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Resumen. Resolver tareas propias del diseño arquitectónico de manera au-
tomática es un reto complejo, puesto que los arquitectos cuentan con habilidades
que dif́ıcilmente pueden simularse y son capaces, además, de mantener una vi-
sión global de la actividad que realizan. Por su parte, la ingenieŕıa del software
basada en búsqueda está demostrando que las técnicas metaheuŕısticas son úti-
les cuando se desea prestar apoyo al ingeniero, especialmente cuando éste puede
intervenir activamente en el proceso. Este trabajo analiza los retos que plantea
esta colaboración a la hora de desarrollar modelos metaheuŕısticos para resolver
tareas en una fase temprana del software como es el diseño arquitectónico. Se
estudian aspectos como el papel del ingeniero y los criterios que van a guiar su
intervención durante la búsqueda, sirviendo como paso previo para la propues-
ta de un modelo inicial con el que abordar el descubrimiento de arquitecturas
software mediante un algoritmo evolutivo interactivo.
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1. Introducción

Durante el análisis arquitectónico del software, los ingenieros se enfrentan a un
proceso continuo de toma de decisiones con el fin de obtener el mejor diseño del
sistema considerando tanto requisitos funcionales como no funcionales. En este
contexto, la creación de herramientas que generen automáticamente soluciones
arquitectónicas constituye un reto interesante, y hasta ahora poco estudiado, que
puede ser abordado desde la perspectiva de la inteligencia artificial. En concreto,
técnicas de optimización y búsqueda como las metaheuŕısticas [1] ofrecen méto-
dos de resolución eficientes con los cuales resolver problemas de optimización
complejos como los que pueden plantearse en la ingenieŕıa del software.

Bajo esta premisa surge la denominada ingenieŕıa del software basada en
búsqueda (Search Based Software Engineering, SBSE) [2]. Aunque esta disci-
plina centró sus primeros esfuerzos en la resolución de tareas a priori menos
dependientes de las habilidades del ingeniero, como la generación de pruebas o
la gestión de recursos, también existen propuestas dentro del ámbito del diseño
de software [3]. La optimización de arquitecturas software [4] se engloba dentro
de esta categoŕıa, si bien se centra en la identificación de artefactos software a un
alto nivel de abstracción, incluyendo su rediseño y mejora. Descubrir la arquitec-
tura original de un sistema en términos de componentes e interfaces a partir de



artefactos más espećıficos, como las clases y sus relaciones, es otro ejemplo de una
tarea de diseño que puede abordarse de manera semi-automática [5]. Aqúı, un
algoritmo evolutivo es el encargado de buscar la mejor organización de las clases
y sus relaciones con el fin de obtener una visión de las distintas funcionalidades
del sistema en base a criterios como la cohesión y el acoplamiento.

Con el objetivo de abordar el desarrollo de labores de diseño como la an-
terior, tradicionalmente realizadas por los humanos, los sistemas inteligentes se
enfrentan a la dificultad de tener que simular las habilidades cognitivas que un
ingeniero ha desarrollado en base a su experiencia. Una de las primeras pro-
blemáticas que surgen es la necesidad de determinar mecanismos efectivos para
evaluar la calidad de las soluciones y guiar aśı el proceso de búsqueda. De hecho,
evaluar alternativas de diseño es un aspecto altamente complejo, pues el arqui-
tecto debe plantearse qué medidas pueden aplicarse para cuantificar un criterio
de calidad, aśı como decidir si necesita combinar varias de ellas [6]. Una alterna-
tiva interesante es incorporar mecanismos de evaluación subjetiva a un algoritmo
evolutivo, tal y como propone la computación evolutiva interactiva (Interactive
Evolutionary Computation, IEC) [7]. Esta metodoloǵıa surgió con el objetivo de
facilitar la resolución de tareas art́ısticas o, en general, de aquellas en las que
no resulta sencillo definir una función de evaluación (fitness). Por este último
motivo, cada vez resulta más frecuente encontrar propuestas en SBSE que in-
volucran al ingeniero en el proceso de búsqueda con el fin de obtener resultados
más satisfactorios [8,9]. Habitualmente, su labor se centra únicamente en la fase
de evaluación, de forma que el experto valora la calidad de las soluciones que el
algoritmo le muestra en diferentes momentos en base a su propio criterio.

