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Resumen La resolución de tareas de diseño software mediante técni-
cas de búsqueda plantea dificultades como la exploración efectiva de un
gran conjunto de alternativas, cuya calidad no puede ser evaluada sólo en
base a medidas software. Con el fin de solventarlas, es necesario conside-
rar técnicas más avanzadas que se aproximen más a cómo los ingenieros
diseñan en la realidad. Los modelos coevolutivos permiten descompo-
ner el problema original en varias partes diferenciadas que se resuelven
simultáneamente, mientras que la optimización interactiva permite incor-
porar el conocimiento del ingeniero. Este trabajo propone un modelo que
combina ambas técnicas y plantea los retos que conlleva su desarrollo.
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1. Introducción

La ingenieŕıa del software basada en búsqueda (Search-based Software En-
gineering, SBSE) propone formular tareas tradicionalmente desempeñadas por
ingenieros software como problemas de optimización, que serán luego resueltos
mediante técnicas de búsqueda. Dentro de ellas destacan los algoritmos evo-
lutivos, los cuales ya han sido utilizados para resolver tareas como el diseño
orientado a servicios, la optimización de arquitecturas o la refactorización [1].
En todos estos casos, el problema de búsqueda se suele abordar globalmente, es
decir, cada solución candidata representa un modelo de diseño completo.

Dada la complejidad en el diseño de los sistemas software actuales, este en-
foque puede ser ineficiente en escenarios reales. De hecho, los propios ingenieros
abordan el proceso de diseño por partes, identificando los elementos constituyen-
tes del sistema y analizando cómo interaccionan. Esta estrategia puede trasla-
darse a un modelo evolutivo, pues la idea de dividir un problema de optimización
complejo en componentes parcialmente independientes que puedan resolverse en
paralelo es una de las bases fundamentales de la coevolución cooperativa [2].

Otro factor que influye a la hora de resolver tareas de diseño mediante búsque-
da es la imposibilidad de automatizar completamente el proceso. Aunque existen
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medidas software para cuantificar criterios de calidad, los ingenieros también se
basan en aspectos más subjetivos. Aqúı es dónde la optimización interactiva [3]
resulta útil, pues permite incorporar la opinión del ingeniero durante la búsque-
da. Hasta el momento, los modelos interactivos en SBSE se han centrado funda-
mentalmente en interaccionar periódicamente durante la fase de evaluación [4,5],
de forma que el control del proceso aún recae en el algoritmo. Como consecuen-
cia, la interacción se convierte en un proceso demasiado ŕıgido y repetitivo.

Con el objetivo de aprovechar las habilidades del ingeniero a la hora de trans-
formar o elegir los artefactos software más adecuados, restringir el ámbito de su
intervención a partes concretas del diseño también parece conveniente para re-
ducir la fatiga. Bajo estas premisas, este trabajo propone un modelo coevolutivo,
donde un algoritmo evolutivo y uno interactivo cooperen para optimizar mode-
los de diseño. También se discuten los retos que conlleva su desarrollo, como la
división del problema o la comunicación entre ambos algoritmos.

2. Coevolución y búsqueda interactiva

Los algoritmos coevolutivos [2] son adecuados para abordar problemas de op-
timización complejos, donde la calidad de una solución depende de la existencia
de otras. En general, constan de 2 o más poblaciones, cada una evolucionando de
forma independiente (en paralelo o por turnos) para resolver el problema desde
una perspectiva diferente. De forma periódica, soluciones representantes de ca-
da población son intercambiadas para obtener una evaluación global y combinar
sus caracteŕısticas. Según la relación que se establezca entre las poblaciones, la
coevolución será competitiva o cooperativa. En el primer caso, las poblaciones tie-
nen objetivos contrapuestos, de forma que se crea un entorno de entrenamiento
más robusto. Este enfoque se ha aplicado en SBSE para la corrección de código.
Por el contrario, el modelo cooperativo se basa en la premisa divide and conquer,
de forma que cada población tiene su propia visión parcial del problema. Esta
estrategia se ha utilizado para modelar arquitecturas de forma completamente
automática, considerando a la vez requisitos y patrones arquitectónicos [6].

