
Refactoring

Concepto

• Se transforma el código, preservando el comportamiento de la aplicación.
• Se cambia la organización del programa, no su funcionalidad.
• Permite realizar un rediseño.

¿Por qué refactorizar?

• Para hacer el código más claro, simple, expresivo, entendible, reusable. (KISS:
Keep It Simple, Stupid).

• Permite no temer hacer una generalización en un futuro, sólo lo hago andar hoy.
(YAGNI: You ain't gonna need it, programmers should not add functionality until it
is necessary)

• No se necesitaría tener que ir a más de un lugar para cambiar una cosa. (Once and
only once).

¿Cuándo refactorizar?

• Cuándo una nueva funcionalidad parece difícil de implementar en el código que ya
tengo, entonces antes de empezar refactorizo.

• Cuando el código no es claro, ni expresivo.
• Si al estar trabajando con código que yo no hice y es dificil de entender, si voy

refactorizando al menos poniendo buenos nombres a medida que voy entendiendo,
entonces evito tener que "perder" nuevamente ese tiempo en otra oportunidad, o
hacerselo "perder" a otro desarrollador.

¿Qué pasa si encuentro código que no es fácil de entender, pero es una sección de
código en el cual no se introducen cambios?
Siempre hay que saber desarrollar el propio criterio sobre cuándo conviene refactorizar. En
el mundo ideal, nos gustaría que TODO el código de un sistema sea entendible y claro, pero
esto no siempre es factible (la mayoría de las veces no lo es). Por lo tanto hay que saber
desarrollar el propio criterio.
Si tenemos secciones de código "susceptibles de mejoras" y cuyo refactor implica un cambio
grande (o sea que el refactor de esto es costoso) y si además esta sección de código por su
historia (llamese registros realizados por algun tipo de versionador, SVN, Mercurial, o el que
fuese) no presenta modificaciones, no vale la pena hacer un refactor de esto.
De todas formas SIEMPRE hay que analizar el caso en particular y tomar decisiones en base
a eso.

OBSERVACION:



Es importante tener una buena batería de tests. De esta manera después de hacer un
refactor en el código, como no estoy cambiando el comportamiento del sistema, los tests
debería seguir dando verde después de un refactor.
¿Qué pasa cuando no tengo tests y quiero hacer un refactor de algo?
Lo más aconsejable sería primero hacer los tests necesarios para cubrir la funcionalidad que
queremos refactorizar. Luego hacer el refactor y después verificar que los tests siguen
dando verde.

Bad Code Smell

Long Method

Desde los inicios de la programación las personas se han dado cuenta que un método largo
y procedural es más difícil de entender. Estos lenguajes de programación estructurados
accarriaban con el overhead de llamadas a subrutinas, entonces el lector del código debia
cambiar constantemente de una rutina a otra para entender que iba sucediendo. En
lenguajes OO hay una manera de que la compresion no se tan dificil y consiste en métodos
pequeños, que hagan una sola cosa y cuyo nombre indique el QUE hace, y no el COMO,
abriendo juego al polimorfismo. Por ejemplo si queremos implementar una búsqueda
binaria, el mejor nombre para esto sería 'buscar' y no 'buscarDeFormaBinaria', de esta
forma el objeto cliente que simplemente quiere buscar hoy puede utilizar a un objeto que
implemente el buscar (el QUE) de manera binaria (el COMO) y quizás mañana puedo
reemplazar ese objeto por otro que entiende tambien el buscar pero realiza una búsqueda
de manera distinta.
Por otro lado cuando uno le dá nombres significativos a los métodos hace que el lector
pueda mantenerse leyendo en un nivel y entender sin tener que entrar a ver la
implementación de cada método porque no queda claro QUE hace.
Un buen tip para saber cúando estoy escribiendo un método demasiado largo o poco claro
es notar, cuando uno siente la necesidad de tener que comentar algo en el código, entonces
escribir un método que contenga el código sobre lo que queríamos comentar. Entonces
luego le asignamos un nombre de método que explique CUAL (el qué) es el propósito de ese
código.

