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Aurora Ramı́rez, José Raúl Romero y Sebastián Ventura
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Resumen. Dar soporte semi-automático al ingeniero software durante la fase
de diseño arquitectónico es una tarea compleja, pues se deben manejar múlti-
ples alternativas de diseño que satisfagan criterios de calidad de interés para el
ingeniero. Cuando en el contexto de los sistemas de soporte a la decisión se em-
plean técnicas metaheuŕısticas, estos criterios deben ser trasladados a medidas
precisas que sean computacionalmente evaluables sobre las soluciones generadas
automáticamente. Este trabajo analiza la problemática asociada a la utilización
de medidas software en el ámbito del diseño de arquitecturas basadas en compo-
nentes mediante técnicas de optimización y búsqueda. Para ello se han analizado
medidas relacionadas con los dos atributos de calidad más relevantes para este
tipo de arquitecturas: la adecuación funcional y la mantenibilidad. El estudio
realizado muestra que, si bien existe una gran variedad de medidas software,
aún quedan diferentes aspectos que pueden limitar su aplicabilidad en el diseño
semi-automático de arquitecturas.

Palabras clave: Diseño arquitectónico, ingenieŕıa del software basada en
búsqueda, medidas software

1. Introducción

Durante el diseño arquitectónico del software, los ingenieros no sólo se enfrentan
a la identificación y especificación de los principales bloques funcionales que
deben constituir el sistema, sino que es importante considerar cómo estos, y sus
interacciones, van a repercutir en la calidad del software resultante. Para ello
necesitan conocer la influencia de sus decisiones arquitectónicas en los requisitos
no funcionales (RNF) desde las fases iniciales del proyecto [1].

La construcción de sistemas de soporte a la decisión (Decision Support Sys-
tems, DSS) es una opción interesante en este contexto [2]. En concreto, la ob-
tención de modelos computacionales que automaticen la búsqueda de múltiples
alternativas arquitectónicas es una área de investigación emergente, donde des-
taca la utilización de técnicas metaheuŕısticas [3]. Con el objetivo de resolver
problemas de optimización, estas técnicas ofrecen procedimientos de búsqueda
“inteligente” que son guiados por funciones de evaluación (fitness). Estas funcio-
nes proporcionan un valor numérico representativo de la calidad de las soluciones
que el algoritmo trata, generalmente, de maximizar. Aśı, el algoritmo es capaz
de comparar diferentes soluciones durante un proceso iterativo en el que se crean
nuevas soluciones a partir de la información de las anteriores [4].
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La aplicación de metaheuŕısticas a tareas de ingenieŕıa del software (IS) se
enmarca dentro del área denominada ingenieŕıa del software basada en búsqueda
(Search Based Software Engineering, SBSE) [5]. En este contexto, la importancia
de las medidas cuantificables se hace patente, pues son necesarias para formular
la función de fitness que guiará la búsqueda [6]. No obstante, es habitual que el
propio diseñador del algoritmo sea quien defina dicha función, por lo que suele
estar muy influenciada por la forma en la que la tarea de IS es reformulada como
un problema de optimización. Como el arquitecto no interviene directamente en
el proceso de búsqueda, los métodos clásicos de evaluación de arquitecturas basa-
dos en la observación también pierden su eficacia [7]. Por todo ello, la utilización
de medidas software precisas es la única herramienta disponible para abordar de
manera efectiva la evaluación automática de estas soluciones.

Además, se debe garantizar que dichas medidas sean representativas de los
RNF de interés para el ingeniero software y, preferiblemente, estén formalizadas
según las recomendaciones de un estándar de calidad del software [8]. Atribu-
tos como la adecuación funcional (el grado en el cual el sistema satisface la
funcionalidad requerida) y la mantenibilidad (la capacidad del sistema para ser
modificado) son criterios considerados por los arquitectos software cuando abor-
dan la especificación y rediseño de arquitecturas basadas en componentes. Si
bien estas tareas están siendo abordadas en SBSE, no existe consenso ni una
formalización adecuada en lo referente a las medidas empleadas y su relación
con dichos atributos.

