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Resumen. Hoy en día siguen activos muchos sistemas heredados que presentan 

problemas que afectan a las distintas características de la calidad del software. 

Para mejorar estos problemas, existen herramientas de refactorización, cuyo ob-

jetivo es mejorar aspectos de calidad concretos sin afectar al comportamiento del 

sistema heredado. ADM (Modernización Dirigida por la Arquitectura), se pre-

senta como el paradigma que basa el entendimiento y evolución de los sistemas 

software en MDA. Existen multitud de entornos que implementan estrategias de 

refactorización clásicas para mejorar la calidad de los sistemas, pero estas herra-

mientas ofrecen un catálogo fijo de refactorizaciones. La propuesta que se pre-

senta en este artículo consiste en un entorno flexible basado en ADM que permite 

la definición de “bad-smells” (clásicos y nuevos), aplicables a contextos concre-

tos y su identificación en sistemas heredados, teniendo así una herramienta total-

mente flexible y extensible. 

1 Introducción 

Una de las herramientas por excelencia para mejorar la calidad del software sin afectar 

a su funcionalidad es la reingeniería, más concretamente la fase de refactorización [1] 

que es el proceso de cambiar un sistema software de forma que mejore su estructura 

interna y aspectos de calidad sin cambiar su comportamiento exterior [2]. 

Aunque hoy en día pueden encontrarse multitud de herramientas que de un modo 

u otro asisten en el proceso de refactorización, existe una limitación común en todas 

ellas: no pueden ser extendidas, por lo que éstas sólo pueden actuar sobre el conjunto 

de bad-smells que tienen definido por defecto. Aunque es muy común encontrar un 

amplio conjunto de bad-smells [2] implementados para su detección, no se pueden ex-

tender los mecanismos para detectar nuevos bad-smells que lejos de estar catalogados, 

pueden considerarse como problemas de calidad en algún contexto concreto. 

Como vía para soluciar este problema, se considera el paradigma MDA1, que ha 

dado lugar a un nuevo enfoque de reingeniería denominado Architecture-Driven Mo-

dernization o ADM2, que es el proceso de entendimiento y evolución de los sistemas 

                                                           
1   http://www.omg.org/mda/ 
2  http://www.omg.org/adm/ 
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software existentes con el propósito de la mejora, modificación, interoperabilidad, re-

factorización, restructuración, reusabilidad, portabilidad, migración, traducción, SOA, 

y migración MDA del software, promovido por la OMG3. 

El metamodelo KDM (Knowledge Discovery Metamodel) es el principal pilar 

de ADM, y proporciona una visión integrada de la estructura del sistema heredado [3]. 

KDM puede verse como un conjunto de sub-metamodelos que permiten modelar cada 

una de las posibles vistas del sistema (código, interfaz de usuario, datos, aspectos ar-

quitectónicos, etc.) pero manteniendo la coherencia y la trazabilidad entre los elementos 

de las mismas. 

Por este motivo, en este trabajo se presenta una herramienta flexible y extensible 

basada en ADM que permite la definición de clásicos o nuevos bad-smells aplicables a 

contextos concretos y su identificación en sistemas heredados, con la finalidad de más 

adelante realizar, del mismo modo, refactorizaciones asociadas a esos bad-smells. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 ofrece una visión 

resumida de algunas de las propuestas más actuales para la refactorización de sistemas 

heredados; la sección 3 presenta el entorno de identificación de bad-smells y se detalla 

su arquitectura; y en la sección 4 se exponen las conclusiones finales del artículo. 

2 Estado del arte 

Actualmente existen diferentes herramientas de código abierto que realizan refactori-

zaciones. En la Tabla 1 se pueden observar las más relevantes. 

Tabla 1. Comparativa de herramientas actuales de refactorización. 

