

La hipótesis nula H0 se estudia en dos casos HGC
0 y HFE

0 según se trate de
analizar el grado de acuerdo al detectar God Class (GC) o Feature Envy (FE).

HGC
0 : Las herramientas no coinciden al identificar God Class en las clases

del proyecto Apache Lucene 3.1.0.

HFE
0 Las herramientas no coinciden al identificar Feature Envy en las clases

del proyecto Apache Lucene 3.1.0.

En todos los casos la hipótesis nula se asumirá como “No hay concordancia
entre las herramientas”. Se establece un p-valor ≤ 0,05 para rechazar la hipótesis
nula. Es decir, si se obtiene un p-valor menor o igual a 0,05 el test es significativo y
se rechaza la hipótesis nula. Por tanto en ese caso se utilizará la interpretación del
grado de concordancia del coeficiente Kappa-Fleiss, mencionado anteriormente
(Tabla 3). En caso de obtener un p-valor mayor que 0,05 no se puede rechazar la
hipótesis nula, no poder rechazar que NO hay concordancia podŕıa interpretarse
como que no hay acuerdo entre las herramientas, pero realmente lo que se tiene
es que el test no es significativo.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4. Como se puede ver, los
resultados del test para GC y FE son significativos, es decir, en ambos casos, los
p-valores son menores que el umbral establecido por lo que se puede rechazar
tanto HGC

0 como HFE
0 . Aśı que podemos admitir que hay concordancia entre las

herramientas al detectar dichos Design Smells y se aplica la interpretación del
coeficiente Kappa-Fleiss resultando en que en ambos casos el acuerdo es pobre.

RQ2 ¿Cuáles de las herramientas seleccionadas coinciden más al detectar De-
sign Smells God Class y Feature Envy?
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Acuerdo
entre pares

inCode inFusion iPlasma JDeodorant JSmellSensor

Together
GC p : 0,528 p : 0,528 p : 0,528 p : 0,211 p : 1
FE p : 0,00937

K : 0,26
débil

p : 0,00937
K : 0,26
débil

p : 0,00937
K : 0,26
débil

p : 1 p : 0,561

InCode
GC p : 0

K : 1
muy bueno

p : 0
K : 1
muy bueno

p : 0,965 p : 0,000442
K : 0,351
débil

FE p : 0
K : 1
muy bueno

p : 0
K : 1
muy bueno

p : 0,417 p : 0,757

InFusion
GC p : 0

K : 1
muy bueno

p : 0,965 p : 0,000442
K : 0,351
débil

FE p : 0
K : 1
muy bueno

p : 0,417 p : 0,757

iPlasma
GC p : 0,965 p : 0,000442

K : 0,351
débil

FE p : 0,417 p : 0,757

JDeodorant
GC p : 0,211
FE p : 0,91

Tabla 5: Resumen del grado de concordancia entre pares de herramientas, al
detectar GC y FE en el primer quasi-experimento.

Para analizar esta pregunta de investigación, hemos estudiado el grado de
concordancia entre los pares posibles de las 6 herramientas (C6,2 = 15 compara-
ciones), al detectar tanto God Class como Feature Envy .

En la Tabla 5 se muestra el resumen del grado de concordancia al detectar
tanto GC como FE. Se indican en gris los p-valores mayores que 0,05. En estos
casos no se puede rechazar la hipótesis nula, los tests no son significativos, se
puede suponer que no hay acuerdo entre evaluadores, que la coincidencia es peor
que si se hubiera hecho al azar. En el resto de los casos, se rechaza la hipótesis
nula y se asume que hay acuerdo entre los evaluadores teniendo en cuenta el
valor de Kappa-Fleiss según la interpretación mostrada en la Tabla 3. Como
cab́ıa esperar, hay concordancia muy buena en el par inCode, inFusion ya que
sus resultados eran idénticos en el primer resumen mostrado en la Tabla 2. A es-
tas herramientas se une con un nivel de acuerdo muy bueno, el caso de iPlasma.
Este resultado es interesante, pues la concordancia ha sido muy buena, aunque
iPlasma ha detectado un número de clases con Design Smells diferente al detec-
tado por el par (inCode, inFusion). La razón la encontramos en que iPlasma es
una herramienta que está en el origen de inCode e inFusion. iPlasma fue desa-
rrollada por el grupo de investigación LOOSE de la Universidad Politécnica de
Timisoara en Rumańıa, dirigido por el Dr. Radu Marinescu. Por su parte, inCo-
de e inFusion son herramientas de la compañ́ıa intooitus con sede en Timisoara,
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Romania que resulta ser una startup con origen en este grupo, y por tanto estas
herramientas y las técnicas que aplican tienen su base en iPlasma.