Este trabajo aborda el análisis de la aplicabilidad de estos atributos de cali-
dad y medidas software a la hora de afrontar tareas de optimización arquitectóni-
ca, bajo el paradigma de SBSE, para el desarrollo de un DSS. En concreto, se
han recopilado y analizado 62 medidas software para la evaluación cuantitativa
de arquitecturas basadas en componentes [9], estudiando aspectos como su for-
mulación o los elementos arquitectónicos que evalúan. Analizando estos criterios
es posible identificar las principales dificultades que presentan estas medidas a
la hora de aunar la visión del arquitecto que utiliza el DSS y del algoritmo de
búsqueda que internamente evalúa las soluciones.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. La Sección 2 centra la pro-
blemática desde la perspectiva de las distintas áreas de interés y discute qué cri-
terios han guiado este estudio. La Sección 3 recoge el catálogo de medidas selec-
cionadas, mientras que el análisis de su aplicabilidad se realiza en la Sección 4.
Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Problemática y criterios de análisis

La construcción de DSS para el diseño arquitectónico debe tener muy presente los
intereses del ingeniero software. Por tanto, es necesario considerar la información
que éste utiliza habitualmente para tomar sus decisiones, aśı como los objetivos
que se persiguen, la tarea que se aborda o la madurez del diseño [10]. Si el DSS
trabaja con metaheuŕısticas, considerar estos factores es aún más determinante
pues, aunque los arquitectos no estén familiarizados con estas técnicas, son ellos
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los que realmente determinarán los objetivos a optimizar. Hemos detectado tres
áreas diferentes que confluyen en este ámbito, tal y como se resume en la Fig. 1.

Formulación 

del problema

Evaluación

de soluciones

Modelo 

de 

calidad

Fig. 1: Áreas de interés en el diseño semi-automático de arquitecturas

En primer lugar, para obtener medidas software que realmente sean de uti-
lidad para los arquitectos es conveniente atenerse a un modelo de calidad [8],
que actúe como marco de referencia y las dote de un significado preciso (zona
A). Si bien estos modelos tienden a ser generales, pueden y deben especializarse
para obtener un conjunto de medidas software bien definidas a partir de los fac-
tores de calidad que se quieren evaluar [11] o de los elementos arquitectónicos
sobre los que se aplicarán [12,13]. Cabe destacar que aunque estos estándares
ofrecen un proceso metodológico de evaluación, mantienen una visión clásica del
proceso, donde es el ingeniero quien evalúa la arquitectura software ya desa-
rrollada. Además, los estándares para la descripción de arquitecturas (ISO/IEC
42010 [14]) y su proceso de evaluación (ISO/IEC 42030), este último aún en
desarrollo, quedan lejos de ofrecer medidas concretas cuantificables y espećıficas
para evaluar su calidad.

Por otro lado, la utilización de medidas software es un aspecto de gran in-
terés en la definición de las funciones de evaluación de las metaheuŕısticas (zona
B). Actualmente, las funciones de fitness son mayoritariamente creadas de for-
ma espećıfica para los modelos de optimización propuestos, influenciados por el
ámbito de aplicación [15,16] y la representación computacional interna de los
elementos arquitectónicos que manejan [17]. Al estar determinadas por aspectos
ajenos a los criterios del arquitecto, será dif́ıcil que éste llegue a comprender
su significado, aśı como su repercusión en la calidad de las soluciones arqui-
tectónicas resultantes. Aśı pues, es necesario abordar la recopilación y análisis
de medidas ya existentes en el ámbito de la IS que, si bien pueden requerir alguna
adaptación, permitan la definición de funciones de fitness más apropiadas.
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Centrándose en la zona C, parece evidente que la utilización de modelos y
terminoloǵıa precisa, extráıda de los estándares de la IS [8], supone un beneficio
para la comunidad de SBSE, ya que va a permitir acercar sus resultados a los
ingenieros software, logrando aśı una mayor interacción entre todos los implica-
dos. Una de las mayores ventajas de esta unión es que permite a los expertos en
metaheuŕısticas formular adecuadamente el problema de optimización [3].

A partir de los puntos de unión entre las áreas de interés, detectamos una
zona común a todas ellas (D), que representa la problemática objeto de este
estudio, y que hemos caracterizado bajo los siguientes aspectos:

1. Representación de los elementos arquitectónicos. Los elementos arquitectóni-
cos que debe manejar el DSS, y cómo estos son especificados, van a influir
en la selección de las medidas software que se pueden aplicar en el proceso
de búsqueda. En este sentido, lo ideal es que se consideren notaciones y mo-
delos ampliamente aceptados en la IS. Para la problemática que nos ocupa,
se pretende discutir qué elementos arquitectónicos concretos son objeto de
evaluación, y con qué nivel de granularidad, aśı como comprobar si requieren
algún tipo de representación espećıfica.

