
1Capítulo 2 

CONCEPTOS BÁSICOS DE MODELADO 

Gonzalo Génova 

2.1 INTRODUCCIÓN: QUÉ ES UN MODELO 
En este capítulo se introducen algunos conceptos básicos del Desarrollo de 

Software Dirigido por Modelos (DSDM): modelo, diagrama, lenguaje de 
modelado, punto de vista, semántica, sintaxis, metamodelo y lenguaje específico de 
dominio.  

Toda la historia de la ingeniería del software puede describirse como un 
continuo ascenso en el nivel de abstracción, y el DSDM ha sido protagonista 
indiscutido en este proceso desde el cambio de milenio. Los modelos han sido 
utilizados desde sus inicios, pero más intensamente en tiempos recientes. Igual que 
los lenguajes ensambladores evolucionaron en los de alto nivel, y el paradigma de 
análisis y diseño estructurado en el orientado a objetos, el ascenso ha continuado 
con el progresivo desplazamiento del centro de atención hacia los modelos (Booch, 
2002; Bézivin, 2005). El mensaje central del DSDM es que debemos mover el 
núcleo del desarrollo de software desde el código hacia los modelos, hasta el punto 
de construir modelos que puedan ser directamente compilados y ejecutados 
(Kleppe et al., 2003; Mellor et al., 2004). No obstante, incluso en procesos donde 
no se contemple necesariamente la generación automática de código como meta 
última, los modelos también tienen un papel fundamental para ayudar a razonar 

sobre los sistemas en desarrollo, para facilitar la comunicación entre los distintos 
participantes, y para documentar las decisiones de diseño.  



Tanto los productos como los procesos del desarrollo de software se 
caracterizan por su gran complejidad. Los modelos, en tanto que abstracciones o 
simplificaciones de la realidad, pretenden ayudar a gestionar esta complejidad. Los 
modelos están más cerca del entendimiento humano que el código, de modo que 
trabajar con modelos será menos propenso al error que trabajar con lenguajes de 
programación. En Ingeniería del Software existen diferentes clases de modelos: 
modelos de análisis y diseño, modelos de estructura y de comportamiento, etc., de 
modo que entender el significado de cada tipo de modelo, cómo se relacionan entre 
sí, y cómo evolucionan, es de la mayor importancia (Harel y Rumpe, 2004; 
Bézivin, 2005; Génova et al., 2009). 

Un modelo es una representación simplificada de una determinada realidad. 
Esa realidad representada en el modelo, a menudo denominada “sistema en 
estudio” (SuS, System under Study), puede ser cualquier tipo de sistema: no sólo un 
sistema software, sino también un sistema humano, un sistema mecánico, o un 
sistema mixto con elementos humanos, mecánicos y software. Un modelo es una 
abstracción, es decir, una simplificación utilizada para comprender mejor la 
realidad que representa (Booch et al, 1999). Un modelo simplifica la realidad, 
suprimiendo detalles irrelevantes y reteniendo los aspectos esenciales, de modo que 
la esencia del sistema sea mejor conocida y podamos hacer frente a su complejidad. 

Aunque a menudo se utilizan de modo intercambiable, como si fueran 
sinónimos, los términos “modelo” y “diagrama” no significan lo mismo. Un 
modelo no es meramente un diagrama, o una colección de diagramas. Un diagrama 
es la representación gráfica un modelo, o de parte de un modelo; es decir, un 
diagrama es una vista gráfica parcial de un modelo. Un modelo puede representarse 
gráficamente mediante diagramas, pero también puede representarse gráficamente 
en una estructura en árbol (como habitualmente ocurre en el típico panel izquierdo 
en las herramientas CASE), o incluso en forma puramente textual (serialización 
XMI, etc.). En otras palabras, el modelo es independiente de su representación 
gráfica o textual.  

Un modelo se expresa en un determinado lenguaje de modelado. Un 
lenguaje de modelado gráfico es un lenguaje artificial que sirve para expresar un 
modelo con símbolos gráficos, en forma de diagramas. En este sentido resulta 
interesante considerar el modelo/diagrama en tanto que expresión lingüística, de 
modo parcialmente análogo a como una narración es una expresión lingüística en 
lenguaje natural. Es decir, el modelo “dice” algo acerca del sistema en estudio, y de 
modo conforme a las reglas del lenguaje de modelado. Esto lleva a comprender que 
una definición rigurosa del lenguaje de modelado es esencial para obtener todo el 
fruto posible de los modelos en el proceso de ingeniería.  

