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Resumen El problema de agrupamiento de módulos software consiste
en encontrar una partición del conjunto de módulos de un determinado
software de tal forma que se maximice la cohesión entre módulos pertene-
cientes al mismo componente de la partición a la vez que se minimiza el
acoplamiento entre módulos pertenecientes a distintos componentes. El
objetivo es estructurar el software de una manera que mejore el desarrollo
y la mantenibilidad del sistema. Este problema, conocido como Software
Module Clustering, ha sido abordado en el pasado usando principalmente
algoritmos heurísticos y metaheurísticas. En este trabajo describimos un
algoritmo exacto basado en ramificación y poda.

1. Introducción

Los sistemas software tienden a modificarse a lo largo del tiempo, y resulta
inevitable realizar continuos cambios que terminan produciendo un efecto ne-
gativo en la modularización del sistema. Una forma de abordar este problema
consiste en agrupar adecuadamente procedimientos relacionados en módulos o
clases, y éstos a su vez en subsistemas. Wiggerts [5] presentó un excelente estu-
dio sobre el uso de agrupación de módulos en la remodularización de sistemas.
Mancoridis et al. [2] abordaron por primera vez el problema de agrupamiento de
módulos, utilizando un grafo de dependencias de módulos, MDG, cuyos nodos
representan los módulos del software y cuyos arcos representan las relaciones
existentes entre dichos módulos. El MDG debe ser dividido en subsistemas de
manera que los módulos de cada subsistema estén lo más relacionado posible
entre sí (cohesionados) a la vez que los módulos de los distintos subsistemas
tengan la menor interdependencia posible (bajo acoplamiento). Mandoridis et
al. definieron una métrica, denominada calidad de modularización, MQ, que te-
nía en cuenta la cohesión y el acoplamiento entre subsistemas. Posteriormente,
Praditwong et al. [3] presentó una formulación multi-objetivo del problema y
redefinió la métrica MQ.

Una solución al problema de agrupamiento de módulos software es una par-
tición del conjunto de módulos. El número de particiones de un conjunto de n
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elementos es el número de Bell de orden n, el cual crece de forma más rápida que
exponencial [4]. Mancoridis et al. [2] propusieron un algoritmo enumerativo para
este problema, pero solo funciona para instancias pequeñas (hasta 19 módulos).
El resto de algoritmos propuestos son aproximados: hill climbing y algoritmos
evolutivos. Este trabajo estudia algunas propiedades matemáticas del problema
y propone un algoritmo de ramificación y poda para encontrar de forma exacta
una solución óptima.

2. Formulación del problema

Sea G = (V,A,w) un grafo ponderado que representa las dependencias entre
los módulos (Module Dependence Graph, MDG). La función de ponderación
w : A → R+ asigna un peso a cada arista del grafo. Supondremos que wi,j = 0
cuando (i, j) /∈ A. Llamamos n = |V | al número de nodos (módulos) del grafo
y m = |A| al número de aristas. Supondremos que el grafo G es no dirigido, ya
que este hecho no afectará al cálculo de la cohesión y el acoplamiento.

Sea {V1, V2, . . . , Vk} una partición del conjunto de nodos V . Se define el factor
de modularización del componente Vl como MFl = hl/(hl+pl/2), donde hl es la
suma de los pesos de las aristas con los dos extremos en Vl (medida de cohesión)
y pl es la suma de los pesos de las aristas con exactamente un extremo en Vl

(medida de acoplamiento). Si hl = pl = 0, se define MFl = 0. La calidad de
modularización (a maximizar) de la partición es MQ =

∑k
l=1 MFl [3].

3. Ramificación y poda

El problema de agrupamiento de módulos software se puede modelar como
un programa matemático con variables 0-1, restricciones cuadráticas y suma
de fracciones lineales como objetivo. No obstante, este tipo de problema es NP-
difícil incluso en su relajación continua [1], por lo que las técnicas de optimización
convexa no se pueden aplicar directamente.

En nuestro caso, para resolver el problema diseñamos un algoritmo de ra-
mificación y poda (Algoritmos 1 y 2). El orden de exploración de los nodos y
el cálculo de la cota superior para una solución incompleta son dos aspectos
clave del algoritmo que influyen en su rendimiento. Para realizar una elección
adecuada se ha hecho un estudio matemático del problema, que esbozamos a
continuación.