2. Ámbito de aplicación. Es posible asociar el objetivo del problema de op-
timización a los requisitos no funcionales que guian el proceso de decisión
del ingeniero software. Por ejemplo, es habitual relacionar aspectos como el
coste o la fiabilidad al diseño de arquitecturas orientadas a servicios, mien-
tras que un factor como la reutilización es el principal objetivo en el diseño
orientado a componentes. Este estudio se centra en la creación, rediseño y
descubrimiento de arquitecturas basadas en componentes, pues son tareas
de interés en la etapa de análisis, donde el arquitecto software necesitará un
mayor soporte a la decisión.

3. Aplicabilidad de medidas software existentes. Debe evaluarse si las medidas
software actualmente propuestas en la comunidad de IS son directamente
transferibles al ámbito del diseño semi-automático. Obsérvese que muchas de
estas medidas se basan en la observación por parte del arquitecto software.
Sin embargo, para este caso de estudio será necesario seleccionar aquellas
medidas cuantitativas que puedan ser calculadas computacionalmente sobre
los propios modelos arquitectónicos.

4. Consideración de los factores de calidad evaluables. Puesto que el ingeniero
se encuentra en las primeras etapas de análisis, no dispone de información
precisa sobre cómo sus decisiones van a influir en el sistema software resul-
tante. Es necesario considerar qué aspectos de la calidad del software son
evaluables a este nivel de abstracción, y cómo se pueden reflejar en medidas
cuantificables concretas.
Considerando que el análisis planteado se centra en las fases tempranas del
diseño arquitectónico basado en componentes, se van a abordar los siguientes
criterios definidos en el estándar ISO/IEC 25010 [8]: la adecuación funcional
(functional suitability), cuya subcaracteŕıstica del mismo nombre permite
evaluar en qué grado los diseños generados y las alternativas arquitectónicas
cumplen con la funcionalidad exigida; y la mantenibilidad (maintainability),
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Representación de elementos
arquitectónicos

Elemento evaluado
• Arquitectura
• Componente

◦ Caja negra
◦ Caja blanca

• Interfaz
• Clase
• Método
• Aspecto arquitectónico

Representación adoptada
• Szypersky
• Grafo de dependencias

Formulación de la medida

Rango
• Acotado

◦ Normalizado
◦ No normalizado

• No acotado
Expresión
• Simple
• Compuesta
• Porcentaje
• Ratio

Cálculo
• Directo
• Indirecto

Fig. 2: Clasificación propuesta para el análisis de aplicabilidad de medidas

donde dos subcaracteŕısticas, como la modularidad (modularity) y la reuti-
lización (reusability), son conceptos altamente relacionados con el diseño
orientado a componentes.

5. Definición precisa de las medidas software. Aunque no es un requisito esen-
cial a la hora de aplicar técnicas metaheuŕısticas, es conveniente que las
medidas se definan en un intervalo bien acotado, preferiblemente normaliza-
das. Esto permitirá una mejor comprensión de su significado y facilitará el
tratamiento computacional de los resultados en un tiempo aceptable.

Para estudiar las implicaciones que tiene la formulación de las medidas en
su aplicabilidad e interpretabilidad, en este estudio se considerarán como
expresiones simples aquellas medidas basadas en contabilizar la ocurrencia
de algún elemento arquitectónico, mientras que se denominará compuestas
a aquellas que requieren la agregación de varios valores. También se preten-
de diferenciar entre las medidas que pueden obtenerse de un modo directo
o indirecto, donde éstas últimas requieren información adicional al modelo
arquitectónico o algún tipo de configuración por parte del arquitecto.

