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resumen:
Uno de los enfoques considerados más importantes actualmente para el diseño de
software es el llamado diseño dirigido por modelos (Model Driven Design). Según este
enfoque, un sistema software ha de ser descrito, a lo largo del proceso de diseño, por
diversos modelos, de mayor o menor nivel de abstracción, y que describen distintos
aspectos del sistema. En este contexto, surgen diversos problemas. Cómo podemos
describir e implementar transformaciones de una cierta clase de modelos a otra clase. Por
ejemplo, cómo podemos describir e implementar transformaciones de diagramas de
clases en esquemas relacionales o de diagramas de secuencia en redes de Petri. Si dos
modelos describen el mismo sistema de dos formas distintas, por ejemplo un diagrama de
clases y un esquema relacional, si modificamos uno de ellos cómo podemos propagar los
cambios al otro de forma consistente y, si modificamos en paralelo los dos modelos, cómo
podemos detectar y resolver las posibles inconsistencias entre los dos modelos. Incluso, a un
nivel más básico, nos podemos preguntar cómo podemos especificar que dos modelos de
diferente clase son consistentes. Los sistemas de transformación de grafos son una de las
técnicas más potentes para abordar distintos problemas relacionados con el MDD. En
particular, las llamadas gramáticas de grafos triples (Schuerr 1994), una clase de estos
sistemas, son especialmente adecuadas para abordar problemas, como los mencionados
anteriormente, relativos a la interacción entre modelos de distintas clases. En particular, en
esta charla describiré el trabajo que he realizado en los últimos dos años, en colaboración
con el grupo de H. Ehrig de la Universidad Técnica de Berlin, estudiando técnicas, basadas
en el uso de gramáticas de grafos triples, para la transformación y la sincronización de
modelos.
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