El factor de modularización MF toma un valor entre 0 y 1. Su valor será 1
si y solo si el grupo está aislado del resto del grafo y 0 si y solo si el grupo
contiene un conjunto independiente de nodos del grafo (no hay aristas entre los
nodos del conjunto). En particular, si un grupo contiene solo un nodo, tendrá
MF = 0. De esto se deduce que si consideramos una solución con k subsistemas
no vacíos, el valor de MQ no puede ser mayor que k. Tampoco puede ser mayor
que k si consideramos n − k subsistemas no vacíos, ya que en este caso habrá
como mucho k subsistemas con más de un nodo, y el resto tendrán MF = 0 por



Algoritmo 1 Ramificación y poda (se asume n ≥ 2)
1: x← (⊥, . . . ,⊥)
2: MQ← 1
3: for k = 2 to n− dMQe do
4: for d = 0 to n− k do
5: explorar(x, MQ, k, d)
6: end for
7: end for

Algoritmo 2 explorar(x, MQ, k, d)
1: u←calculaCotaSuperior();
2: if MQ < u then
3: if x es solución completa then
4: if f(x) > MQ then
5: MQ = f(x)
6: end if
7: else
8: i←moduloParaAsignar()
9: for l ∈ subsistemasFactibles() do
10: xi ← l
11: explorar(x, MQ, k, d)
12: end for
13: xi ← ⊥
14: end if
15: end if

contener solo un nodo. Esto explica que usemos como criterio de parada para
la exploración del número de subsistemas alcanzar n − dMQe en la línea 3 del
Algoritmo 1.

Por otro lado, los resultados empíricos de la literatura (véase [3]) muestran
que el valor de MQ suele ser por lo general bajo en comparación con el número
de módulos, lo que sugiere que el número de subsistemas óptimo es bajo en com-
paración con n. Por ese motivo, realizamos la búsqueda explorando las soluciones
con k = 2, 3, . . . subsistemas en orden creciente (si k = 1, MQ = 1). Una vez que
k está fijo, las soluciones con valor de MQ más bajo son aquellas en las que hay
una gran diferencia en la cardinalidad de los subsistemas (en particular, cuando
un subsistema tienen solo un nodo MF = 0). En el Algoritmo 1, d denota la
diferencia entre la cardinalidad de los grupos más grande y más pequeño. Las
soluciones se exploran en orden creciente de d, de forma que las soluciones con
subsistemas más equilibrados en cardinalidad son explorados antes.

En la línea 8 del Algoritmo 2 se selecciona un nodo que no esté asignado a
un grupo. El nodo seleccionado es el que tiene mayor valor para la suma de los
pesos de los ejes incidentes en él. A continuación se le asigna, uno a uno, todos
los posibles subsistemas compatibles con la condición de que la solución tenga k
subsistemas con diferencia de cardinalidad máxima d (línea 9).



En cuanto a la cota superior (línea 1), se calcula sumando las cotas superiores
deMF para cada subsistema. Las cotas paraMF se obtienen considerando como
valor p (acoplamiento) la suma de los pesos de los ejes que, en la solución parcial,
están asignados a distintos subsistemas, y como valor h la suma de los pesos de
los ejes que forman parte del subsistema junto con la de todos los pesos de ejes
que podrían formar parte del subsistema en alguna solución completa que respete
la asignación realizada por la solución parcial. Cuando esta cota se calcula sobre
una solución completa, coincide con MQ para dicha solución.

4. Validación y programación del modelo

El algoritmo de ramificación y poda se ha implementado en Java y se han
realizado experimentos con algunos grafos generados por los autores de tama-
ños 8, 10 y 15 módulos y una de las instancias que aparecen en el trabajo de
Praditwong et al.: mtunis. Se ha comparado con una búsqueda enumerativa del
espacio de búsqueda. En las instancias de 8 y 10 módulos, tanto la búsqueda
enumerativa como la ramificación y poda requieren unos 100 milisegundos de
cómputo, no habiendo una apreciable ventaja de ningún algoritmo. En un grafo
de 15 nodos, la búsqueda enumerativa requirió 226 segundos mientras que el al-
goritmo de ramificación y poda necesitó solo 24 segundos. En el caso de mtunis
el algoritmo de ramificación y poda fue detenido tras 6 horas de cómputo, pero
la mejor solución encontrada hasta ese momento tenía MQ = 2, 314 y la obtuvo
tras 121 segundos de búsqueda. El valor promedio de MQ obtenido por el mejor
algoritmo heurístico utilizado en [3] es igual.

Los resultados preliminares sugieren que las ideas empleadas en el algorit-
mo son prometedoras. En el futuro, sería interesante mejorar la cota superior
calculada usando propiedades matemáticas del problema, estudiar el orden de
exploración de las soluciones y aplicar técnicas de programación lineal entera.
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