Ante la cantidad de medidas recopiladas y la variedad existente en cuanto
a su formulación y a los elementos arquitectónicos evaluados, se hace necesario
establecer una clasificación que permita abordar su estudio de forma conjunta y
ordenada. La Fig. 2 muestra la clasificación propuesta, donde se especifican los
diferentes aspectos observados en el conjunto de medidas que serán utilizados
para abordar el análisis de su aplicabilidad.
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3. Catálogo de medidas seleccionadas

La Tabla 1 recopila aquellas medidas que permiten evaluar la adecuación fun-
cional de una arquitectura software y que cumplen con los criterios establecidos
en la Sección 2. Se observa que para establecer el grado de satisfacción de la fun-
cionalidad en el sistema es necesario que el método de evaluación disponga de la
información referida a la funcionalidad esperada y la que realmente es cubierta
en una fase de desarrollo concreta. Por ello, las medidas aqúı mostradas asocian
los elementos arquitectónicos presentes en la arquitectura con información adi-
cional referida a los requisitos del sistema. En concreto, las medidas propuestas
en [18] especifican la funcionalidad esperada mediante aspectos arquitectónicos
(concerns), los cuales permiten identificar y separar las partes de interés del
problema de diseño, mientras que las definidas en [19] se fundamentan en las
operaciones e interfaces requeridas en el sistema.

Tabla 1: Medidas software para la adecuación funcional

Coverage [19]
D: Funcionalidad requerida que es cubierta por el componente
Ea: Componente (N), interfaz

F: 100 ∗ Needed Interfaces∩Provided Interfaces
Needed Interfaces

∈ [0, 100]

Service D: Operaciones implementadas respecto a las especificadas
Implementation Ea: Componente (N), operación

Coverage [19] F: 100 ∗ Implemented Operations
Specified Operations

∈ [0, 100]

CDAC [18]
D: No de componentes asociados a un aspecto arquitectónico
Ea: Aspecto arquitectónico, componente
F: #Components ∈ [0,#componentesarq]

CDAI [18]
D: No de interfaces asociadas a un aspecto arquitectónico
Ea: Aspecto arquitectónico, interfaz
F: #Interfaces ∈ [0,#interfacesarq]

CDAO [18]
D: No de operaciones asociadas a un aspecto arquitectónico
Ea: Aspecto arquitectónico, operación
F: #Operations ∈ [0,#operacionesarq]

D: Descripción Ea: Elemento arquitectónico F: Formulación

(N): Componente “de caja negra” (B): Componente “de caja blanca” (G): Grafo de dependencias

Las Tablas 2 y 3 recogen las medidas que afectan, en mayor medida, a la
modularidad del sistema. Habitualmente, esta propiedad del software está rela-
cionada con el grado de independencia entre los componentes que conforman la
arquitectura, de forma que muchas de estas medidas se basan en el análisis de
sus dependencias e interacciones. También es habitual considerar el tamaño de
los componentes, ya que se debe evitar la presencia de componentes cŕıticos que
acaparen gran parte de la funcionalidad.

Finalmente, las medidas mostradas en las Tablas 4 y 5 están relacionadas
con la reutilización. A diferencia del caso anterior, existe una mayor diversidad
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en cuanto a los elementos arquitectónicos sobre los que se evalúa este criterio. La
mayoŕıa de las medidas se centran en definir la complejidad de los componentes
o sus interfaces, pues la simplicidad a la hora de definir la funcionalidad ofrecida
por esos componentes va a favorecer que puedan ser utilizados en otros sistemas.
Otras medidas seleccionadas se centran también en evaluar la reutilización sobre
diferentes dominios, por lo que será necesario hacer expĺıcita esta información
para que pueda ser manejada automáticamente.

Tabla 2: Medidas software para la modularidad (I)

TNC [20]
D: No de componentes en el sistema
Ea: Arq., comp. F: #components

CDT [20]
D: No de niveles de descomposición de la arquitectura
Ea: Arq., comp. F: #levels

WCT [20]
D: Máxima anchura de descomposición de la arquitectura
Ea: Arq., comp. F: max(#componentslevel)

CRITlink [21]
D: No de componentes que exceden un no máximo de enlaces
Ea: Arq. (G), comp. F: #link component ∈ [0,#comp.arq]

CRITbridge [21]
D: No de componentes “puente” (enlazan otros componentes)
Ea: Arq. (G), comp. F: #bridge component ∈ [0,#comp.arq]

CRITinher [21]
D: No de componentes “ráız”
Ea: Arq. (G), comp. F: #root component ∈ [0,#comp.arq]

CRITsize [21]
D: No de componentes que exceden un tamaño cŕıtico
Ea: Arq. (G), comp. F: #component size ∈ [0,#comp.arq]

CC [22]
D: Complejidad basada en interfaces (IFi) y tipos de datos (CMj)
Ea: Arquitectura F:

∑n
i IFi ∗∑m

j CMj

CI% [23]
D: Ratio entre interacciones de entrada (Ii) y salida (Io)