Los métodos de optimización interactiva [3] se basan en involucrar activa-
mente al experto en el proceso de búsqueda. El rol a desempeñar puede variar
desde la selección de las soluciones más prometedoras hasta la evaluación de su
calidad. Tras cada interacción, el algoritmo debe reconducir la búsqueda en base
a las preferencias del experto. En el diseño de este tipo de algoritmos, que ya
han sido aplicados satisfactoriamente en SBSE [4], deben considerarse aspectos
como la frecuencia de interacción o qué soluciones mostrar al experto. Asimis-
mo, es necesario estudiar cómo combinar los criterios de evaluación objetivos y
subjetivos de forma apropiada y en el contexto de un problema concreto [5].

3. Modelo de coevolución interactiva para diseño software

Se plantea aqúı un modelo coevolutivo basado en la cooperación entre un
algoritmo evolutivo y un algoritmo interactivo (véase la Figura 1). La idea fun-
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Figura 1. Visión general del algoritmo coevolutivo

damental del modelo propuesto radica en que el diseño de un sistema complejo
puede realizarse por partes, aunque sin perder la perspectiva del conjunto. Aśı
pues, el algoritmo evolutivo es el encargado de generar y optimizar soluciones
completas, sirviéndose para de ello de medidas software acordes al problema.
En el caso de arquitecturas software basadas en componentes, se pueden consi-
derar aspectos de modularidad o reutilización en base a métricas de cohesión,
acoplamiento o tamaño [7]. Este algoritmo realiza las fases habituales: selección
de padres, aplicación de operadores genéticos y reemplazo de la población.

El algoritmo interactivo utiliza la información suministrada por el ingeniero
para resolver subpartes del problema de forma eficaz. Cada una de ellas debe
representar un elemento de diseño con entidad propia. Por ejemplo, un compo-
nente de la arquitectura elegido en base a una medida software o por el experto.
Dicho componente es extráıdo de una solución representativa, como la mejor
respecto a una medida software. A continuación, trata de optimizarlos mediante
una búsqueda local guiada por el experto (human-guided search [3]), de forma
que éste indique expĺıcitamente las transformaciones necesarias. Con este enfo-
que, el diseño de un sistema basado en componentes combinaŕıa un algoritmo
evolutivo, que genera un conjunto de componentes en base a los requisitos, con
un algoritmo interactivo, donde aquellos componentes que, según las métricas,
han aislado una determinada funcionalidad, son mejorados por el ingeniero para
luego ser devueltos al algoritmo evolutivo.

Respecto a la evaluación, la función de fitness inicial del algoritmo evolutivo,
basada en medidas software, se ve afectada por los criterios de evaluación deri-
vados de la opinión del ingeniero, que deben ser cuantificados y ponderados [5].
Siguiendo con el ejemplo planteado, aquellas soluciones donde se puedan integrar
los componentes modelados por el experto serán evaluadas positivamente. Esto
va a permitir que se generen nuevas soluciones que también los contengan, a la
vez que se mantienen criterios de alta cohesión o bajo acoplamiento.
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El modelo propuesto permite explotar la capacidad de un algoritmo evolu-
tivo para generar un gran conjunto de soluciones, a la vez que se aprovecha la
habilidad del ingeniero a la hora de reconocer oportunidades de mejora.

4. Temas abiertos y retos

A diferencia de las propuestas actuales en SBSE que resuelven tareas de di-
seño (de forma interactiva o no), la inclusión de un enfoque coevolutivo requiere
definir en qué partes puede descomponerse el problema, aśı como el mecanismo
para evaluarlas. En concreto, se necesitan medidas software que cuantifiquen la
calidad de los elementos de diseño tanto de forma independiente como combina-
da, aśı como mecanismos para capturar la opinión del ingeniero. Con respecto a
la interactividad, es necesario flexibilizar su participación para dotarle de mayor
protagonismo, sin relegarlo a participar únicamente en la evaluación. Determi-
nar el rol que debe desempeñar a la hora de optimizar las soluciones presentadas
por el algoritmo es un aspecto que puede depender del problema bajo estudio.

Otro reto que conlleva el desarrollo del modelo es la elección de un meca-
nismo de intercambio de información, especialmente en lo que a la selección de
las soluciones representantes se refiere. Puede ser interesante alternar ciclos don-
de el algoritmo env́ıe al ingeniero partes de las mejores soluciones encontradas,
para que las refine manualmente, con otros donde aquellos elementos de diseño
vagamente definidos sean corregidos siguiendo sus indicaciones. Finalmente, el
modelo podŕıa extenderse para manejar varias subpoblaciones, donde los distin-
tos componentes del diseño sean optimizados a la vez por uno o varios ingenieros.

Referencias
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