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Resumen: 

 

Los modelos son los artefactos principales de la ingeniería basada en modelos (MDE), ya que se usan                 

activamente en todas las fases del desarrollo de software. Los modelos se crean utilizando lenguajes               

cuya sintaxis abstracta está definida por un metamodelo. De esta manera, los objetos en los modelos                

se crean mediante una clase en el metamodelo, lo que da lugar a un tipado estático, establecido en el                   

momento de la creación y que no se puede cambiar más tarde. Por lo tanto, los objetos en MDE son                    

cerrados y fijos con respecto a su clase de creación, sus atributos y las restricciones de integridad que                  

deben cumplir. Esto dificulta muchas actividades en MDE, como la reutilización de transformaciones, la              

combinación oportunista o dinámica de metamodelos, o la reconfiguración dinámica de modelos. Para             

mejorar esta situación, proponemos hacer los objetos de los modelos abiertos, para que puedan              

adquirir o eliminar facetas. En esta charla, se presentará la propuesta, incluyendo sus nociones básicas,               

técnicas de análisis y una implementación sobre la herramienta MetaDepth. Los beneficios del enfoque              

se mostrarán en base a casos de estudio. 
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