Durante el análisis arquitectónico, el ingeniero goza de una visión global del
proceso de optimización que realiza, de forma que puede aplicar diferentes ra-
zonamientos a lo largo del proceso y en función del sistema bajo análisis. Por
otro lado, aspectos como la inexperiencia o la fatiga también pueden influir en
la calidad del diseño resultante, por lo que es aqúı donde el algoritmo evolutivo
debe aportar otra serie de habilidades, tales como la rápida evaluación y compa-
ración de soluciones en base a criterios de calidad cuantificables que discriminen
aquellas soluciones menos interesantes. Este trabajo plantea el primer análisis de
un escenario interactivo con el que abordar la resolución de una tarea de diseño
arquitectónico, donde es dif́ıcil imaginar que el ingeniero pueda ser capaz de rea-
lizar de manera consistente la evaluación de un gran número de soluciones. Por
ello es necesario analizar las caracteŕısticas espećıficas del dominio de aplicación
y de los distintos mecanismos que ofrece la IEC, con el fin de plantear el diseño de
un modelo evolutivo interactivo para abordar el descubrimiento de arquitecturas
software y discutir la problemática asociada a su desarrollo experimental.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. La Sección 2 describe los mo-
delos interactivos propuestos en SBSE e introduce el problema de optimización
aqúı tratado. En base a lo anterior, la Sección 3 analiza el tipo de interacción
más apropiado para nuestro dominio de aplicación, mientras que la Sección 4
describe el modelo propuesto. La Sección 5 plantea una discusión de los temas
abiertos. Finalmente, la Sección 6 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.



2. Trabajo relacionado

Aunque existen trabajos en el ámbito de SBSE que proponen la incorporación
de la opinión del experto en diversos procesos del desarrollo de software, ninguna
de ellas considera el manejo de artefactos software abstractos como los que se
manejan a nivel arquitectónico. Por tanto, en esta sección se describen dichos
modelos con el objetivo de analizar aspectos como en qué momentos interviene
el ingeniero y qué acción debe realizar. A continuación se explican las principales
caracteŕısticas del problema del descubrimiento de arquitecturas software y cómo
se ha tratado su resolución a través de la computación evolutiva.

2.1. Modelos interactivos en SBSE

Algunas de las tareas relacionadas con el diseño de software que se han abordado
mediante un enfoque interactivo son la modularización [9], la refactorización de
modelos [10] y la refactorización de código [11]. En [9] se propone que el ingeniero
participe en la búsqueda de la mejor organización de los módulos y paquetes
que componen un sistema software. En concreto, el ingeniero debe intervenir
tras un número fijo de iteraciones para dar su opinión sobre si es adecuado o
no aplicar una transformación sobre una solución tal y como se la sugiere el
algoritmo evolutivo. A partir de su respuesta, el algoritmo genera una nueva
población de soluciones y las evalúa combinando una medida de modularización
y el grado de cumplimiento de las transformaciones aprobadas anteriormente.
Por otro lado, el trabajo desarrollado en [10] también propone la intervención
del ingeniero de forma periódica, aunque el objetivo aqúı es que evalúe la calidad
de un subconjunto de soluciones, donde cada una representa una secuencia de
refactorizaciones a aplicar sobre el modelo de entrada. Por el contrario, el modelo
interactivo propuesto en [11] sólo considera necesaria la intervención del ingeniero
en una ocasión, en la cual éste valora la secuencia de refactorizaciones de código
que representa cada una de las soluciones encontradas por un algoritmo multi-
objetivo, pudiendo además proponer algunas modificaciones en su estructura,
bajo la supervisión del propio algoritmo, antes de ejecutar una búsqueda local.

Los trabajos de C.L. Simons [8,12] son los únicos que abordan una tarea
de diseño de software al inicio de su desarrollo, ya que aplican técnicas de IEC
con el objetivo de obtener un diagrama de clases a partir de la especificación de
casos de uso. En [8] el problema se trata desde una perspectiva multi-objetivo,
de forma que el ingeniero software es el encargado de seleccionar los diseños que
más le interesan de entre el conjunto de soluciones devueltas. Estas soluciones
son posteriormente refinadas mediante una búsqueda local durante la cual el
ingeniero puede seleccionar algunas de ellas para formar su ((portfolio)). Por el
contrario, el rol del ingeniero en [12] consiste en evaluar la elegancia de las
soluciones generadas a lo largo de la búsqueda, de forma que el algoritmo recoge
dicha información tras un número variable de iteraciones e infiere qué medidas
de elegancia le han resultado más interesantes. Recientemente, este problema
ha sido también resuelto mediante un algoritmo de colonias de hormigas [13].
En este caso, el cambio de metaheuŕıstica surge por la necesidad de adaptarse



mejor a un escenario aún más interactivo, donde deben encontrarse soluciones
de calidad en poco tiempo para evitar la fatiga del usuario. Aqúı, los autores
proponen que el diseñador pueda indicar qué partes de la solución le interesa
conservar, además de realizar una evaluación subjetiva de su calidad global.