De un mismo sistema podemos tener diferentes modelos alternativos y 
complementarios, en función de cuál sea la información relevante desde el punto 

de vista adoptado en cada uno. El punto de vista determina la información de 
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interés que debe ser representada en el modelo y la que debe ser suprimida. Por 
ejemplo, del cuerpo humano podemos tener modelos diferentes para los distintos 
subsistemas: nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino... De un 
edificio, además de la representación de su estructura arquitectónica básica, son 
importantes los modelos del subsistema eléctrico, sanitario, calefactor, etc. Son 
modelos complementarios que conjuntamente propocionan una visión global del 
cuerpo humano o del edificio como sistema único.  

Para ser útiles en ingeniería, los modelos deben proporcionar puntos de 
vista separados. Además, en cada punto de vista es necesario determinar qué 
información es relevante para satisfacer su propósito. El modelo pierde su utilidad 
como representación simplificada si se pretende incluir en él toda la información 
del sistema. Suelen señalarse cinco características de un modelo útil (Selic, 2003): 
ante todo debe ser abstracto (es decir, versión reducida del sistema que representa), 
y también comprensible (expresado de tal forma que se pueda entender fácilmente), 
preciso (representa fielmente el sistema modelado), predictivo (se puede utilizar 
para obtener conclusiones correctas sobre el sistema) y barato (es más económico 
que construir y estudiar el propio sistema). 

El paradigma de los lenguajes de modelado actuales en Ingeniería del 
Software es UML (Unified Modeling Language). Los documentos del OMG 
(Object Management Group) que definen UML (http://www.uml.org/), y gran parte 
de la literatura científica, tratan con mucho detalle la notación de UML, la sintaxis, 
pero apenas proporcionan otra cosa que comentarios informales, si acaso, acerca 
del significado del lenguaje, la semántica (Harel y Rumpe, 2004). El propio 
formato del estándar de UML dificulta la comprensión global de su semántica a 
partir de explicaciones dispersas en el texto (Selic, 2004). La semántica queda 
como “hermana pobre” en la definición del lenguaje, deficiencia que tratamos de 
paliar en este capítulo explicándola deliberadamente en primer lugar. La falta de 
una definición rigurosa y formal de todos los aspectos de UML ha llevado también 
al desarrollo de otros lenguajes mejor definidos, más específicos y compactos 
(lenguajes específicos de dominio), que han permitido hacer realidad, en parcelas 
limitadas, el objetivo de tener lenguajes ejecutables o compilables. 

En la Sección 2.2 se explica qué es la “semántica” (el significado) de los 
modelos, en sus dos vertientes: interpretación  (lo que el modelo representa) y 
derivación (su relación con otros modelos deducibles a partir de él). En la Sección 
2.3 se define la “sintaxis” de los modelos, que también tiene dos aspectos: sintaxis 
abstracta o metamodelo (estructura lógica del lenguaje) y sintaxis concreta 
(conjunto de símbolos gráficos utilizados). En la Sección 2.4 se explica la relación 
entre semántica y sintaxis, que conjuntamente constituyen la definición completa 
de un lenguaje de modelado. Finalmente, concluimos en la Sección 2.5 con una 
exhortación a tomarse en serio la definición rigurosa de los lenguajes de modelado. 



2.2 SEMÁNTICA: EL SIGNIFICADO DE UN MODELO 
El término “semántica” es muy utilizado al hablar de los modelos y 

lenguajes de modelado, a menudo sin precisarlo adecuadamente o asumiendo 
impliticamente una noción equivocada, lo que genera contradicciones y 
malentendidos (Harel y Rumpe, 2004). El término deriva originalmente del griego 
semeion, signo. Por tanto, la semántica de un modelo tiene que ver principalmente 
con su significado.  

 

Figura 2.1 ¿Qué significa este modelo? 

Consideremos el significado, la semántica, del modelo representado en la 
figura 2.1. Ante todo debemos preguntarnos qué sistema (qué realidad) representa 
este modelo, y qué nos dice el modelo acerca del sistema. Lo cierto es que existen 
varias interpretaciones posibles: transiciones de estados tras intervalos de tiempo 
especificados en segundos, flujos migratorios entre países en millones de personas, 
deudas en euros entre pares de personas... De hecho, sin más información acerca 
del modelo, puede haber tantas interpretaciones como queramos. 

