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Resumen El análisis arquitectónico constituye una tarea indispensable
en los grandes sistemas software, pues dedica su esfuerzo a encontrar
soluciones de diseño de alto nivel que cumplan requisitos de desempeño,
acoplamiento, cohesión o reutilización, entre otros. Sin embargo, aspectos
como la experiencia del arquitecto software o la complejidad del siste-
ma repercuten en el resultado. La Inteligencia Artificial (IA) aporta un
marco novedoso para el desarrollo de herramientas semi-automáticas en
este dominio. En general, el área de SBSE (Search-Based Software Engi-
neering) plantea considerar los retos de la Ingenieŕıa del Software como
problemas de optimización y búsqueda. Este trabajo presenta una nueva
propuesta para la identificación de arquitecturas basadas en componen-
tes a partir de representaciones cercanas al experto y haciendo uso de
la metaheuŕıstica de Programación Evolutiva (EP). Además, discute los
principales retos a los que se enfrenta este tipo de soluciones y desarrolla
un estudio experimental que aporta resultados prometedores.

Keywords: Arquitecturas basadas en componentes, SBSE, Programa-
ción Evolutiva

1. Introducción

La identificación de componentes, una de las principales actividades del análi-
sis arquitectónico, permite abordar el desarrollo de sistemas complejos mediante
la determinación de las distintas unidades funcionales del software y sus inter-
acciones [1]. Realizar el análisis del software a un nivel de abstracción elevado
durante las primeras fases del proyecto aporta beneficios en su posterior desa-
rrollo, tanto en esfuerzo como en coste. Por tanto, se trata de una tarea de gran
importancia donde la experiencia y habilidad del arquitecto son determinantes.

Disponer de herramientas que apoyen al ingenierio en esta actividad es un
campo de trabajo interesante en el cual puede resultar beneficiosa la inclusión de
técnicas de IA que hagan uso del conocimiento de los expertos para automatizar
el proceso. En este sentido, el crecimiento en los últimos años del área denomina-
da SBSE [2] muestra el interés de la comunidad investigadora en el tratamiento
de las tareas de la Ingenieŕıa del Software como problemas de búsqueda y op-
timización, susceptibles de ser resueltas por técnicas computacionales. Aspectos
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como la planificación de proyectos [3] o el desarrollo de casos de prueba [4] han
sido ya abordados en el área de SBSE haciendo uso de diferentes metaheuŕısti-
cas, las cuales constituyen una alternativa eficiente cuando no es posible aplicar
técnicas exactas. En este sentido, la Computación Evolutiva (EC, Evolutionary
Computation) y más concretamente, la Programación Evolutiva (EP, Evolutio-
nary Programming), son metaheuŕısticas muy conocidas que aplican conceptos
inspirados en la evolución natural para explorar el espacio de soluciones.

En este trabajo se presenta un estudio experimental para la identificación
de componentes en arquitecturas software mediante un modelo de Programa-
ción Evolutiva. A través de un proceso orientado al experto, se ha abordado la
optimización de arquitecturas basadas en componentes a partir de modelos de
análisis. Para ello se ha diseñado una representación flexible y comprensible, una
función de evaluación que incluye criterios de diseño deseables y un conjunto de
transformaciones que permiten explorar diferentes tipos de arquitecturas.

El resto del art́ıculo está estructurado como sigue. La Sección 2 recoge el
estado actual de la problemática, especialmente en lo referido a la presencia de
propuestas en el ámbito de SBSE. A continuación, en la Sección 3 se describe
de forma detallada el ámbito del problema, centrándose en la codificación de
arquitecturas utilizada. El diseño del marco de trabajo y, en concreto, del al-
goritmo evolutivo, se detallan en la Sección 4. En la Sección 5 se presenta un
ejemplo del funcionamiento del algoritmo mientras que la Sección 6 aborda la
experimentación y discusión del proceso. Para finalizar, la Sección 7 recoge las
conclusiones obtenidas y el trabajo futuro.

2. Problemática y estado actual

La identificación sistemática de componentes software es un área de investiga-
ción en la que se dan cabida desde procedimientos generales y recomendaciones,
hasta métodos estructurados y algoritmos [5]. La utilización de técnicas basadas
en clustering para la extracción de la arquitectura han sido las primeras propues-
tas destacadas en el área. En estos casos, el problema de recuperar o identificar
la arquitectura del software es enfocado como un problema de partición de grafos
en el cual se representan sus dependencias funcionales [6].