Ea: Arquitectura F: Ii
Io

∗ 100 ∈ [0, 100]

I%MCI [23]
D: Densidad de interacción en el sistema (ver CI%)

Ea: Arquitectura F: Ii+Io
CI%

CI [23]
D: Complejidad de las interacciones en el sistema

Ea: Arquitectura F: Ci+Co
C

, C = #componentsarq

CDM [24]
D: No de interacciones (paths) entre componentes
Ea: Arquitectura (G), componente

F:
∑n

i

∑n
j Path(i, j) ∈ [0, n(n− 1)

∑n−2
i=0

(n−2)!
(n−2−i)!

]

DCOM [24]
D: Ratio entre el número de interaciones actual y máximo
Ea: Arq. (G), comp. F: CDM

CDMmax
∈ [0, 1]

CIDM [24]
D: No medio de interacciones (I) por componente (N)
Ea: Arq. (G), comp. F: I

N

TNL [20]
D: No de “links” en el sistema
Ea: Arq., conect. F: #links

D: Descripción Ea: Elemento arquitectónico F: Formulación

(N): Componente “de caja negra” (B): Componente “de caja blanca” (G): Grafo de dependencias
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Tabla 3: Medidas software para la modularidad (II)

TNI [20]
D: No de interfaces en el sistema
Ea: Arquitectura, interfaz F: #interfaces

ANMC [20]
D: No medio de métodos por componente

Ea: Arq., comp., mét. F: #methods
#components

ANLC [20]
D: No medio de “links” entre componentes

Ea: Arq., comp., con. F: #links
#components

ANIC [20]
D: No medio de interfaces por componente

Ea: Arq., comp. (N), int. F: #interfaces
#components

ANLI [20]
D: No medio de “links” por interfaz

Ea: Arq., con., int. F: #links
#interfaces

Afferent D: No de componentes de los cuales requiere servicios un componente
Coupling Ea: Componente (N)
[18] F:#components afferent relation ∈ [0, n], n = #componentesarq

Efferent D: No de componentes a los cuales provee servicios un componente
Coupling Ea: Componente (N)
[18] F: #components efferent relation ∈ [0, n], n = #componentesarq

LCC [18]
D: No de aspectos (c) distintos asociados a un componente (i)
Ea: Componente (N), aspecto arquitectónico
F: #ci +#cinteri +#coperi

Afferent D: No de clases de las cuales dependen las clases del componente
Coupling [25] Ea: Comp. (B), clase F:#afferent relA,B ∈ [0,#clasesarq]

Efferent D: No de clases externas que dependen de las clases del componente
Coupling [25] Ea: Comp. (B), clase F: #efferent relA,B ∈ [0,#clasesarq]

Coupling [25]
D: Porcentaje de relaciones entre clases de dos componentes

Ea: Comp. (B), clase F: R(A,B)
R(A,all)

∈ [0, 1]

Instability [25]
D: Ratio entre el acoplamiento aferente y eferente

Ea: Comp. (B), clase F: Ce(A,B)
Ce(A,B)+Ca(A,B)

∈ [0, 1]

Interface D: Porcentaje del no de accesos entre clases sin utilizar interfaces

Violations [25] Ea: Comp. (B), clase, inter. F: RI(A,B)
R(A,all)

∈ [0, 1]

CIBC [18]
D: No de aspectos asociados a algún componente en común
Ea: Aspecto arquitectónico, componente
F: #concerns component interlacing,∈ [0,#apectosarq]

IIBC [18]
D: No de aspectos asociados a alguna interfaz en común
Ea: Aspecto arquitectónico, interfaz
F: #concerns interface interlacing,∈ [0,#aspectosarq]

OOBC [18]
D: No de aspectos asociados a alguna operación en común
Ea: Aspecto arquitectónico, operación
F: #concerns operation overlapping,∈ [0,#aspectosarq]

D: Descripción Ea: Elemento arquitectónico F: Formulación

(N): Componente “de caja negra” (B): Componente “de caja blanca” (G): Grafo de dependencias
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Tabla 4: Medidas software para la reutilización (I)

CPD [21]
D: Densidad de elementos que constituyen la arquitectura

Ea: Arq., comp. (B) F: #<constituent>
#components

∈ [1,# < constituent >]