2.2. Descubrimiento evolutivo de arquitecturas software

Una de las ventajas de abordar primero el diseño de arquitecturas basadas en
componentes es su sencilla adaptabilidad a otros dominios, como la orientación
a servicios o el despliegue de software en cloud computing, entre otros, si bien
cada uno de ellos deberá considerar sus propias particularidades y restricciones.
Como paso previo, puede ser necesario abstraer la arquitectura subyacente de
un sistema software a partir de modelos de diseño de más bajo nivel, lo cual va
a permitir conocer la estructura actual del sistema y plantear posibles mejoras.
Esta tarea, denominada descubrimiento de arquitecturas, es un problema com-
binatorio complejo, ya que no se puede partir de ningún supuesto en cuanto a
la estructura de la arquitectura que se va a identificar.

En [5] se presentó la tarea del descubrimiento de arquitecturas software ba-
sadas en componentes como un problema de optimización, donde un algoritmo
evolutivo es el encargado de encontrar la combinación de clases y sus relacio-
nes que mejor representa la arquitectura de alto nivel del sistema software en
términos de sus componentes e interfaces, bajo la definición de una serie de
restricciones que impiden la obtención de arquitecturas con componentes no
viables. El algoritmo propuesto parte de una población aleatoria de solucio-
nes arquitectónicas, de forma que las clases del modelo inicial, almacenado en
formato XMI, se distribuyen en un número aleatorio de componentes para, a
continuación, determinar las interfaces candidatas en función de las relaciones
existentes entre las clases alojadas en los distintos componentes. Estas solucio-
nes son transformadas mediante un operador de mutación que puede aplicar
distintas operaciones sobre los componentes, tales como añadir, eliminar, dividir
o mezclar componentes, aśı como mover clases de un componente a otro. La
selección de las soluciones que van a ser mutadas se realiza mediante un tor-
neo binario, mientras que el reemplazo considera la supervivencia del 10 % de
la población actual (las mejores soluciones) y la incorporación de las mejores
soluciones generadas tras la mutación hasta completar el tamaño de la pobla-
ción. La selección de estos elementos y la influencia del resto de parámetros del
algoritmo fueron analizados exhaustivamente mediante un estudio experimental
con sistemas software reales. La función de evaluación se define como una agre-
gación de tres medidas relacionadas con conceptos de cohesión y acoplamiento.
En concreto, se busca maximizar el número de relaciones entre las clases aloja-
das en un mismo componente, minimizar el número de relaciones externas que
no permitan la definición de interfaces (por ejemplo las abstracciones de datos)
y lograr que en cada componente exista un único grupo de clases conectadas,
representando una funcionalidad bien definida.

Aunque los resultados obtenidos por este algoritmo son satisfactorios en cuan-
to a la identificación de las principales funcionalidades existentes en la mayoŕıa de



Tabla 1. Medidas software aplicadas para evaluar las soluciones arquitectónicas

Criterio de calidad Medida Objetivo

Modularidad

Intra-modular Coupling Density [5] ↑
External Relations Penalty [5] ↓
Instability [15] ↓
Encapsulation [16] ↑
Critical Size [17] ↓
Critical Link [17] ↓