Para entender el modelo es necesario determinar su interpretación, es 
decir, la correspondencia entre cada símbolo o elemento de modelado y la entidad 
que representa. Las elipses representan estados (o países, o personas, o...), las 
flechas representan transiciones (o flujos, o deudas, o...). Esta correspondencia nos 
da la interpretación del modelo, es decir, el significado de cada símbolo. Habiendo 
fijado la interpretación, ya sabemos de qué sistema habla el modelo y qué dice cada 
uno de sus elementos. La figura 2.2 es una traducción del modelo a lenguaje 
natural de acuerdo con la interpretación de que el modelo representa deudas en 
euros entre pares de personas. Nótese que la traducción del modelo a otro lenguaje 
bien conocido (en este caso, el lenguaje natural), permite especificar sin 
ambigüedad la interpretación del lenguaje gráfico de deudas. De hecho, la 
traducción es la técnica más común en DSDM para especificar la semántica de los 
lenguajes de modelado. 

Esta traducción del modelo gráfico a una serie de proposiciones 
individuales nos ayuda a entender que un modelo es una expresión compuesta. El 
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modelo como un todo representa una determinada realidad, y cada elemento del 
modelo representa una pequeña parte de esa realidad. Un modelo es un conjunto de 

proposiciones acerca de un determinado sistema en estudio, donde cada una de 
esas proposiciones puede ser verdadera o falsa. El modelo será globalmente 
verdadero si, y sólo si, cada proposición elemental es verdadera. 

   

Figura 2.2 Una posible interpretación en lenguaje natural del modelo precedente. 

Aquí podemos distinguir dos tipos de modelos: los modelos descriptivos (u 
observacionales) son los que tratan de describir fielmente un determinado sistema 
existente, mientras que los modelos especificativos (también denominados 
prescriptivos o normativos) son los que establecen las normas a las que debe 
ajustarse la construcción de un determinado sistema. En los modelos descriptivos 
una proposición es verdadera si corresponde a observaciones de la realidad, de 
modo que podemos preguntarnos, ¿es verdad que X debe 4€ a Y? Por el contrario, 
en los modelos especificativos el modelo es verdadero por principio, y es el sistema 
el que debe conformarse con el modelo: el sistema es válido si es conforme al 
modelo, en caso contrario es inválido. Así pues, la interpretación (la relación de 
correspondencia con la realidad representada) determina la verdad/falsedad de un 
modelo, o bien su validez/invalidez (Seidewitz, 2003). 

No obstante, el significado de un modelo es algo más que su interpretación. 
Además de la relación del modelo con la realidad representada, la noción de 
“significado” también implica la relación del modelo con otros modelos derivables 

a partir de él, es decir, la verdad implícita contenida en el modelo y que puede ser 
extraída mediante el razonamiento: lo que podemos aprender del modelo por 
derivación. En otras palabras, es posible derivar unos modelos a partir de otros 
siguiendo determinadas reglas deductivas, como podemos ver en la figura 2.3. 

De modo semejante a como un modelo del sistema planetario y la 
aplicación de las leyes de la física nos permiten razonar sobre el movimiento de los 
planetas y realizar predicciones acerca de sus posiciones futuras, conocidas las 
actuales, la posibilidad de derivar unos modelos a partir de otros, es decir, de 

 
X, Y, Z son personas. 
X debe 4€ a Y. 
X debe 1€ a Z. 
Y debe 6€ a Z. 
Z debe 9€ a X. 
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razonar con los modelos, es esencial para realizar el carácter predictivo de los 
modelos en Ingeniería del Software. 

 

Figura 2.3 Derivación de un modelo a partir de otro mediante razonamiento. 

Una teoría es una forma de deducir nuevas proposiciones acerca del 
sistema en estudio a partir de las proposiciones que ya están contenidas en algún 
otro modelo (Seidewitz, 2003). Es decir, la teoría es el conjunto de reglas 

deductivas de transformación que permiten derivar unos modelos a partir de otros, 
o extender un modelo existente con significados que antes estaban sólo implícitos. 
Veamos qué aspecto tendría una sencilla “teoría de deudas”, es decir, un conjunto 
de reglas para trasformar unos diagramas de deudas en otros, con el fin de 
explicitar el conocimiento. La teoría podría constar de las siguientes cuatro reglas: 

• Regla 1 (adición): dos flechas con el mismo origen y destino pueden ser 
reemplazadas por una única flecha etiquetada con la suma, y viceversa. 

• Regla 2 (diferencia): dos flechas con origen y destino opuestos pueden 
ser reemplazadas por una única flecha etiquetada con la diferencia. 

• Regla 3 (ciclo): las flechas que forman un ciclo pueden ser todas ellas 
incrementadas o decrementadas en la misma cantidad. 