Recientemente, la optimización de arquitecturas también ha sido tratada
desde la perspectiva de SBSE bajo diferentes enfoques [7]. La mayoŕıa de estas
propuestas han estado centradas en aspectos cercanos al código fuente, como
la refactorización e inclusión de patrones de diseño [8]. En [9], la extracción de
arquitecturas basadas en componentes también es realizada a partir de código
fuente, donde se utiliza un algoritmo genético para optimizar una arquitectura
inicial obtenida tras el análisis de un grafo de dependencias. Sin embargo, el
análisis arquitectónico a un nivel de abstracción más elevado, donde se utilice
información de los propios modelos de análisis, no ha sido abordado hasta la
fecha. Este tipo de propuestas y, en general, todas las de SBSE, están orientadas
a dar soporte al experto, de forma que le ayuden en la toma de decisiones,
responsabilidad que finalmente recae en el ingeniero software.
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Por otro lado, también ha existido variedad en cuanto a las técnicas me-
taheuŕısticas aplicadas, destacando la Computación Evolutiva [10]. En ella se ma-
nejan simultáneamente varias soluciones al problema, que son ((evolucionadas))
mediante la aplicación de operadores genéticos como el cruce y la mutación.
Habitualmente, cada solución, también denominada individuo, es representa-
da mediante un vector de valores numéricos, cuyas posiciones son denominadas
genes, que codifican una posible solución al problema. La Programación Evoluti-
va [11] se caracteriza por la ausencia de operador de cruce y una representación
adaptada al dominio del problema.

3. Definición del problema

La solución propuesta al problema de identificación de componentes ha sido
enfocada siguiendo la definición de Szyperski [1], según la cual ((un componente
es una unidad de composición que especifica contractualmente interfaces y solo
hace expĺıcitas dependencias del contexto)). En este sentido, el modelo arqui-
tectónico contempla la definición de las interfaces, que determinan el conjunto
de operaciones que pueden ser invocadas y que permiten separar su especifica-
ción funcional de la implementación real. Dicha implementación es realizada en
el interior del componente mediante otros elementos. Finalmente, los conectores
enlazan dos o más puntos de interacción entre interfaces.

Las definiciones anteriores son recogidas en la especificación del estándar
UML 2 [12], que ofrece una semántica bien definida para el análisis arquitectóni-
co. Esta notación ha sido considerada en este trabajo a la hora de representar el
problema, de forma que se utilizan los modelos y artefactos definidos por UML 2.

Puesto que la identificación de componentes constituye una tarea muy com-
pleja, es necesario realizar una descomposición en problemas de menor enver-
gadura cuya resolución pueda ser abordada mediante técnicas computacionales.
Por tanto, la resolución del problema es aqúı formulada en términos de las si-
guientes restricciones:

Un componente es definido como un grupo cohesionado de clases, de forma
que entre ellas llevan a cabo el comportamiento del componente.
Una relación navegable entre clases pertenecientes a diferentes componen-
tes representa una interfaz candidata, pues establece una interacción entre
tales componentes. En función de la navegabilidad de la relación, se consi-
derará una interfaz requerida o provéıda.
Los conectores describen la unión de una pareja de interfaces, una requerida
y otra provéıda, entre dos componentes.

Por otro lado, las métricas disponibles para evaluar los diferentes modelos
permiten establecer los criterios de calidad exigidos a las soluciones propues-
tas. Conceptos genéricos como la funcionalidad, reusabilidad, flexibilidad o com-
prensión del software son traducidos en medidas cuantificables y ampliamente
extendidas como la presencia de abstracción, el uso de la herencia y el poli-
morfismo [13]. Concretamente, los conceptos de cohesión y acoplamiento están
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ampliamente aceptados en el ámbito del diseño basado en componentes como
criterios básicos y fundamentales de diseño. La cohesión se define como el grado
en el cual el componente desarrolla una funcionalidad bien definida. El acopla-
miento mide la interdependencia entre componentes a causa de las interacciones
entre sus módulos y los flujos de datos.

4. Diseño del modelo de identificación de componentes

En esta sección se describe el procedimiento propuesto para realizar la identi-
ficación de componentes a partir de modelos de análisis. Tras una visión general
del mismo, se detallarán los aspectos de mayor interés en la resolución de cual-
quier problema de SBSE: la representación de las soluciones, las métricas de
evaluación de la calidad y las transformaciones de las soluciones propuestas.