Reusabilidad
Groups/Components Ratio [5] ↓
Abstractness [18] ↑

Analizabilidad Component Balance [19] ↑

los sistemas software con los que se experimentó, guiar todo el proceso únicamen-
te mediante la optimización de estas tres medidas, que son contrapuestas, puede
conducir a la obtención de arquitecturas poco representativas, especialmente si
el diseño original del sistema no estaba claro. Por ejemplo, si las distintas funcio-
nalidades del sistema están fuertemente acopladas, el algoritmo encontrará di-
ficultades a la hora de identificarlas y aislarlas en distintos componentes, por
lo que tenderá a obtener componentes demasiado grandes. Por este motivo, el
descubrimiento de arquitecturas ha sido tratado recientemente desde una pers-
pectiva multi-objetivo, incluyendo la definición de un mayor número de medidas
y la adaptación de algoritmos existentes en la literatura [14]. Aqúı, los objetivos
son tratados de forma independiente, por lo que la principal diferencia entre este
enfoque y el anterior radica en que el algoritmo no devuelve una única solución al
problema, sino un conjunto de ellas, donde cada una representa un compromiso
diferente entre las medidas que se optimizan. De este modo, el arquitecto dispo-
ne de una mayor variedad de soluciones entre las que elegir, aunque la selección
y combinación de las medidas a optimizar aún debe realizarla a priori. En este
sentido, es posible aplicar simultáneamente varias medidas software relacionadas
con distintos criterios de calidad con el fin de lograr un compromiso entre todos
ellos. La Tabla 1 muestra las medidas que han sido aplicadas para cuantificar
criterios relacionados con la mantenibilidad, pues es uno de los aspectos más
importantes en el diseño de componentes software, si bien podŕıan considerarse
otras medidas en función de las preferencias del arquitecto.

3. Análisis de las necesidades de interacción en el
descubrimiento evolutivo de arquitecturas

Tras estudiar las propuestas existentes en el ámbito de SBSE, se han identificado
los aspectos relacionados con el dominio de aplicación que deben considerarse
a la hora de incluir la interacción con el ingeniero en un modelo evolutivo. A
continuación se detallan los aspectos más relevantes a considerar en un escenario
interactivo, centrándose en sus ventajas y limitaciones a la hora de ser aplicados
al contexto de nuestro problema de optimización.



Rol del ingeniero. En la mayoŕıa de los trabajos existentes, el ingeniero software
interviene únicamente en el proceso de evaluación. Sólo [9,13] permiten que el
ingeniero opine sobre caracteŕısticas de la solución o proponga transformaciones
durante la búsqueda. Sin embargo, este tipo de acciones pueden ser más efecti-
vas para lograr que el algoritmo explore sólo las zonas del espacio de búsqueda
más prometedoras con el fin de restringir paulativamente el conjunto de alter-
nativas arquitectónicas. Por otro lado, cuando el modelo evolutivo considera un
problema multi-objetivo [8,11], el rol del ingeniero se suele reducir a valorar las
soluciones que encuentra el algoritmo como paso previo a su refinamiento, lo
cual impide que sea el ingeniero quien realmente gúıe la búsqueda. Finalmente,
la idea de que el ingeniero pueda almacenar ciertas soluciones es un mecanismo
interesante y que puede ser adaptado a la ejecución de un algoritmo evolutivo
multi-objetivo, donde es frecuente utilizar un archivo externo para almacenar
las mejores soluciones encontradas.

Evaluación de soluciones. Cuando el ingeniero debe evaluar las soluciones, el
mecanismo más habitual consiste en que éste valore numéricamente las solucio-
nes que le muestra el algoritmo [10,11,12]. Sin embargo, esto implica confiar en
que el experto va a mantener la consistencia tanto de los criterios de evalua-
ción como de su cuantificación a lo largo del proceso. Por otra parte, podŕıan
existir incompatibilidades entre los mecanismos de evaluación del arquitecto y
del algoritmo, lo cual dificultaŕıa que éste último pudiera inferir la valoración
de aquellas soluciones que no se le están mostrando al arquitecto. La idea de ir
almacenando las opiniones del ingeniero sobre partes concretas de las distintas
soluciones, de forma similar al mecanismo propuesto en [9], y definir una fun-
ción de evaluación que utilice dicha información para cuantificar la calidad de
las soluciones generadas automáticamente es una alternativa más acorde con los
requisitos de la optimización arquitectónica.

Conjunto de soluciones a mostrar. Relacionado con lo anterior, es necesario de-
terminar cuántas soluciones va a valorar el ingeniero. Las propuestas actuales
vaŕıan desde mostrar una única solución, normalmente aquella con mejor fitness,
hasta presentar un porcentaje concreto de la población, lo que añade el proble-
ma de decidir cuáles seleccionar. En el contexto de nuestro problema, donde
las soluciones representan arquitecturas completas, es probable que al ingeniero
le resulte dif́ıcil evaluar simultáneamente un número amplio de alternativas o
incluso analizar exhaustivamente una única arquitectura, pero śı es interesante
que se le presenten varias soluciones representativas de la población actual para
que pueda opinar sobre las caracteŕısticas que distinguen a unas de otras.