En la detección de God Class se ha obtenido un acuerdo débil entre nuestra
herramienta JSmellSensor con el grupo inCode, inFusion, iPlasma. Este acuer-
do débil se puede explicar partiendo de que JSmellSensor es una herramienta
de aprendizaje automático que parte de un conocimiento inicial tomando co-
mo expertos a las herramientas inCode y JDeodorant. Es significativo que los
resultados de JSmellSensor después de introducir conocimiento extra para in-
tentar mejorar el número de falsos positivos y falsos negativos, se haya separado
completamente de JDeodorant pero se mantenga cerca de inCode (y grupo re-
lacionado), aunque el grado de concordancia sea débil.

En cuanto al grado de concordancia entre pares de herramientas al detectar
Feature Envy (Tabla 5), se mantiene el alto grado de concordancia entre inCode,
inFusion e iPlasma. Sin embargo, en este caso se detecta un nivel de acuerdo
débil entre Together y este grupo. El resto de herramientas se mantienen alejadas
de este grupo y entre śı. En el caso de JSmellSensor es muy significativo que
partiendo de JDeodorant y de inCode como expertos iniciales, una vez entrenado
el algoritmo de aprendizaje, se distancia de ambos al detectar Feature Envy .

A partir de estos resultados, se decidió realizar nuevamente el estudio del
acuerdo entre herramientas, sin tener en cuenta el grupo formado por inFusion,
inCode, iPlasma. La evaluación de las tres herramientas JDeodorant, Together
yJSmellSensor en conjunto se comparó y se obtuvieron unos p-valores de 0,782
y 0,95 para la detección de God Class y de Feature Envy , respectivamente. Esto
indica que no se puede rechazar la hipótesis nula porque lo que se concluye que
no hay acuerdo entre dichas herramientas en ninguno de los dos casos porque la
coincidencia es peor que si se hubiera realizado al azar.

5. Descripción y análisis de una réplica

Dados los siguientes hechos: a) en los estudios realizados en el primer quasi-
experimento se han obtenido varios p-valores que indican resultados no significa-
tivos, b) fue encontrado el grupo formado por iPlasma, inFusion, inCode como
coincidente debido a tener un origen común, y c) el carácter experimental de
nuestra herramienta JSmellSensor, se decidió realizar una réplica. En esta répli-
ca que denominaremos segundo experimento, se seleccionó solamente iPlasma
como representante del grupo de tres herramientas del mismo origen, se des-
cartó el uso de JSmellSensor y se introdujeron las herramientas más citadas en
el estado del arte actualmente: DÉCOR y PMD, quedando una selección de 5
herramientas formada por: Together, JDeodorant, iPlasma, PMD y DÉCOR. En
la preparación de esta réplica se decidió trabajar con un amplio dataset. Este da-
taset está formado por todas las clases de 24 proyectos de código abierto escritos
en Java obtenidos de SourceForge. En la Tabla 6 se muestran las caracteŕısticas
generales de este dataset.

En este segundo experimento se trata de mantener los mismos objetivos y pre-
guntas de investigación que en el primer quasi-experimento. Sin embargo, dada la
amplitud del dataset, en esta réplica se decidió estudiar únicamente la detección
de God Class. En la Tabla 6 se muestra una descripción de los proyectos inclui-
dos en el dataset. Estos proyectos se han elegido teniendo en cuenta introducir
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Project name Version NoC TLOCP
jAudio 1.0.4 416 117615
Freemind 1.0.1 782 106396
JasperReports 4.7.1 1797 350690
SQuirreL SQL Client 1.2 1138 71626
KeyStore Explorer 5.1 384 83144
DigiExtractor 2.5.2 80 15668
Angry IP Scanner 3.0 270 19965
Plugfy 0.6 28 2337
Matte 1.7 603 52067
sMeta 1.0.3 222 30843
xena 6.1.0 1975 61526
pmd 4.3.x 800 82885
checkstyle 6.2.0 277 41104
JDistlib 0.3.8 78 32081
JCLEC 4-base 311 37575
Java graphplan 1.0 50 1049
Mpxj 4.7 553 261971
Apeiron 2.92 62 8908
FullSync 0.10.2 169 24323
OmegaT 3.1.8 716 121909
Lucene 3.0.0 606 81611
Ganttproject 2.0.10 621 66540
JFreechart 1.0.X 499 206559
JHotDraw 5.2 151 17807

Tabla 6: Caracteŕısticas del dataset indicando el proyecto utilizado, su versión,
el número de clases y la cantidad total de ĺıneas de código

proyectos de caracteŕısticas diferentes en cuanto a tamaño, dominio y estado en
el que se encuentra el proyecto. Toda la información recopilada forma parte de
otros estudios realizados o en progreso actualmente. Se cuenta, entre otros datos,
con los resultados de realizar la detección de God Class con las 5 herramientas
seleccionadas. Este dataset está disponible para los investigadores en https://
gitlab.citius.usc.es/joseangel.taboada/ProjectNominalInformation.