Inicio

     Extraer modelo
- Extracción de clases

- Extracción de relaciones

Generar individuos

Evaluar individuos

¿Máximo Nº de

generaciones ?

Seleccionar individuos

Mutar individuos

Evaluar individuos

Reemplazar individuos

Devolver al mejor 

individuo

Fin

Sí

No

Modelo de
análisis XMI

Arquitectura
candidata

Figura 1: Diagrama de flujo del modelo propuesto

La Figura 1 muestra la secuencia de tareas que componen el proceso. Como
entrada al sistema, el experto dispone de un modelo de análisis en el forma-
to estándar XMI [14]. El uso de recomendaciones estándares facilita que no se
dependa de representaciones propias, aśı como la posible integración con he-
rramientas externas. A continuación, se realiza la extracción de la información
referida a las clases que intervienen en el modelo, aśı como las relaciones entre
ellas. La herramienta de modelado utilizada ha sido Magic Draw 1, mientras que
el proceso de extracción se ha automatizado mediante un intérprete de XMI.

El método de búsqueda comienza con la ejecución del algoritmo evolutivo,
el cual es iniciado con la creación de una población de n soluciones generadas

1 http://www.nomagic.com/products/magicdraw.html
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aleatoriamente a partir de la información del modelo, cuya representación se
aborda en la Sección 4.1. El proceso de inicialización consiste en la creación de
un número aleatorio de componentes en los cuales se ubican, también de forma
aleatoria, las clases e interfaces candidatas extráıdas del modelo de análisis. A
continuación, estas soluciones deben ser evaluadas para determinar su calidad,
tal y como se detalla en la Sección 4.2.

El resto del algoritmo es un proceso iterativo que finaliza cuando la condición
de parada es alcanzada (un número máximo de iteraciones). En cada una de ellas,
denominada generación, se crea una nueva población de soluciones a partir de
los individuos de la generación anterior, que toman el rol de padres. Para ello,
los operadores genéticos, detallados en la Sección 4.3, son aplicados sobre dichos
individuos, generando otros nuevos. Tras la evaluación de las nuevas soluciones
se dispone de n padres y n hijos entre los cuales debe seleccionarse aquellos
que continuarán en la siguiente generación. En este caso, se mantiene al mejor
individuo entre cada padre y su hijo. Finalmente, la mejor solución encontrada
es devuelta, indicando tanto la arquitectura resultante como los valores de las
diferentes medidas consideradas.

4.1. Representación del problema

Tras definir el marco de la propuesta es posible abordar la codificación de las
arquitecturas para ser manejadas por el algoritmo de búsqueda. Los conceptos
anteriores deben ser trasladados a una estructura eficiente desde el punto de vista
computacional, puesto que es uno de los aspectos clave para el éxito de este tipo
de propuestas. A su vez, mantener una representación cercana al experto es otro
factor importante, pues influye en la interpretabilidad del proceso.

Este último aspecto es una de las principales diferencias de esta propuesta
frente a otros trabajos basados en SBSE, donde la representación lineal de las
soluciones, esto es, vectores de valores binarios o numéricos, ha venido siendo
la codificación más habitual. Sin embargo, a medida que los problemas son más
complejos, este tipo de codificación se complica y su interpretación se vuelve
tediosa. La utilización de otro tipo de estructuras, especialmente si han sido
aplicadas con éxito en otros ámbitos, se convierte en una alternativa interesante.

Una de las representaciones habituales de los modelos de análisis es en forma
de árbol, donde se establece una relación jerárquica entre los elementos que in-
tervienen en el modelo aśı como referencias entre los nodos. La representación en
árbol ofrece las dos caracteŕısticas deseables, interpretabilidad y eficiencia, al tra-
tarse de una estructura de datos comprensible y computacionalmente manejable.
Gráficamente, la Figura 2 muestra la equivalencia entre el modelo arquitectónico
o fenotipo, esto es, lo que representa la solución (aqúı modelado con UML 2 pero
que en realidad es tratado de forma genérica en formato XMI), y la codificación
en forma de árbol o genotipo, su representación interna. El nodo ráız comprende
el diagrama completo, compuesto por un conjunto de componentes y conectores.
Estos, a su vez, son nodos no terminales del árbol, pues son definidos en función
de otros de menor abstracción. Finalmente, las clases e interfaces conforman el
último nivel de descomposición del árbol.
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Arquitectura