4. Diseño del modelo de interacción

Tras el análisis y discusión de las caracteŕısticas presentadas en la Sección 3, esta
sección plantea el diseño del modelo de interacción para el descubrimiento de
arquitecturas software basadas en componentes. En concreto, aqúı se describen
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Fig. 1. Modelo de algoritmo evolutivo interactivo

los elementos necesarios para incorporar la interacción con el arquitecto software
y el mecanismo de evaluación que guiará el proceso de búsqueda.

4.1. Descripción general

La Figura 1 muestra los componentes principales que forman parte del modelo
evolutivo interactivo propuesto. Como puede observarse, el modelo se compone
de tres módulos, denominados optimización, interacción y visualización, que son
descritos a continuación.

Módulo de optimización. Es el encargado de realizar el proceso de búsqueda
mediante un algoritmo evolutivo multi-objetivo. En general, el algoritmo man-
tiene la estructura del primer algoritmo presentado en la Sección 2.2, aunque
define nuevos mecanismos de evaluación y mutación en los que se consideran
la opinión del arquitecto y la naturaleza multi-objetivo del problema de opti-
mización. Como entrada, el algoritmo recibe un diagrama de clases en formato
XMI del cual se extrae la información necesaria de las clases y las relaciones
para crear la población inicial de soluciones arquitectónicas. A continuación, las
soluciones (también llamadas individuos) son evaluadas en base a alguna de las
medidas mostradas en la Tabla 1. Tras ello comienza un proceso iterativo du-
rante el cual se van transformando las soluciones hasta que se alcance el criterio
de parada (un número máximo de generaciones o que el experto decida terminar
la búsqueda). En cada generación se seleccionan varios individuos a partir de
los cuales se obtienen nuevas soluciones mediante la aplicación del operador de



mutación. En este punto, el algoritmo evolutivo puede ceder el control al módulo
de interacción con el fin de que el arquitecto evalúe cómo está desarrollándose el
proceso de optimización. Como resultado, el algoritmo dispondrá de información
actualizada con la que evaluar las nuevas soluciones y continuar la búsqueda. A
continuación, el algoritmo debe seleccionar qué soluciones van a formar parte
de la siguiente población y decidir si alguna debe incluirse en el archivo. En
este sentido, el algoritmo debe asegurar que en el archivo se almacenan las so-
luciones que cumplen con el mayor número de preferencias posibles, aśı como
asegurar que se mantiene la diversidad de soluciones arquitectónicas, puesto que
este conjunto de soluciones será el que finalmente se le devuelva al arquitecto.

Módulo de interacción. Tiene dos funcionalidades principales: la selección de los
individuos de la población que van a ser mostrados al arquitecto, y el control del
conjunto de preferencias arquitectónicas establecidas por el arquitecto a lo largo
de todo el proceso evolutivo. En el primer caso, el módulo recibe la población
actual desde el módulo de optimización y extrae un subconjunto de soluciones
representativo basándose en la distribución de las soluciones en el espacio de
búsqueda. A continuación, debe seleccionar qué partes de la solución va a valorar
el experto para cada solución y en base a qué criterio. La información recogida
tras la interacción con el ingeniero es actualizada para que quede a disposición
del algoritmo. En concreto, este modelo contempla la definición de una serie
de preferencias arquitectónicas que son tenidas en cuenta a la hora de generar
nuevas soluciones y evaluarlas, tal y como se detallará en la Sección 4.2. Por
otro lado, es importante que estas preferencias puedan ser creadas, modificadas
o eliminadas por el arquitecto a lo largo de todo el proceso de búsqueda para
aśı adaptarlas a sus necesidades.

Módulo de visualización. Este módulo es el encargado de mostrar gráficamente
las soluciones arquitectónicas encontradas por el algoritmo. Para ello debe con-
vertir su representación interna a algún lenguaje de descripción arquitectónica,
como UML 2. A continuación, el experto debe valorar la calidad de las arquitec-
turas en función de la información que se le muestre sobre ellas. Por ejemplo, es
posible que se le pida que centre su opinión en la estructura interna de un único
componente o en alguna de las medidas calculadas sobre la arquitectura.