Cada herramienta ha detectado un número God Class muy diferente. Toget-
her ha detectado 159 clases, DÉCOR 321, PMD 559, iPlasma 564 y JDeodorant
1235. En cuanto a número de clases detectadas iPlasma y PMD se acercan pero
sin embargo no coinciden en las clases detectadas. Dadas las dimensiones del
dataset, para poder analizar las posibles coincidencias en la detección de God
Class entre las diferentes herramientas, si las clases detectadas por unas herra-
mientas están incluidas en las detectadas por otras, se ha optado por realizar un
estudio basado en análisis de conceptos formales (FCA) [7]. En la Figura 1 se
muestra el resultado de la construcción de un ret́ıculo de Galois a partir de un
contexto donde los objetos son las clases y los atributos son las herramientas.
El contexto se define indicando que un objeto (una clase del dataset) tiene un
atributo por cada herramienta (e.g. PMD) que detecta a dicha clase como God
Class (e.g. PMD detecta la clase como God Class entonces la clase se marca que
tiene a PMD como atributo). La construcción de un ret́ıculo de Galois garanti-
za que un atributo se introduce una sola vez. Aśı por ejemplo en un nodo del
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Figura 1: Ret́ıculo de Galois obtenido mediante análisis de conceptos formales
(FCA).

ret́ıculo coincidirán todos los objetos (clases) que tienen los mismos atributos
(todas las clases detectadas como God Class por las mismas herramientas) y
se establece un orden jerárquico donde los nodos inferiores conectados con los
superiores ”heredan”los atributos y añaden nuevos (otras clases detectadas por
nuevas herramientas). De esta forma, en el nodo completamente inferior estaŕıan
las clases detectadas por todas las herramientas (ninguna en este caso) y en el
nodo superior, las clases que ninguna herramienta ha detectado como God Class.

En el ret́ıculo de Galois construido se aprecia en cada nodo en el nivel inferior
las clases detectadas como God Class coincidentemente por las herramientas con
las que se conecta en el nivel superior. En resumen se puede ver que solamente
24 clases son detectadas por todas las herramientas como God Class (nodo in-
ferior cierre del ret́ıculo). Otros ejemplos de datos que se observan en el ret́ıculo
son las clases que son detectadas solamente por una herramienta (en el primer
nivel) como por ejemplo las 856 clases detectadas solamente por JDeodorant

pero que no incluyen a las 104 clases solamente detectadas por DÉCOR, las 148
solamente detectadas por PMD, las 274 solamente detectadas por iPlasma y las
36 solamente detectadas por Together. También se aprecian otros datos como
las 47 clases detectadas simultáneamente por DÉCOR y JDeodorant, etc.

Los resultados obtenidos del análisis de acuerdo entre evaluadores utilizando
el estad́ıstico Kappa-Fleiss se resumen en la Tabla 7. Como se puede ver hay un
grado de concordancia pobre entre las herramientas al detectar God Class. Por
otra parte, los resultados del estudio dos a dos entre las herramientas (C5,2=10
comparaciones) se muestran en la Tabla 8. El mismo estudio se ha realizado
aplicando Cohen’s Kappa que es espećıfico para 2 evaluadores y se han obtenido
resultados muy iguales por lo que se ha optado por mantener el análisis utilizando
el mismo coeficiente Kappa-Fleiss en todos los casos, tanto entre los 5 evaluadores
conjuntamente como en el estudio 2 a 2.
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Design Smell p-value Kappa-Fleiss Interpretación
God Class (GC) 0 0.202 Acuerdo pobre

Tabla 7: Resultados del test Kappa-Fleiss, al comparar el grado de concordancia
conjuntamente de las 5 herramientas seleccionadas en el segundo experimento.

Acuerdo
entre pares

iPlasma JDeodorant PMD DÉCOR

Together p : 0
K : 0,156
pobre

p : 8,74e−08
K : 0,0477
pobre

p : 0
K : 0,214
débil

p : 0
K : 0,244
débil

iPlasma p : 0
K : 0,145
pobre

p : 0
K : 0,369
débil

p : 0
K : 0,195
pobre

JDeodorant p : 0
K : 0,259
débil

p : 0
K : 0,14
pobre

PMD p : 0
K : 0,272
pobre

Tabla 8: Resumen del grado de concordancia entre pares de herramientas, al
detectar God Class en el segundo experimento.