Componentes Conectores

Componente_1 Componente_2 Conector_1

Clases Clases
Interfaces
requeridas

Interfaces
proveídas

Interfaces
requeridas

Interfaces
proveídas

Interfaz
proveída

Interfaz
requerida

B A_prov_E E_req_A A_prov_EE_req_AA C D FE G H

E_req_A

A_prov_E

Figura 2: Codificación propuesta del problema (fenotipo y genotipo)

4.2. Función de evaluación

Como se mencionó en la Sección 3, la determinación de las métricas de interés
para evaluar la calidad de los modelos arquitectónicos es un aspecto clave para
el ingenierio del software. Por otro lado, las metaheuŕısticas requieren de un
mecanismo para decidir cuándo una solución es mejor que otra, de forma que
utilizan esta información para dirigir el proceso de búsqueda. La función de
evaluación aqúı definida (denominada función de fitness) está basada en dos
caracteŕısticas arquitectónicas deseables por el experto, cohesión y acoplamiento,
a la vez que sirve como base para establecer una comparación numérica objetiva
entre las diferentes soluciones creadas a lo largo del proceso evolutivo.

En primer lugar, la cohesión global de la arquitectura es expresada como la
media de la cohesión de cada componente (cohi), calculada mediante la Ecua-
ción 1. En ella se evalúan dos aspectos: las relaciones entre las clases contenidas
en el componente y el número de agrupaciones que lo conforman. El primer
término mide el grado de relación entre las clases que implementan la funcio-
nalidad del componente, considerando los distintos tipos de relaciones definidas
en UML. El segundo término está fundamentado en el concepto de componentes
conectadas en la Teoŕıa de Grafos, bajo la idea de que la presencia de distin-
tos grupos o núcleos de clases puede ser indicativo de la existencia de varias
funcionalidades poco relacionadas entre śı. En la Ecuación 1, ncl representa el
número de clases dentro del componente y ngr el número de grupos de clases no
conectadas entre śı. Los términos nx indican el número de relaciones internas,
clasificadas en asociaciones (as), dependencias (de), agregaciones (ag), compo-
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siciones (co) y generalizaciones (ge). Los dos términos considerados, que vaŕıan
entre 0 y 1 y entre -1 y 0, respectivamente, son ponderados mediante los pesos
wc1 y wc2. Tanto estos pesos como los correspondientes a los distintos tipos de
relaciones han sido prefijados experimentalmente.

cohi =
wc1

(wa + wd + wc + wg) · (ncl − 1)
·
[
wa · nas + wd · nde

+ wc · (nag + nco) + wg · nge

]
+ wc2 ·

1− ngr

ncl − 1
(1)

A continuación, el cálculo del acoplamiento está enfocado a la cuantificación
de las relaciones entre componentes que no son reflejadas por la conexión de sus
interfaces. Este tipo de relaciones ocurren a lo largo del proceso evolutivo cuando
el agrupamiento de clases no es óptimo y, por tanto, pueden existir relaciones
entre clases de diferentes componentes que, en realidad, debeŕıan formar parte
del mismo (piénsese en una generalización donde la clase padre y sus respectivas
subclases han sido ubicadas en diferentes componentes). La Ecuación 2 define el
valor de acoplamiento (acopl), que refleja el número de relaciones existentes entre
C componentes, variando entre 0 (no existen relaciones fuera de las definidas por
las interfaces) y 1 (todos los componentes están conectados con el resto).

De forma equivalente a la expresión de cohesión, el tipo de relación UML es
considerada a la hora de penalizar la presencia de conexiones entre componentes.
Mediante el término R, definido en la Ecuación 3, se evalúan las relaciones esta-
blecidas entre clases pertenecientes a cada par de componentes, contabilizando
la más fuerte de todas ellas. Dados dos componentes, i y j, conectados por m
relaciones entre las clases alojadas en cada uno, rki,j , k = 0...m, representa el
peso del tipo de la relación k-ésima entre ellos, establecidos en las mismas con-
diciones que para la cohesión. El término Rmax permite normalizar la métrica,
de forma que representa la peor situación posible (todos los componentes están
acoplados por medio de la relación más fuerte).

acopl =
1

Rmax
· 2 ·R · (C − 2)!