El 99% de las veces, todo lo que hay que hacer para hacer un método más chico es realizar
un Extract Method. Para esto hay que encontrar partes que sean similares y realizarlas en
un nuevo método. Muchas veces ocurre también que el nuevo método resultante tiene que
recibir muchos parámetros, lo que también puede hacerlo dificil de comprender. Para estos
casos las largas listas de parámetros pueden ser reemplazadas con Introduce Parameter
Object, es decir al método se le pasa por parámetro un objeto al que le podamos pedir lo
que estamos necesitando.
Si luego de intentar esto, de todas formas todavía el long method original tiene muchas
variables temporales y muchos objetos como parámetros, entonces quizás la opción puede
ser un Replace Method with Method Object. En ese caso podemos crear un nuevo objeto
que tenga como colaboradores todos los que queríamos pasarle como parámetro y que
resuelva en métodos más chicos todo lo que antes teníamos en un long method.

Los condicionales y loops también son señales para extraer a métodos. Se podría extraer un
loop dentro de un método, o reemplazar los condicionales utilizando polimorfismo.

Para evitar terminar haciendo un long method tener en cuenta:
• Cada método debe hacer SOLO una cosa.
• Todos los métodos de una misma clase deben trabajar al mismo nivel de

abstracción.



• Los métodos deben estar en la clase correcta en la cual tenga sentido enviar ese
mensaje.

Large Class

Cuando una clase está tratando de hacer demasiado, en general presenta muchas variables
de instancias (colaboradores). Estas clases muy largas y que además asumen demasiadas
responsabilidades también son llamadas God Class.
Las siguientes son características de un God Class:

• Es difícil de testear.
• Presenta conjuntos de métodos no relacionados que trabajan con distintas variables

de instancias de la clase.
• Es difícil de reutilizar debido a las variadas características que contempla.
• Hacer un cambio en esa clase es extremadamente dificultoso porque no es fácil

identificar qué partes de la clase son afectadas.
• En general muchos de los cambios que deben hacerse en un sistema terminan

resultando ser cambios en la misma clase.
Para resolver esto se puede realizar un Extract Class generando en principio una nueva
clase que reúna las variables de instancia o colaboradores del Large Class, de acuerdo al
sentido de su significado. Por ejemplo cantidadADepositar, monedaADepositar dan la
sensación de tener que ir juntas, por lo tanto se crea un nuevo objeto que las contenga y se
transladan los métodos que trabajan con éstas a estas clases. Esto es fácil decirlo pero la
realidad es que es mucho más difícil de llevar a la práctica, porque depende siempre de
cada uno de los casos a refactorizar. Pero una vez que tengamos asociados aquellos
métodos con los colaboradores necesarios, debemos ponernos a pensar cuál sería el mejor
nombre para ese nuevo objeto y cómo definiríamos su responsabilidad, dada por la interfaz
(pensada como conjunto de mensajes que entiende un objeto). De esta manera es
probable que de una God Class se obtengan varias clases más pequeñas con
responsabilidades más definidas.
Un tip bástante útil, sería analizar cómo los objetos clientes de esa clase los utilizan y cuáles
clientes llaman a cuáles métodos de la God Class, para definir una interfaz más pequeña de
clientes relacionados y hacer que después del refactor esos objetos clientes tengan como
colaborador a una de las clases que surgieron con el refactor y que ahora encapsulen ese
conjunto reducido de responsabilidades que antes estaba todo englobado en la God Class.

Long Parameter List
Es común ver cómo crece una lista de parámetros de un método a medida que éste requiere
más datos. Los clientes de este objeto y que llaman a estos métodos frecuentemente tienen
un momento difícil para reunir todos los datos y el código resultante normalmente no es
muy bonito.
En el ejemplo a continuación, 11 parámetros son pasados en el método create(...) del
UserManager. Podemos ver cómo lo invoca un test.

class OwnershipTest…
private void createUserInGroup() {
GroupManager groupManager = new GroupManager();
Group group = groupManager.create(TEST_GROUP, false,

GroupProfile.UNLIMITED_LICENSES, "", GroupProfile.ONE_YEAR, null);



user = userManager.create(USER_NAME, group, USER_NAME, "joshua", USER_NAME,
LANGUAGE, false, false, DateTime.Now, "blah", DateTime.Now);
}