4.2. Mecanismo de búsqueda guiada por preferencias
arquitectónicas

En el contexto de nuestro problema, el mecanismo de evaluación debe combi-
nar una valoración subjetiva y otra objetiva de la calidad de las soluciones. En
concreto, el modelo propuesto considera la opinión del arquitecto en base a una
serie de preferencias de diseño, de forma que éstas pueden ser luego fácilmente
evaluadas sobre cualquier solución generada automáticamente por el algoritmo.
Cada una de estas preferencias representa un aspecto de la arquitectura que el
arquitecto puede valorar sobre la solución que le es mostrada y proporciona un



mecanismo de evaluación con el cual medir en qué grado otras soluciones satis-
facen esa preferencia. En este sentido, el arquitecto debe centrarse en aquellos
aspectos que más le interesan de una solución, lo que se traduce en preferen-
cias positivas, y en las caracteŕısticas que deben evitarse, consideradas como
preferencias negativas. Por ejemplo, el arquitecto puede indicar qué partes de la
solución arquitectónica quiere conservar o ((congelar)), tales como un componente
que ha identificado de manera adecuada una funcionalidad del sistema y que,
por tanto, el algoritmo no debeŕıa modificar. En caso de que tal componente
no exista, puede seleccionar los componentes más prometedores, de forma que
el algoritmo busque generar soluciones con componentes parecidos mediante el
operador de mutación. Dado que las soluciones también son evaluadas cuanti-
tativamente, el arquitecto puede aportar su opinión sobre los valores obtenidos
y los compromisos alcanzados entre las medidas, por ejemplo determinando los
rangos de valores más adecuados. Finalmente, cabe mencionar que todos estos
ejemplos pueden invertirse para definir preferencias negativas.

Este enfoque permite reducir la fatiga del arquitecto, aśı como evitar que
introduzca información contradictoria a la hora de cuantificar la calidad de dos
soluciones parecidas (o incluso iguales) en distintos momentos de la búsqueda.
A su vez, permite que el experto vaya refinando sus preferencias si lo estima
oportuno. Por otro lado, el arquitecto también va a configurar el conjunto de
medidas software que el algoritmo debe utilizar para evaluar objetivamente las
soluciones, lo cual es especialmente útil al comienzo del proceso evolutivo, pues
el arquitecto aún no tiene una visión global de cómo está transcurriendo la
búsqueda. Por tanto, el mecanismo propuesto se diferencia de las propuestas
descritas en la Sección 2.1 en que el ingeniero no debe valorar todo el conjunto
de soluciones generadas por el algoritmo, ni tampoco evaluar la calidad global de
algunas soluciones preseleccionadas. En ambos escenarios, el arquitecto software
se enfrentaŕıa a una tarea compleja, tanto por la cantidad de información a
considerar como por la dificultad de mantener criterios consistentes a lo largo
de la interacción.

Para traducir la opinión del experto en un valor cuantitativo, es necesario
definir medidas que calculen el grado de cumplimiento de cada preferencia. Por
ejemplo, la Ecuación (1) propone una forma de evaluar la similitud de un com-
ponente cualquiera, C, con respecto al componente ideal, C∗, es decir, aquel que
el arquitecto ha catalogado como el mejor (similitud componente ideal). Esta
medida, basada en el coeficiente de similitud de Jaccard, calcula el ratio entre
las clases que tienen en común ambos componentes (#clasesC∩C∗) y el total de
clases alojadas entre ambos (#clasesC∪C∗). De esta forma se valora positiva-
mente que el componente C esté formado por las mismas clases que aparecen
en C∗ y que, además, no contenga clases adicionales. La medida toma un valor
entre 0 y 1, de forma que el valor máximo se alcanza cuando los componentes
son exactamente iguales.

similitud(C,C∗) =
#clasesC∩C∗

#clasesC∪C∗
(1)
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Fig. 2. Ejemplo de componentes generados por el algoritmo evolutivo

Tabla 2. Ejemplos de evaluación de la preferencia similitud componente ideal

Componente #clasesC∩C∗ #clasesC∗ #clasesC similitud

C1 3 4 3 0,750
C2 3 4 6 0,429
C3 3 4 5 0,500
C4 1 4 4 0,200

A modo de ejemplo, la Figura 2 muestra tres componentes pertenecientes
a distintas soluciones. El caso a) representa el componente ideal, C∗, donde se
alojan las clases A, B, C y D. Como puede observarse, el componente presentado
en el caso b) (C1) es parecido a C∗, ya que en él se han alojado las clases A, B y
C. El componente del caso c) (C2) también tiene esas tres clases en común con
C∗ pero se compone además de otras tres clases que no están presentes en C∗, lo
que rompeŕıa la cohesión esperada para el componente. La medida de similitud
definida es capaz de capturar esta circunstancia, de forma que indicará que el
componente C1 es preferible al componente C2. La Tabla 2 recoge los valores de
similitud alcanzados por estos componentes, aśı como para otros componentes
que sirven para ilustrar diferentes casos.