6. Trabajos relacionados

Fontana et al [5] en el año 2011 describieron la experiencia de uso de varias
herramientas de detección de Design Smells: JDeodorant, PMD, iPlasma, inFu-
sion, Stench Blossom y DÉCOR. Realizaron una comparativa entre ellas según
el lenguaje de programación que procesan, los Design Smells que detectan, si
además realizan refactorings y cuestiones de usabilidad relativas a si se integra
en un entorno de desarrollo o es una herramienta separada, si mantiene enlaces
con el código en el que ha detectado los Design Smells, etc. Concluyeron que es
muy dif́ıcil comparar herramientas porque no cubren los mismos Design Smells,
la mayoŕıa no tiene documentación, no se conocen las reglas que utilizan para
detectar, ni los umbrales de las métricas que utilizan, si es el caso, etc. Todas
las herramientas escogidas procesan código Java y se detectaron smells en dife-
rentes versiones del mismo proyecto (Gantt Project). Aunque no utilizaron un
estudio del grado de acuerdo entre evaluadores, muestran una comparación del
número total de Design Smells detectados en aquellas que coinciden en detectar
el mismo Design Smell . Por ejemplo, para Feature Envy comparan JDeodorant,
Stench Blossom, inFusion, iPlasma, y para God Class comparan JDeodorant,
inFusion e iPlasma. Los resultados en número son muy diferentes excepto entre
inFusion e iPlasma en God Class que son idénticos aunque muy diferentes para
Feature Envy .

También Fontana con otros autores [4] en el año 2012 realizaron una com-
paración entre cuatro herramientas de detección de Design Smells: JDeodorant,
inFusion, PMD y Checkstyle. Con dichas herramientas analizaron el código de un
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solo proyecto de código abierto GanttProject para detectar seis tipos de Design
Smells, entre ellos Feature Envy y God Class. Comprobaron el acuerdo entre las
herramientas. En este caso śı utilizaron el estad́ıstico Kappa-Fleiss, encontrando
que no hay acuerdo entre ellas y que en ello afecta, por una parte, la diferencia
en las técnicas que emplean las herramientas para detectar y, por otra parte,
el umbral de las métricas utilizadas en las herramientas cuando se emplean las
métricas como técnica en la detección.

Hamid et al [8] en el año 2013 realizaron una comparativa entre las herramien-
tas InCode y JDeodorant al detectar God Class y Feature Envy . Se trata de los
mismos Design Smells que usamos en este trabajo pero únicamente usando dos
herramientas. Se analiza el código de dos versiones de una aplicación multimedia
Xtreme Media Player. Solamente comparan el número total de detecciones. No
realizan un estudio de acuerdo entre evaluadores.

Recientemente Rasool y Arshad en [14] se ha publicado una comparativa
entre herramientas de detección de Code Smells pero no incluye un análisis del
grado de acuerdo entre evaluadores (en este caso las herramientas).

7. Conclusiones y trabajo futuro

De los resultados observados podemos concluir que hemos encontrado en el
primer quasi-experimento dos grupos de herramientas claramente diferenciados:
uno formado por inCode, inFusion e iPlasma y el otro por el resto de herramien-
tas. En el primer grupo hay un grado de concordancia al detectar God Class y
Feature Envy muy bueno, debido a que la procedencia de las herramientas es
similar, y por tanto el proceso utilizado para detectar los Design Smells, tiene
un diseño común. El otro grupo no tiene concordancia al detectar los Design
Smells God Class y Feature Envy , confirmando aśı nuestras sospechas. No obs-
tante, se ha realizado un segundo experimento con un mayor número de clases
en cuyos análisis todos los resultados son significativos y en el que solamente
aparece un representante del grupo coincidente en el anterior. En este estudio
también se confirman las sospechas sobre el pobre o débil grado de acuerdo entre
las herramientas al detectar aunque este estudio se ha centrado únicamente en
la detección de God Class.

A la vista de los resultados observados, detectamos que seŕıa necesario, por
una parte disponer de herramientas capaces de detectar un amplio espectro de
Design Smells. Por otra parte, seŕıa necesario que dichas herramientas pudieran
compararse fácilmente, de acuerdo a “patrones estándar” y se pudieran integrar
en el proceso de software. Todo ello facilitaŕıa que la industria adoptara algunas
de esas herramientas, en forma similar a como ha adoptado las herramientas
de refactoring. Se debe trabajar en la integración de estas herramientas con
las tendencias actuales de automatización de proyectos, permitiendo obtener
informes de detección de forma automática sin intervención humana.

Es posible que cada herramienta sea más sensible a determinadas caracteŕısti-
cas de los proyectos. Con esta hipótesis se elaborará un estudio para analizar
algunas caracteŕısticas de los proyectos que pueden influir en cómo detectan
Design Smells las herramientas.
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