Feature Envy

Un smell clásico es un método que parece estar más interesado en otra clase, que en la
propia clase a la cual pertenece. El foco más común de la "envidia" (envy) son los datos.
Entonces cuando tenemos un método que invoca unos cuantos getters para obtener datos
de otra clase a partir de los cuales trabaja, entonces estamos en presencia de un Feature
Envy.
Afortunadamente, la cura a esto parece ser bastante obvia, el método claramente está
gritando que debe hacerse un Move Method y ser llevado a la clase de la cual se obtienen
los datos.
A veces solamente una parte de un método "sufre de envidia" en ese caso, previamente se
hace un Extract Method para obtener la parte de la cual se manipulan datos de otro objeto
y luego se hace un Move Method para ser llevado al lugar donde verdaderamente debe
estar.
De todas formas hay algunos patrones de diseño que rompen esta regla, por ejemplo el
patrón Strategy y Visitor de Gang of Four.
Lo fundamental es tener en cuenta poner siempre juntas, aquellas cosas que cambian
juntas. Los datos y el comportamiento que utiliza estos datos, generalmente cambian
juntos, pero también siempre hay excepciones. Cuando las excepciones ocurren, se mueve
ese comportamiento para mantener los cambios en un solo lugar. Strategy y Visitor son dos
patrones que permiten cambiar comportamiento fácilmente, porque ellos aislan la menor
cantidad de comportamiento que debe ser modificado cuando se producen cambios, con el
costo de una futura indirección.
Este smell va en general de la mano con el que se presenta a continuación, el Data Class.

CapitalCalculator Class



El método capital está más interesado en las cosas de loan que en las cosas propias del
objeto en el que vive.

Refactor: loan.capital();

Data Class

Un Data Class es una clase que tiene algunos campos, getters y setters para esos campos y
nada más. Tales clases son simples objetos para guardar datos y en la mayoría de los casos
son minipulados con mucho detalle en muchas otras clases.
Es decir que en general, cuando hay un Data Class, después hay uno o más objetos clientes
que termina haciendo algo con el Data Class y en definitiva definen la responsabilidad de
este Data Class en uno o más objetos que lo utilizan.
En algunos casos, estas clases incluso tienen campos públicos. Para empezar refactorizando
esto, lo primero que debe hacerse es un Encapsulate Field.
Luego buscar en qué otras clases están siendo utilizados los getters y setters del Data
Class. Una vez ubicado esto hacer un Move Method para mover el comportamiento que
estaba en la clases cliente al Data Class.
Si por algún motivo no puede moverse todo el método, entonces usar un Extract Method
en la clase cliente para luego hacer un Move Method.

Message Chains

Un Message Chain se presenta cuando un objeto cliente hace un get de otro objeto, al cual
a su vez le hace un get de otro nuevo objeto, al cual le hace un get de otro objeto...y así
sucesivamente. De esta manera uno puede detectar este smell cuando ve una larga línea
con getXXX().getYYY().getZZZ().getWWW().doSomething().
La navegación de esta manera resulta en que los clientes terminan altamente acoplados a
esa estructura de navegación. Como consecuencia cada vez que una clase cambia, por
ejemplo al modificar su representación interna o colaboradores, no solo se ven afectados



sus clientes directos, sino también aquellos objetos clientes indirectos.
El refactor a utilizar acá sería un Hide Delegate. Esto puede hacerce en varios puntos de la
cadena, y en principio también puede hacerse en cada objeto de la cadena. En general la
mejor alternativa es ver si se puede hacer un Extract Method para tomar la pieda de código
que utiliza la cadena y luego hacer un Move Method para mover la longitud de la cadena.
Relacionado a este smell aparece la regla de Demeter (Law of Demeter) la cual establece
que:
Un método de un objeto debería invocar solamente los métodos de los siguientes objetos:

• de si mismo (this, self,..)
• de sus parametros
• de cualquier objeto que él cree o instancie
• de sus colaboradores directos (fields)

La aparición de message chains son claras violaciones a la regla de Demeter.