Una vez recopiladas, el algoritmo evolutivo va a considerar las preferencias
del arquitecto en la función de evaluación. Para ello es necesario definir una
primera componente que considere el grado de satisfacción de las preferencias
arquitectónicas, por ejemplo, agregando los resultados de las distintas funciones
de similitud o contabilizando cuántas preferencias son cumplidas por encima de
un umbral. Por otro lado, debe existir otra componente que considere el nivel de
optimización de los valores de las medidas software configuradas, lo cual no es
trivial si el problema se trata desde una perspectiva multi-objetivo. Finalmen-
te, el operador de mutación debe ser adaptado para realizar transformaciones
arquitectónicas espećıficas que generen nuevos componentes similares a los me-
jor valorados o que no modifiquen componentes ((congelados)). Éste es un punto
cŕıtico, ya que el operador siempre debe mantener una componente de aleato-
riedad que le permita generar diversidad de soluciones y escapar aśı de posibles
óptimos locales.



Tabla 3. Factores a analizar en el modelo interactivo

Definición de • Elementos a valorar en las soluciones
preferencias • Mecanismos de evaluación del grado de cumplimiento
arquitectónicas • Vinculación entre preferencias y soluciones

Definición de • Selección de medidas para evaluar las arquitecturas
medidas a optimizar • Influencia de la perspectiva multi-objetivo

Selección de las • Mecanismo de selección
soluciones a mostrar

Influencia de la • Distribución gráfica en el diagrama
presentación de • Uso de colores
soluciones • Nivel de detalle de las arquitecturas

Fatiga del arquitecto

• Número de iteraciones del proceso de búsqueda
• Frecuencia de intervención del experto
• Número de soluciones a mostrar
• Parámetros del algoritmo

Evaluación • Casos de estudio con participantes reales
experimental • Diseño de una herramienta software

5. Discusión de temas abiertos

Dado que en este trabajo se plantea una primera propuesta para abordar el
descubrimiento de arquitecturas de forma interactiva, existen algunos aspectos
que requieren un análisis más detallado, tal y como recopila la Tabla 3.

Definición de preferencias arquitectónicas. Debe diseñarse un conjunto variado
de preferencias arquitectónicas, aśı como definir otras medidas para evaluar su
grado de cumpliento. Puesto que están focalizadas en caracteŕısticas concretas
de las soluciones, otro aspecto a considerar aqúı es cómo vincular cada solución
mostrada con una preferencia y si esta relación debe adaptarse conforme avanza
la búsqueda. Por ejemplo, tiene más sentido preguntarle al ingeniero acerca del
número de componentes al comienzo del proceso, mientras que decidir sobre
movimientos concretos para ubicar correctamente algunas clases requiere que
las soluciones representen arquitecturas mejor formadas que las que podŕıan
haberse creado en las primeras iteraciones.

Definición de medidas a optimizar. El arquitecto no sólo debe considerar los cri-
terios de calidad que quiere evaluar mediante medidas software, sino si pueden
ser aplicadas en el contexto de la evaluación automática de arquitecturas [6] o si
existen dependencias entre ellas. Además, al tratar el problema de optimización
desde una perspectiva multi-objetivo, definir cómo la función de fitness puede
incorporar la evaluación objetiva de la solución en términos de varias medidas
software no es una tarea trivial. Actualmente, ninguna de las propuestas exis-
tentes en SBSE han utilizado una función de fitness de estas caracteŕısticas, a
pesar de definir problemas multi-objetivo.



Selección de las soluciones a mostrar. En [20] se recogen varios mecanismos para
seleccionar, en función de su fitness, las soluciones que serán mostradas. Algunas
de ellas coinciden con las utilizadas en las propuestas de SBSE analizadas, tales
como elegir una solución aleatoriamente o seleccionar varias en función de los
valores de fitness. Sin embargo, existen métodos más sofisticados, como aplicar
técnicas de clustering para descartar soluciones similares o establecer criterios
para obviar aquellas que se preveen serán poco interesantes para el experto.