• Regla 4 (flecha nula): una flecha etiquetada con 0 puede ser suprimida, 
y puede añadirse una flecha nula entre cualesquiera origen y destino. 

 
La Regla 2 es un caso particular de aplicación consecutiva de las Reglas 3 

y 4, por tanto es innecesaria si perseguimos un conjunto mínimo de reglas. 
Supongamos ahora que X, Y, Z son tres amigos, Ivar, James y Grady, que se han 
ido de vacaciones, han tomado nota de las deudas que han ido surgiendo entre 
ellos, y al término del viaje quieren hacer cuentas, simplificando el número de 
transacciones monetarias necesarias. La figura 2.4 representa las deudas que tienen 
anotadas y las sucesivas deducciones resultantes de aplicar las reglas definidas en 
la teoría presentada. 

Notemos que la teoría puede ser ella misma correcta o incorrecta, 
dependiendo de que las deducciones correspondan a observaciones reales. Es decir, 

Si entonces 
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no sólo cada modelo debe corresponderse con la realidad; también la forma de 

deducir modelos, la teoría, debe ser conforme a la realidad modelada. Por 
ejemplo, las reglas para razonar con modelos de deudas no tienen ningún sentido 
para estados y transiciones, y son sólo parcialmente útiles para los flujos 
migratorios, ya que con estas transformaciones se pierde información esencial en 
ese contexto. Es más, estas mismas reglas tampoco son correctas si lo que 
queremos representar no es un resumen de las deudas, sino su registro histórico. 

 

Figura 2.4 Deducción de modelos según las reglas de la teoría de deudas. 

Podemos considerar que la interpretación y la derivación de modelos son 
ortogonales, es decir, independientes. Las reglas de derivación son válidas sea cual 
sea la interpretación que demos a los símbolos (la Regla 2 se puede aplicar sean 
quienes sean X y Z, sean cuales sean las cantidades debidas). Esta independencia 
es precisamente la que hace que las reglas de derivación sean útiles para hacer 
predicciones acerca de la realidad modelada (siempre que la teoría de derivación 
sea correcta, por supuesto). Como ya hemos dicho, la capacidad predictiva es una 
propiedad esencial de los modelos. 

Interpretación y derivación pueden ponerse en relación con los dos tipos 
principales de transformación o correspondencia (mapping) que se pueden definir 
en DSDM (Kent, 2002): correspondencia entre modelos en diferentes lenguajes 
(language translation), y correspondencia entre modelos en un mismo lenguaje 
(model translation). En el primer caso se trata de una interpretación del mismo 
sistema en otro lenguaje distinto, lo que resulta en un nuevo modelo que puede 
tener un aspecto muy distinto al original, como en el caso de la traducción del 
modelo de deudas a lenguaje natural (figura 2.2); otros ejemplos serían la 
traducción de modelo de clases a modelo entidad-relación, la generación 
automática de código fuente, etc. En el segundo caso se trata de la derivación 
razonada de un nuevo modelo que no equivale al modelo original, como los 
ejemplos que hemos visto de transformación de modelos de deudas (figura 2.4); 
otros ejemplos serían el refinamiento de modelos añadiendo detalles más cercanos 
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a la plataforma de implementación, la correspondencia entre vistas estática y 
dinámica, etc. Nótese que tanto la interpretación como la derivación pueden 
producir modelos que estén en el mismo nivel de abstracción que el modelo 
original (transformación horizontal), o en un nivel de abstracción más cercano o 
lejano de la plataforma de implementación (transformación vertical), por utilizar 
una terminología bastante difundida (Sendall y Kozaczynski, 2003). 

En resumen, el significado (la semántica) de un modelo tiene dos aspectos 
esenciales: su relación con la realidad modelada (interpretación) y su relación con 
otros modelos deducibles a partir de él (derivación). El lenguaje de modelado 
define los tipos de cosas que podemos representar (personas y deudas; ciudades y 
flujos; estados y transiciones; etc.), pero no define a qué corresponde un símbolo 
concreto usado en un modelo. Por otra parte, las reglas de derivación son comunes 
a todos los modelos descritos en un mismo lenguaje. Es decir, la interpretación es 
una característica más bien propia de cada modelo concreto, mientras que las reglas 
de derivación son propias del lenguaje de modelado.  