Un pequeño ejemplo:

public class Auto {

private Motor motor;

public void aumentarVelocidad() {
this.getMotor().getCarburador().setIsValvulaDeCombustibleAbierta(true);

}
}

queda más claro y se evita la cadena de mensajes si refactorizamos y quedaría:

public class Auto {

private Motor motor;

public void aumentarVelocidad() {
this.getMotor().acelerar();

}
}

y en el Motor...:

public class Motor {

private Carburador carburador;

public void acelerar() {
this.getCarburador().abrirValvula();

}
}

y en el Carburador...:

public class Carburador {

private Boolean isValvulaDeCombustibleAbierta;



public void abrirValvula() {
this.isValvulaDeCombustibleAbierta = true;

}

}

Primitive Obsession

Muchos lenguajes de programación tienen lo que se conoce como tipos de datos primitivos.
Es muy común que personas que recién empiezan a trabajar en el paradigma orientado a
objetos, no utilizan pequeños objetos para representar pequñas labores, como puede ser
definir una clase 'Money' que combine una cantidad y una moneda, y en lugar de esto
utilizan tipos de datos primitivos. El problema de esto es que después aparecen en
diferentes lugares donde se utilizan estos valores ciertos chequeos que se repiten y que
podría encapsular ese pequeño objeto.

Switch Statements

El principal problema que presentan los switch statements es la duplicación. Es muy común
que cuando se define algo en un método con un switch o una secuncia de ifs, el mismo
switch statement se encuentre repetido en diferentes partes del programa. Entonces,
cuando se agrega una nueva clausula al switch, se tienen que buscar todos los lugares
donde se chequea por eso, y agregar esa nueva también en todos los demás lugares. El
polimorfismo en el paradigma orientado a objetos es una solución a este problema.

Esto se debe a que la mayoría de las veces los switch statements chequean por un tipo de
código. Entonces utilizar Extract Method para extraer la sentencia del switch y luego hacer
un Move Method para ser colocado en aquella clase donde el polimorfismo está siendo
requerido. En este punto uno tiene que decidir si reemplazar un código de tipo con
subclases (Replace Type Code with Subclasses) o si reemplazarlo delegando en otro
objeto distinto, como són el caso de los patrones de diseño State o Strategy (Replace Type
Code with State/Strategy).

Si el caso es que uno tiene solo una clase afectada con un solo método en el cual se
presenta un switch statements, entonces usar polimorfismo para esto quizás es demasiado.
Si uno de los condicionales es por un null, entonces una opción podría ser Introduce Null
Object.

Lazy Class

Cada clase que se crea cuesta dinero, mantenimiento y entendimiento. Una clase que no
está haciendo lo suficiente para pagar esto por sí misma, entonces debe ser eliminada. A
veces la clase tenía un sentido en un principio, pero luego de algunos refactors pierde su
responsabilidad y lo mínimo que tiene puede ser colocado en otra clase que tiene esa misma
responsabilidad. En este caso se utiliza un Inline Class y se lleva esto a esa última clase,
eliminando definitivamente al Lazy Class.



Speculative Generality

Este smell aparece cuando las personas se plantean cosas como: "Yo creo que
necesitaremos tener la capacidad de hacer este tipo de cosas algún día" y por lo tanto
quieren contemplar todos los casos especiales para manejar cosas que no fueron
requeridas. El código resultado de esto, es difícil de entender, por lo tanto de mantener. El
problema llega cuando después se agrega un nuevo requerimiento y hay que trabajar sobre
eso, que contempla cosas no pedidas. Claro que siempre está la opción de refactorizar, pero
con ese mismo criterio, no hagamos cosas de más y esperemos a que los nuevos
requerimientos lleguen, para refactorizar y adecuar lo que se tiene (simple de entender) a lo
nuevo.