C!
(2)

R =
C∑
i=1

C∑
j=i+1

maxrki,j (3)

Finalmente, se ha considerado una tercera caracteŕıstica relacionada con el
tamaño de los componentes resultantes, con la cual se intentan obtener arqui-
tecturas balanceadas en cuanto al tamaño y complejidad de los componentes. El
coeficiente de variación, CV , calculado mediante la Ecuación 4, ha sido intro-
ducido como medio para controlar la dispersión en el tamaño de los mismos. En
dicha ecuación, µ y σ representan la media y la desviación estándar del tamaño
interno del componente (medido como el número de clases), respectivamente.

CV =
σ

µ
(4)
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Finalmente, es posible construir una función de fitness mediante la suma
ponderada de las tres componentes anteriores (véase la Ecuación 5). Mientras
que la cohesión es una medida a maximizar, el acoplamiento y el coeficiente de
variación deben ser minimizados. Para que todas ellas se maximicen, es necesario
aplicar las modificaciones aritméticas simples que se observan, donde se utilizan
los ĺımites superiores de cada término.

fitness = wcoh ·
∑n

i=1 cohi

n
+ waco · (1− acopl) + wcv ·

(
8− CV

8

)
(5)

Figura 3: Individuo de ejemplo a evaluar por el algoritmo evolutivo

Tabla 1: Cálculo del fitness sobre el individuo de ejemplo

Cohesión Acoplamiento CV

ngr1 = 3,ncl1
= 5,nas1 = 1,nge1 = 1 r11,2 = wco = 3 µ = 5+3

2
= 4

cohcomp 1 = −0, 1750 r21,2 = wge = 5

ngr2
= 2,ncl2

= 3,nde2
= 1 R = max(3, 5) = 5 σ =

√
(5 − 4)2 + (3 − 4)2 = 1, 4142

cohcomp 2 = −0, 2250 Rmax = wg = 5

coh =
−0,1750+(−0,2250)

2
= −0, 2000 acopl = 1

5
· 2·5·1

2
= 1 CV =

1,4142
4

= 0, 3536

fitness = 0, 3 · (−0, 2) + 0, 4 · (1− 1) + 0, 3 ·
(
8−0,3536

8

)
= 0, 2267

A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra una solución no óptima de la arqui-
tectura presentada en la Sección 4.1. El cálculo del valor de fitness es recogido en
la Tabla 1, donde se ha considerado wa = 1, wd = 1, wc = 3, wg = 5, wc1 = 0, 5
y wc2 = 0, 5. El primer componente presenta cinco clases, de las cuales dos, H
y F, no están relacionadas con ninguna otra clase en el interior del componen-
te. Entre el resto se establece una generalización y una asociación. El segundo
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presenta tres clases, dos agrupaciones y una relación de dependencia. En ambos
casos la penalización por el número de grupos es alta mientras que el número
de relaciones internas es baja, de forma que se alcanzan valores negativos para
la cohesión. En cuanto al acoplamiento, puede verse cómo existen dos relacio-
nes entre clases de ambos componentes, una generalización entre A y C y una
composición entre E y F. Como wg = 5 y wc = 3, R toma el valor 5. A su vez,
Rmax también es igual a 5 pues la peor situación posible para dos componentes
es que entre sus clases se establezca una relación de generalización (la de mayor
peso). La media y la desviación estándar del número de clases por componente
son fácilmente obtenidas. Finalmente, las tres medidas son combinadas según la
configuración de los pesos wcoh = 0, 3, waco = 0, 4 y wcv = 0, 3.

4.3. Operadores genéticos

Los operadores de mutación son desarrollados para realizar alteraciones so-
bre unos individuos (padres) para producir otros nuevos (descendientes). En este
problema, los operadores representan transformaciones arquitectónicas que mo-
difican el número de componentes y su distribución interna. Obsérvese que es
posible que estas operaciones produzcan arquitecturas inválidas, por lo que debe
fijarse un máximo de intentos que, si es alcanzado, finaliza el proceso devolviendo
al individuo inicial. A su vez, la utilización de un operador u otro estará condi-
cionada a su factibilidad y a una probabilidad asociada a cada uno de ellos. Cabe
destacar que el movimiento de componentes y clases puede implicar la reasigna-
ción de otros elementos asociados a ellos, como clases, interfaces y conectores, en
función de la nueva estructura definida. En la Figura 4 se muestra el comporta-
miento de los mutadores propuestos, donde la primera arquitectura corresponde
al individuo inicial o padre. De forma más detallada, el funcionamiento de estos
operadores es el siguiente:

Añadir un componente: Se crea un nuevo componente extrayendo agrupa-
ciones de clases de otros componentes, seleccionadas aleatoriamente. En el
caso (b) se muestra un posible resultado de su aplicación.
Eliminar un componente: Se selecciona el componente con mayor acopla-
miento para ser eliminado de la arquitectura. Sus elementos internos (clases,
relaciones e interfaces) son realojados en el resto de componentes de forma
aleatoria, tal y como se representa en el caso (c).
Unir dos componentes: Se seleccionan dos componentes, el de mayor acopla-
miento y uno aleatorio, para formar un nuevo componente. En el ejemplo
del caso (d) se han unido los componentes 1 y 3 de la aquitectura inicial.
Dividir un componente: Se selecciona aleatoriamente un componente entre
aquellos que presentan más de un grupo diferenciado de clases en su interior,
resultando en dos nuevos componentes donde cada uno de ellos mantiene
alguno de estos grupos, tal y como se aprecia en el caso (e).
Mover una clase: Tras seleccionar aleatoriamente dos componentes, se pro-
duce el movimiento de una clase (también aleatoria) de un componente a
otro. En el ejemplo del caso (f), la clase B ha sido desplazada desde el
componente 2 hasta el 1.
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(a) Arquitectura inicial (b) Añadir un componente

(c) Eliminar un componente (d) Unir dos componentes

(e) Dividir un componente (f) Mover una clase

Figura 4: Operadores de transformación definidos

5. Desarrollo de un ejemplo

A continuación se desarrollará un pequeño ejemplo sobre la ejecución del al-
goritmo evolutivo, de forma que se podrá comprobar cómo las soluciones iniciales
generadas son optimizadas progresivamente.

En la Figura 5 se recogen cuatro momentos del proceso de identificación de
componentes. En primer lugar se dispone de un modelo de análisis (un diagrama
de clases) del cual se han extráıdo las clases participantes y sus relaciones (a).
Esta información es utilizada para la creación y evaluación de los individuos de la
población inicial (b). Se puede observar cómo el mejor individuo de la población
inicial presenta varias relaciones externas entre las clases. Tras 5 generaciones (c),
el mejor individuo de la población ha mejorado en cuanto a la distribución
de las clases, aunque mantiene el número de componentes. Alcanzadas las 10
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generaciones (d), el mejor individuo presenta una arquitectura simplificada en
la cual se han distribuido de forma óptima las clases del modelo.

(a) Diagrama de clases

fitness=0,6031

coh=-0,0250

acopl=0,2000

CV=0,2500

(b) Individuo de la población inicial

fitness=0,7158 acopl=0,0000

CV=0,4677coh=0,1100

(c) Mejor individuo (generación 5)

fitness=0,7400

coh=0,1300

acopl=0,0000

CV=0,0000

(d) Mejor individuo (generación 10)

Figura 5: Ejemplo de funcionamiento del modelo propuesto

6. Experimentación y discusión

La implementación de todos los aspectos del proceso ha sido realizada en
Java. Para ello se han utilizado diversas libreŕıas públicas: SDMetrics Open
Core 2 para el manejo de archivos XMI, Datapro4j 3 para el preprocesado y
manejo de las estructuras de datos intermedias y el framework JCLEC [15] para
la implementación del algoritmo evolutivo.

Para analizar el rendimiento del algoritmo, se han considerado algunos mode-
los de análisis correspondientes a sistemas software de diferentes caracteŕısticas
y complejidad (véase la Tabla 2). NekoHTML 4 y Datapro4j son sistemas reales,
mientras que AquaLush 5 es un sistema creado con propósitos educativos.

2 http://www.sdmetrics.com/OpenCore.html
3 http://www.uco.es/grupos/kdis/datapro4j
4 http://nekohtml.sourceforge.net
5 http://www.ifi.uzh.ch/rerg/research/aqualush.html
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Tabla 2: Instancias del problema y sus caracteŕısticas

#Clases #Asoc #Depen #Agreg #Compos #Gener

NekoHTML 24 16 5 0 0 10

AquaLush 58 69 6 0 0 20

Datapro4j 59 4 18 1 4 50

6.1. Configuración del algoritmo

La Tabla 3 detalla los parámetros del algoritmo evolutivo y los valores que
han sido considerados tras realizar experimentos preliminares. Estos parámetros
son comunes para las tres instancias del problema. A su vez, dada la aleatoriedad
del algoritmo, se han realizado 30 ejecuciones con diferentes semillas aleatorias.
Puesto que no se dispone de procedimientos similares con los cuales comparar
esta propuesta, se ha realizado también una búsqueda aleatoria (RS, Random
Search), proceso habitual en el ámbito de las metaheuŕısticas.