IFCI [26]
D: Complejidad media de las interfaces (IFC = V (GIj) [22])
Ea: Arq., int. F: IFC

n

ITCI [26]
D: Complejidad media de las interacciones (ITC) en función de
la frecuencia (IFij) y tipos de datos intercambiados (CMijk)

Ea: Arquitectura F: ITC
n

, ITC =
∑l

i=1

∑m
j=1 IFij ∗∑n

k=1 CMijk

CP [26]
D: Complejidad del sistema en función del no componentes (Ci,j)
de cada tipo de complejidad (Wi,j) y un ajuste (V AF )

Ea: Arquitectura F: V AF ∗∑3
i=1

∑3
j=1Ci,j ∗Wi,j

CPC [27]
D: Complejidad en función del número de clases e interfaces (CmpC)
y la complejidad de clases (CC) y métodos (MC)
Ea: Componente (B) F: CmpC +

∑n
i=1 CCi +

∑m
j=1 MCi

CSC [27]
D: Complejidad basada en las clases que conforman el componente
y las relaciones entre ellas
Ea: Componente F:

∑m
i=1(Count(Ri) ∗W (Ri))

CDC [27]
D: Complejidad basada en el no de mensajes entre clases
Ea: Componente F:

∑n
i=1 DC(IMi)

CR [27]
D: Ratio entre el no de métodos reutilizables en varios dominios
(CCMi) y el total de métodos especificados (CIMj)

Ea: Componente F:
∑n

i=1 Count(CCMi)∑m
j=1 Count(CIMj)

,∈ [0, 1]

CRLFunc [27]
D: Ratio entre la funcionalidad soportada y la requerida

Ea: Componente F: #functions supported
#functions required

CCM [28]
D: Complejidad basada en las relaciones entre clases (RCM),
atributos (ACM), métodos (MCM) y mensajes (MPCM)
Ea: Componente (B) F: αRCM + βACM + γMCM + ηMPCM

ICi [22]
D: Complejidad basada en los tipos de interfaces (ILF , ELF )
Ea: Componente (B) F:

∑n
i=1 ILFi +

∑m
j=1 EIFj

V (GTi) [22]
D: Complejidad basada en las interfaces (V (GI))
Ea: Componente (B) F:

∑n
j=1 V (GIj)

A(GTi) [22]
D: Complejidad basada en restricciones (V (GTi)) y número de
operaciones (NOi)

Ea: Componente (B) F: V (GTi)
NOi

Complexity D: No medio de operaciones por interfaz provéıda

Ratio [19] Ea: Comp. (N) F: #operations
#provided interfaces

Abstractness [25]
D: Ratio de elementos (S) abstractos en el componente

Ea: Comp. (B) F: card(abstract(S))
card(S)

∈ [0, 1]

D: Descripción Ea: Elemento arquitectónico F: Formulación

(N): Componente “de caja negra” (B): Componente “de caja blanca” (G): Grafo de dependencias

315



Tabla 5: Medidas software para la reutilización (II)
Ratio of method D: No medio de métodos por interfaz

per Interface [29] Ea: Comp. (N) F: #methods
#interfaces

∈ [1,#methods]

NI [18]
D: No de interfaces
Ea: Componente F: #interfaces

NO [18]
D: No de operaciones
Ea: Interfaz F: #operations

APP [30]
D: Ratio entre el no de argumentos (na) y métodos (np)
Ea: Interfaz F: na

np

DAR [30]
D: Ratio entre el no de pares parámetro-tipo (DAC) y el no

de argumentos (na)
Ea: Interfaz F: DAC

na
,∈ [0, 1]

ARS [30]
D: Ratio entre el no de apariencias de un par parámetro-tipo
de dato (a) y el no de argumentos

Ea: Interfaz F:
∑

a∈A |a|2
na

,∈ [1, na]

V (GIj) [22]
D: Complejidad basada en operaciones (V (GOk))
Ea: Interfaz F:

∑max
k=1 V (GOk)

Return values D: No medio de valores de retorno por método

for method [29] Ea: Método F: #return values
#methods

∈ [0, 1]

Methods without D: No medio de métodos sin argumentos

arguments [29] Ea: Método F: #methods without arguments
#methods

∈ [0, 1]

Method arguments D: No medio de argumentos por método

for method [29] Ea: Método F: #arguments
#methods

Constructors D: No medio de constructores por clase

per class [29] Ea: Clase F: #constructors
#classes

D: Descripción Ea: Elemento arquitectónico F: Formulación

(N): Componente “de caja negra” (B): Componente “de caja blanca” (G): Grafo de dependencias

4. Análisis de aplicabilidad

La Tabla 6 detalla el porcentaje de medidas recopiladas en el catálogo que cum-
plen con las distintas categoŕıas establecidas en la Fig. 2. Las medidas descritas
en trabajos en los que no se indica expĺıcitamente la representación adoptada
han sido asociadas a la categoŕıa ��no especificado��. Estos resultados permiten
valorar globalmente el conjunto de medidas disponibles respecto a los criterios
de interés establecidos en la Sección 2.