Fatiga del arquitecto. El algoritmo no sólo tiene que ser capaz de mantener la
atención del arquitecto haciéndole part́ıcipe sólo en los momentos clave del pro-
ceso de optimización, sino también ser eficiente en la búsqueda y robusto ante
posibles contradicciones o cambios de opinión por parte del arquitecto. Habitual-
mente, los modelos interactivos permiten que el ingeniero decida cuándo finalizar
el proceso, y algunos estudios emṕıricos [13] muestran que el ingeniero tiende
a realizar pocas iteraciones. Respecto a la frecuencia de interacción, la mayoŕıa
de propuestas plantean su intervención cada cierto número de generaciones. Sin
embargo, fijar ese intervalo puede resultar complejo e incluso ser dependiente de
la instancia del problema a resolver. Sólo [13] considera que sea el propio algo-
ritmo el que lo adapte en función de la mejora observada en las soluciones y de
las decisiones tomadas anteriormente. Será necesario estudiar la adecuación de
estos mecanismos u otros propuestos por la IEC a nuestro dominio de aplicación,
aśı como valorar la posibilidad de desarrollar algún otro método espećıfico. Uti-
lizar poblaciones pequeñas permite reducir el tiempo de ejecución del proceso.
Sin embargo, si se permite que el ingeniero controle ambos parámetros, existe
el riesgo de que el proceso de optimización no sea lo suficientemente efectivo,
especialmente si el espacio de búsqueda es amplio y presenta restricciones, como
es nuestro caso.

Evaluación experimental. El desarrollo de un modelo interactivo plantea la di-
ficultad de evaluar su rendimiento. Aunque algunas propuestas en el ámbito de
SBSE han simulado la interacción con el ingeniero, la mayoŕıa de ellas realizan
pequeños estudios emṕıricos con participantes reales que deben resolver casos de
estudio [10,12]. En ellos, los participantes no sólo intervienen para comprobar la
efectividad del algoritmo en la resolución del problema de optimización, sino que
también valoran la experiencia y proponen mejoras [11,13]. A su vez, plantear
este tipo de estudios requiere el diseño y desarrollo de una herramienta software
que el arquitecto pueda manejar intuitivamente [21], de forma que también le
permita configurar y ejecutar el algoritmo evolutivo fácilmente.

Influencia de la presentación de soluciones. La forma en que una solución es
presentada visualmente puede modificar la percepción del arquitecto sobre su
calidad, ya que éste también valora positivamente aspectos como la distribución
de los artefactos software en un diagrama o la elegancia de un diseño [12]. Otros
aspectos relacionados con la visualización de las soluciones que pueden conside-
rarse son el uso de distintas tonalidades de color en función de la calidad de las
soluciones [13] y el nivel de detalle que se muestra.



6. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta un modelo inicial para la resolución del problema del
descubrimiento de arquitecturas software basadas en componentes mediante un
algoritmo evolutivo interactivo y discute la problemática asociada a su estudio
experimental. Tras el análisis de otras propuestas existentes en el ámbito de
SBSE se han determinado algunas de las caracteŕısticas a tener en cuenta a la
hora de afrontar una tarea de diseño compleja, donde el peso de la evaluación
de las soluciones dif́ıcilmente puede recaer de manera exclusiva en el arquitecto
y donde, a su vez, la selección de las medidas a optimizar no es trivial.

Es por ello que se ha planteado el desarrollo de un proceso de evaluación
que combina criterios subjetivos y objetivos, de forma que el mecanismo de
interacción se basa en que el arquitecto identifique aquellos aspectos relevantes de
las soluciones generadas por el algoritmo, los cuales son representados en forma
de preferencias que el arquitecto irá refinando a lo largo de la búsqueda. Además,
esta información es utilizada por el algoritmo para generar nuevas soluciones más
acordes con las expectativas del arquitecto.

Tal y como se ha discutido, existen aspectos como la selección de las solu-
ciones que valorará el arquitecto o determinar en qué momentos debe intervenir
que también requieren de un estudio detallado, pues tienen una gran repercusión
tanto en la eficiencia del algoritmo como en la disminución de la fatiga del arqui-
tecto. Abordar el estudio experimental de este modelo dentro el marco de una
herramienta software y afrontar los retos expuestos con casos reales constituyen
la ĺınea de trabajo más inmediata.
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