Refused Bequest

Las subclases heredan tanto métodos como datos de sus super clases. Pero ¿qué ocurre si
ellas no quieren o no necesitan lo que están heredando? Esta es la tradicional historia en la
cual la herencia está siendo mal utilizada.
Una solución a esto es crear una nueva clase hermana, y hacer un Push Down Method and
Push Down Field para llevar todos los inutilizados métodos a esta hermana.
Muchas veces se toma la decisión de hacer subclases para reusar un pedazo de
comportamiento, cuando esto puede ser reemplazado utilizando composición. De otra
manera obtenemos subclases con métodos que en realidad no deberían entender o datos
que no utilizan. Este legado no utilizado puede generar además confusión y problemas.
La 'negación del legado' es mucho peor cuando la subclase está reusando comportamiento
pero no quiere soportar la interfaz de su superclase (es decir que esos mensajes no tienen
sentidos para esa subclase).
Cuando estamos en una situación donde queremos reutilizar comportamiento, pero un
objeto rechaza cierta interfaz, entonces la solución es Replace Inheritance with
Delegation (reemplazar la herencia con delegación en otro objeto).

Comments

En realidad los comentarios no huelen tan mal, pero son un indicativo de que algo no está
tampoco del todo bien. Si se necesita de un comentario para explicar que hace un pedazo
de código, tratar de hacer un Extract Method de esa sección de código. Si después de
haberlo sacado a otro método, al volver a leerlo todavía no es claro y que se sigue
necesitando de un comentario, entonces antes probar haciendo un Rename Method. Por lo
tanto, cuando uno siente la necesidad de escribir un comentario, primero tratar de hacer un
refactor del código y si el refactor está bien hecho, notará que el comentario se volverá
superfluo.
Un buen motivo para usar un comentario es cuando uno no sabe qué hacer. Entonces un
comentario es una buena herramienta para explicar por qué uno hizo tal cosa, debido a
que este tipo de información será de gran ayuda para el desarrollador que tenga que hacer
alguna modificación en el futuro.

Duplicated Code (Código duplicado)



En el puesto número uno entre el código que "huele mal" encontramos el código duplicado.
Si uno ve la misma estructura de código en más de un lugar, uno puede estar seguro de
que su programa sería mejor si encuentra una manera de poder unificarlo.
El simple problema de duplicación de código ocurre por ejemplo, cuando uno tiene la misma
expresión en dos métodos de la misma clase. Luego lo único que hay que hacer para
solucionar esto es realizar un Extract Method e invocar el nuevo método desde ambos
lugares.
Otro problema típico de duplicación de código ocurre cuando se tiene la misma expresión en
dos subclases hermanas (es decir que ambas heredan de la misma super clase). Uno podría
eliminar esta duplicación utilizando también un Extract Method en ambas clases y
realizando luego un Pull Up Method. En el caso de que el código sea similar pero no el
mismo, se necesitaría hacer un Extract Method para separar la parte de código similar de
la diferente. En ese caso podría uno descubrir que se puede llegar a hacer un Template
Method.
Ahora si el código duplicado se encuentra en clases no relacionadas, considerar usar
un Extract Class de una de las clases y luego usar el nuevo objeto como colaborador en la
otra.
Otra posibilidad es que no haga falta realizar un Extract Class, sino que el método
realmente
pertenece a una de las clases y debe ser invocado por la otra clase o que el método
pertenece a una tercera clase que tenga esa responsabilidad y entonces las otras dos clases
debería invocar a esta tercera clases. En ese caso es fundamental la decisión de uno para
determinar qué objeto debería tener la responsabilidad de entender ese mensaje, para
asegurarse de que permanezca allí y en ninguna otra parte.

Curiosidad

Ralph Johnson (uno de los del Gang of Four) escuchó por primera vez hablar de
Refactoring en Tektronix (donde laburaban Kent Beck y su casi mentor Ward
Cunningham). Y de ahí que surgió la necesidad de darrollar la primer herramienta de
refactoring automático para Smalltalk (que fue desarrollada en el Omnibrowser).
De todas formas esa gente hablaba de refactoring porque había algunos que habían ya
alguna vez laburado con Forth, y que acostumbraba llamar "factoring" a esa restructuración
del código.
La cuestión fue que Ralph llevó esa idea a la Uni donde da clases (Illinois), y uno de sus
alumnos (William Opdyke) realizó su tesis en base a Refactoring y esa fue la primer
publicación "formal" que hablaba de refactoring.
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