Como puede observarse, una amplia mayoŕıa de las medidas se centran en la
evaluación de la arquitectura completa o de un componente. En el primer caso,
las medidas van a ofrecer al DSS una valoración global de las soluciones. Por
el contario, la evaluación individual de los componentes implica valorar parcial-
mente la solucion, de forma que será necesario considerar simultáneamente varias
medidas en el proceso de optimización. Además, el arquitecto puede trabajar a
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distintos niveles de granularidad gracias a la existencia de medidas espećıficas
para otros elementos arquitectónicos, como los métodos y las clases.

Tabla 6: Resultados del análisis de aplicabilidad para la clasificación propuesta
Representación de elementos arquitectónicos Formulación de la medida

Elemento evaluado Rango

Arquitectura 38,71% Acotado 48,39%

Componente 37,10% Normalizado 40,00%

Caja negra 30,43% No normalizado 60,00%

Caja blanca 65,22% No acotado 51,61%

Interfaz 8,06% Expresión

Clase 1,61% Simple 32,26%

Método 4,84% Compuesta 19,35%

Aspecto arquitectónico 9,68% Porcentaje 4,84%

Definición adoptada Ratio 43,55%

Szypersky 54,84% Cálculo

Grafo de dependencias 14,52% Directo 75,81%

No especificado 30,64% Indirecto 24,19%

Cuando el objetivo del DSS consiste en optimizar aspectos funcionales de
una arquitectura, como es el caso que nos ocupa, las alternativas de diseño
generadas se van a diferenciar entre śı por la forma en la que se distribuye la
funcionalidad entre los componentes y la estructura global resultante. Por tanto,
es necesario conocer la estructura interna del componente. En este sentido, cabe
destacar que la mayoŕıa de medidas consideran al componente como un elemento
de ��caja blanca��, lo cual beneficia su aplicabilidad en este contexto.

Por otro lado, no existe homogeneidad en la forma en la que un componente
es especificado pues, si bien la mayoŕıa de medidas adoptan las definiciones de
Szypersky, hay un amplio porcentaje de medidas para las que no se especifica
claramente qué es un componente. También son frecuentes las propuestas basa-
das en el análisis de dependencias e interacciones, las cuales no son formalmente
definidas. Otro ejemplo encontrado habitualmente es la evaluación basada en
un grafo de dependencias, donde la representación adoptada implica una visión
simplificada de la arquitectura en la que se pierde la identidad de las interfaces y
los conectores, tratados como simples enlaces entre los componentes. En general,
no disponer de medidas asociadas a una representación ampliamente aceptada
va a dificultar su inclusión en el modelo de decisión, ya que van a establecer
una fuerte dependencia con la forma en la que se representan internamente las
soluciones. Esto perjudica a la obtención de un conjunto de medidas generales y
aplicables entre las que pueda elegir el ingeniero software.

El desconocimiento de los intervalos entre los cuales vaŕıan las medidas es
uno de los principales inconvenientes a la hora de interpretarlas. Sin una escala
conocida y sin valores de referencia, las soluciones evaluadas por un algoritmo
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de optimización carecerán de un significado preciso para el arquitecto software.
Por otro lado, si se quiere dotar al DSS de la posibilidad de manejar simultánea-
mente alternativas arquitectónicas de distintos tamaños, estos ĺımites deben ser
constantes. Sin embargo, muchas de las medidas analizadas definen ĺımites de-
pendientes del número de componentes presentes en la arquitectura.

De forma similar, los valores obtenidos al utilizar medidas compuestas pueden
no ser representativos para el ingeniero software, pues agregan en una misma
expresión valores obtenidos sobre diferentes elementos arquitectónicos. En este
sentido, la definición de medidas basadas en ratios, siempre que estén acotados,
y porcentajes, serán de mayor utilidad.

