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 programar es crear sociedad de la información

sociedad de la información

Actualmente están surgiendo nuevas ten-dencias en el desarrollo de software encami-nadas a cambiar el modo en que trabajan losprogramadores. La refactorización es unejemplo de ello. Con este término se preten-de definir el proceso mediante el cual secambia la estructura interna del softwarepara facilitar su comprensión y posteriormantenimiento, siempre sin alterar su com-portamiento.
La metodología consiste en la aplicación deuna serie de patrones llamados �patrones derefactorización�. La mayoría de ellos sonmuy sencillos de aplicar, como por ejemplo,cambiar el nombre de una clase, obtener unainterfaz a partir de métodos públicos, etc. Elproblema que planteamos aquí consiste enaplicar uno de estos patrones conocido como�moción de código� a un fragmento de pro-grama previamente analizado. El cometidode este patrón es minimizar el acoplamientoentre módulos. De este modo, el principalobjetivo del problema es obtener un progra-ma óptimo en términos de acoplamientomediante la aplicación reiterada de este pa-trón. Se utilizará una forma bastante ino-cente de medir el acoplamiento de un pro-grama, cuantificando la interacción entre losmódulos que lo componen. Esto es, el núme-ro de veces que un  método llama a métodosde módulos diferentes del suyo.
Un fragmento de programa estará siemprecompuesto por varios módulos. Cada mó-dulo poseerá métodos y cada método reali-zará una serie de llamadas a otros métodos.No importa si el método llamante y el méto-do llamado pertenecen o no al  mismo mó-dulo. En ocasiones, un método del móduloA llamará a más métodos de otro módulo,digamos B,  que a métodos de A.  Estecomportamiento aumenta el acoplamientoentre los módulos A y B complicando lacomprensión y el futuro mantenimiento delprograma. El patrón del problema tomaríael método mencionado y lo trasladaría de Aal módulo B.
Descripción de la entrada
Tanto módulos como métodos están identi-ficados por un número entre 0 y 100. Elformato para especificar un método es elidentificador del correspondiente módulo,seguido por el carácter �.� y un identificadorúnico dentro de este módulo. Se definen

todos los métodos, tanto si interactúan conmétodos de otros módulos como si no.
La entrada estará compuesta por  un con-junto de fragmentos de código previamenteanalizados. Cada fragmento se define comouna serie de líneas. La primera indica lacantidad de módulos del programa seguidapor la cantidad de métodos que pertenecen acada módulo. Las siguientes líneas indicanlas llamadas entre métodos. Cada una deestas líneas consiste en el identificador de unmétodo seguido de los identificadores de losmétodos a los que llama. Cuando un métodono llame a ningún otro, sólo aparecerá suidentificador.
Descripción de la salida
Para cada fragmento de código, la salidadeberá mostrar el valor mínimo de interacciónentre módulos tras la aplicación del patrónindicado.
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Ejemplo de entrada
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Ejemplo de salida
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