Herramienta Refactorizaciones Extensibilidad 

Eclipse IDE4 Refactorizaciones entre las que se encuentran extraer o 

mover método, extraer clase o renombrados 

No 

BeneFactor[4] Refactorizaciones básicas (extraer método, renombrar) No 

JDeodorant5 Mover método, extraer método, extraer clase, eliminar 

código duplicado 

No 

DNDRefactor[5] Mover variables, métodos, clases entre paquetes o ex-

traer método 

No 

AutoRefactor6 Entre 20 y 30 refactorizaciones sencillas, como eliminar 

modificadores, insertar sentencias if o simplificar expresión 

No 

                                                           
3  Object Management Group: http://www.omg.org 
4  https://eclipse.org/ 
5  http://www.jdeodorant.org/ 
6  https://marketplace.eclipse.org/content/autorefactor 



Tras dicho análisis se extraen dos principales conclusiones en relación al tema 

que se desea tratar con este trabajo: (i) hay refactorizaciones que se encuentran prácti-

camente en la totalidad de las herramientas, y (ii) existe un aspecto que salta a la vista: 

ninguna de estas herramientas es flexible o extensible, pudiendo ser necesario el uso de 

herramientas distintas para resolver determinados problemas de calidad. 

3 Entorno de identificación de bad-smells 

Una de las principales motivaciones para el desarrollo de este framework de reingenie-

ría es dotar al entorno de la flexibilidad necesaria para añadir nuevos mecanismos de 

detección de bad-smells y aplicación de refactorizaciones. Por este motivo, se ha plan-

teado el desarrollo de este entorno como un plug-in Eclipse, por la facilidad que aporta 

a la hora de agregar nuevas funcionalidades a través de plug-ins. La Fig. 1 muestra un 

diagrama arquitectónico de la versión actual del entorno de refactorización. 

 

Fig. 1. Diagrama arquitectónico de la herramienta. 

La estrategia que se ha seguido para conseguir que la arquitectura cumpla con 

estos requisitos radica en la modularidad, posibilitando el desarrollo de los detectores 

de bad-smells y las refactorizaciones como plug-ins del tipo “fragment” de Eclipse, que 

se asocian directamente con el núcleo de la herramienta (plug-in host). 

La detección de bad-smells se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos: (i) ingeniería 

inversa y generación del modelo KDM del sistema heredado mediante el plug-in de 

MoDisco7 integrado en el entorno de refactorización para hacer su uso trasparente al 

usuario (Fig.1. (1)); (ii) selección de bad-smells a detectar (cuyo “detector” o plug-in 

ha sido previamente seleccionado) sobre el KDM recuperado (Fig.1. (2)); (iii) genera-

ción de un nuevo modelo KDM marcado identificando las distintas ocurrencias del bad-

smell en el modelo anterior (Fig.1. (3)). 

 Hasta el momento se ha desarrollado parte del entorno, y una de las cosas pre-

sentes es la consecución de integración de una primera versión de detector de bad-smell 

basado en el anti-patrón “Clase Dios” comprobando así la viabilidad de la propuesta. 

                                                           
7  https://eclipse.org/MoDisco/ 



Conseguido este objetivo, se aprecia la diferencia con respecto a las alternativas exis-

tentes, ya que esta herramienta permite la incorporación de numerosas instancias de 

detectores personalizadas. 

4 Conclusiones 

En este artículo se han presentado los primeros pasos hacia un entorno para la detección 

de bad-smells en sistemas heredados. Este entorno pretende solucionar un problema del 

que adolecen las herramientas actuales de refactorización, que es la falta de flexibilidad 

para definir procedimientos de detección de problemas de calidad que no han sido cla-

sificados como los clásicos bad-smells, y que podrían aplicarse a distintos ámbitos de 

la calidad del software. Otra de las ventajas es la posibilidad de crear repositorios abier-

tos para que los desarrolladores puedan proponer sus propias implementaciones. 

El objetivo final es el desarrollo de un entorno completo de refactorización, que 

no sólo (i) detecte los bad-smells, sino que (ii) permita resolverlos en el modelo KDM 

y el sistema heredado. Por este motivo, este artículo presenta una visión general de la 

primera parte del objetivo principal, la detección de los problemas de calidad que se 

describan en los detectores de bad-smell desarrollados como plug-ins. 
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