Es importante resaltar que la mayoŕıa de medidas analizadas son directamen-
te aplicables sobre los elementos arquitectónicos que va a manejar el DSS. En
el caso de que las medidas requieran información adicional, conviene que dicha
información se incorpore de manera precisa en el modelo arquitectónico. Un caso
más problemático es la definición de medidas con parámetros, ya que si no se
ofrecen valores de referencia, el proceso de decisión estará influenciado por la
opinión subjetiva del arquitecto software a la hora de configurarlos, aún cuando
estos parámetros tienen una gran repercursión en el proceso de búsqueda.

Finalmente, no es frecuente que los autores propongan medidas directamente
relacionadas con los criterios de calidad definidos en el estándar, sino que esta
asociación debe realizarla el ingeniero. Más aún, no existe homogeneidad a la
hora de definir los conceptos que subyacen a las medidas propuestas. Por citar
algún ejemplo, dentro del conjunto de medidas analizadas es posible encontrar
el término ��acoplamiento�� en diferentes contextos y a distinto nivel de granu-
laridad. De forma similar, la complejidad de los componentes ha sido definida
desde distintas perspectivas. Todo ello dificulta el proceso de selección de las
medidas por parte del ingeniero software, ya que va a requerir un conocimiento
profundo de cada medida propuesta y sus implicaciones a la hora de ser incluida
en el proceso de optimización. Ambos hechos se alejan de lo que cabe esperar
de un DSS, donde los intereses del arquitecto software en el proceso de optimi-
zación arquitectónica se establecen a nivel de requisitos no funcionales y bajo la
utilización de los modelos y estándares con los que trabaja habitualmente.

5. Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo se ha presentado la problemática que rodea a la definición y se-
lección de medidas software en el contexto de la construcción de DSS en los que
la búsqueda de alternativas de diseño se realiza mediante técnicas metaheuŕısti-
cas. Encontrar una relación consistente entre los factores de calidad de interés
para el ingeniero software y las medidas concretas que van a guiar la búsqueda
automática de soluciones arquitectónicas constituye un aspecto esencial a la hora
de acercar este tipo de modelos de decisión al arquitecto software.

A través de dos factores de calidad, la adecuación funcional y la mante-
nibilidad, se han analizado las distintas medidas software existentes y sus im-
plicaciones a la hora de ser aplicadas a diferentes problemas de optimización

318



arquitectónica desde la perspectiva de SBSE. A su vez, se ha destacado la im-
portancia de especificar adecuadamente los modelos arquitectónicos sobre los
que se evalúan las medidas y los intervalos entre los cuales se definen, pues am-
bos factores facilitarán al arquitecto la configuración de los objetivos que va a
perseguir el proceso de búsqueda, aśı como la interpretabilidad de los resultados
obtenidos.

Este estudio constituye un primer acercamiento a la problemática planteada,
el cual puede ser ampliado con el análisis de otros atributos de calidad, como
la compatibilidad o la fiabilidad. Esto a su vez permitirá extender el ámbito de
aplicación de los DSS a aspectos de integración y despliegue arquitectónico. Por
otro lado, estudiar las dependencias entre los distintos atributos de calidad con
el objetivo de crear un modelo de decisión basado en la optimización simultánea
de varios criterios es también una ĺınea de trabajo interesante.
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22408, y fondos FEDER.

Referencias

1. S. Mahmood, R. Lai, Y. S. Kim, J. H. Kim, S. C. Park, and H. S. Oh, “A survey
of component based system quality assurance and assessment,” Information and
Software Technology, vol. 47, no. 10, pp. 693 – 707, 2005.

2. D. Falessi, G. Cantone, R. Kazman, and P. Kruchten, “Decision-making Techniques
for Software Architecture Design: A Comparative Survey,” ACM Comput. Surv.,
vol. 43, no. 4, pp. 33:1–28, 2011.

3. A. Aleti, B. Buhnova, L. Grunske, A. Koziolek, and I. Meedeniya, “Software Ar-
chitecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review,” IEEE Tran-
sactions on Software Engineering, vol. 39, no. 5, pp. 658–683, 2013.

4. A. Ramı́rez, J. R. Romero, and S. Ventura, “Identificación de Componentes en
Arquitecturas Software Mediante Programación Evolutiva,” in XVIII Jornadas en
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