Tabla 3: Configuración de parámetros

Parámetro Valor Parámetro Valor

Tamaño de la población 100 Prob. Mut. Añadir componente 0,250

Número de generaciones 100 Prob. Mut. Eliminar componente 0,125

No de intentos en la mutación 10 Prob. Mut. Dividir componente 0,125

Wcoh 0,300 Prob. Mut. Unir componentes 0,250

Waco 0,400 Prob. Mut. Mover clase 0,250

Wcv 0,300 Número de componentes Entre 2 y 8

6.2. Ejecución y discusión de resultados

La Tabla 4 recoge los valores medios de fitness, cohesión, acoplamiento y CV
obtenidos sobre las tres arquitecturas propuestas. Cabe recordar que, mientras
que el fitness y la cohesión deben ser maximizadas, el acoplamiento y el CV son
minimizadas. Como puede apreciarse, el algoritmo es capaz de obtener mejo-
res resultados que la búsqueda aleatoria, especialmente en lo que a cohesión y
acoplamiento se refiere.

Un resultado reseñable es la diferencia en la medida de acoplamiento entre
las dos primeras arquitecturas propuestas y Datapro4j. La arquitectura de este
último presenta un número de generalizaciones muy superior al resto, lo cual tie-
ne un impacto notable en el acoplamiento, pues este tipo de relaciones acumulan
la máxima penalización en esta medida.



Identificación de Componentes Mediante Programación Evolutiva 13

Tabla 4: Resultados del algoritmo evolutivo (EP) y la búsqueda aleatoria (RS)

EP RS

Problema Fitness Cohesión Acopl. CV Fitness Cohesión Acopl. CV

NekoHTML 0,7301 0,1977 0,0000 0,7806 0,6198 -0,0390 0,1420 0,3129

AquaLush 0,6793 0,1262 0,0600 0,9222 0,4640 -0,2510 0,3694 0,3460

Datapro4j 0,4780 0,0767 0,5200 0,9868 0,3316 0,0541 0,9522 0,1008

En general, las arquitecturas obtenidas por el algoritmo presentan agrupa-
ciones interesantes de clases. A su vez, el algoritmo es capaz de encontrar com-
ponentes presentes en la arquitectura real, aśı como mantener soluciones con
diferente número de componentes y conectores a lo largo de toda la evolución.
Estos resultados permiten mostrar al ingeniero software diferentes alternativas
entre las cuales tomar una decisión.

Además, para validar la propuesta se ha realizado un test estad́ıstico para
analizar el rendimiento de ambos algoritmos. Se ha utilizado el test de Wilcoxon,
el cual permite comparar dos algoritmos bajo la hipótesis nula (H0) de que
ambos obtienen un rendimiento similar. Con un 90% de confianza, H0 puede ser
rechazada, de forma que existen diferencias significativas entre los dos algoritmos.

7. Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo se ha presentado un modelo de identificación y optimización
de arquitecturas basadas en componentes mediante un algoritmo evolutivo. La
problemática planteada ha sido reformulada como un problema de búsqueda, de
forma que se han trasladado los conceptos y modelos que maneja habitualmente
el arquitecto del software. En este sentido, este trabajo representa una novedad
en el nivel de abstracción considerado, pues no existen propuestas de SBSE que
utilicen modelos de análisis para la extracción de componentes.

Mediante la definición de una representación apropiada, un conjunto de
métricas que permiten guiar la búsqueda y un conjunto de operadores de mu-
tación que codifican transformaciones comprensibles, se ha obtenido un proceso
de análisis arquitectónico que combina la comprensión del experto y la potencia
de la Programación Evolutiva.

Como trabajo futuro, pretendemos extender la información utilizada en el
proceso, por ejemplo, con la definición de atributos y métodos o de subcompo-
nentes. Por otro lado, las metaheuŕısticas ofrecen una gran variedad de técnicas
y procedimientos que pueden ser explorados para mejorar el funcionamiento del
algoritmo propuesto.
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