2.3 SINTAXIS: LA ESTRUCTURA DE UN MODELO 
El término “sintaxis” deriva también del griego, donde significa 

“ordenación” o “disposición conjunta”, y se aplica a los elementos de una 
expresión lingüística. Es decir, la sintaxis de un lenguaje de modelado tiene que ver 
principalmente con su estructura. Observemos la figura 2.5, donde se repite el 
diagrama que venimos usando como ejemplo, junto a otro que utiliza un conjunto 
distinto de símbolos para representar el mismo modelo: rectángulos en lugar de 
elipses, y líneas discontinuas quebradas terminadas en punto grueso en lugar de 
flechas continuas curvas. Los arcos aparentemente apuntan en sentido contrario, 
aunque en realidad son equivalentes: la asimetría de la deuda se indica a la 
izquierda marcando el acreedor con una punta de flecha, mientras que a la derecha 
se marca el deudor con un punto. El conjunto de símbolos gráficos utilizados en un 
lenguaje de modelado, junto con la definición de sus propiedades visuales, es lo 
que denominamos sintaxis concreta o notación.  

   

Figura 2.5 Notaciones gráficas alternativas para un mismo modelo 
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Así pues, la notación gráfica puede variar considerablemente, mientras que 
el modelo subyacente permanece el mismo: en otras palabras, la estructura del 
modelo es independiente de la notación que se use para expresarlo. Esta 
variabilidad de la notación manifiesta que hay algo más substancial en los modelos 
que la mera disposición gráfica de los símbolos en los diagramas: ese “algo” es la 
combinación lógica de los elementos. ¿Cómo podemos especificar las 
combinaciones permitidas? De esto se ocupa la sintaxis abstracta. 

Imaginemos que estamos desarrollando una herramienta para dibujar 
diagramas de deudas. ¿Cuál sería la estructura de datos subyacente? La estructura 
de datos define todas las posibles combinaciones “legales” de elementos gráficos 
requeridos para dibujar diagramas. Pues bien, esta estructura de datos puede 
expresarse también como un modelo gráfico, y esto es precisamente lo que 
denominamos metamodelo: un modelo de la sintaxis abstracta de un lenguaje de 

modelado. La figura 2.6 representa el metamodelo del lenguaje de modelado de 
deudas que estamos utilizando como ejemplo, en forma de diagrama de clases 
UML. Señalemos que las clases de un metamodelo se denominan metaclases. 

 

Figura 2.6 Sintaxis abstracta (metamodelo) del lenguaje de modelado de deudas: 

hay Personas que tienen un nombre, hay Deudas por un determinado monto de 

dinero, y cada Deuda tiene un acreedor y un deudor de tipo Persona. 

Este metamodelo es compatible con distintas notaciones gráficas como las 
mostradas en la figura 2.5: el metamodelo define la sintaxis abstracta (la estructura 
lógica del lenguaje), no la sintaxis concreta (su aspecto visual). El metamodelo 
dice sencillamente que en un modelo de deudas hay Personas que tienen un 
nombre, que hay Deudas por un determinado monto de dinero, y que cada Deuda 
tiene un acreedor y un deudor de tipo Persona. Los diagramas de deudas están 
formados por dos tipos de símbolos gráficos: elipses (o rectángulos) y flechas (o 
líneas quebradas). Por tanto, necesitamos dos metaclases en el metamodelo, una 
por cada tipo de símbolo que podemos dibujar (ya que dibujar en la herramienta de 
modelado es instanciar un objeto gráfico). 

En cierto modo, podemos decir que un metamodelo es la “clase” (es decir, 
la definición) de todos los posibles modelos que se pueden crear en un determinado 
lenguaje de modelado. En correspondencia, un modelo es una “instancia” de su 
sintaxis abstracta, de su metamodelo. La figura 2.7 muestra un diagrama de objetos 
UML que representa los objetos gráficos que estarían instanciados en la 

 Deuda 

monto: Integer 

1 acreedor 

1 deudor 

*

*

 Persona 

nombre: String 



herramienta de modelado de deudas, correspondientes al modelo representado en la 
figura 2.5. Por cada elipse (o rectángulo) hay una instancia de la metaclase 
Persona, por cada flecha (o línea quebrada) hay una instancia de la metaclase 
Deuda. Los enlaces indican quién es la persona deudora y acreedora en cada una de 
las deudas. 

 

Figura 2.7 Un modelo como instancia de su metamodelo. 

En resumen, la sintaxis de un lenguaje de modelado tiene dos aspectos 
diferentes: la estructura lógica del lenguaje, es decir, las reglas que especifican 
expresiones bien formadas de símbolos (sintaxis abstracta); y su aspecto visual, el 
conjunto de símbolos gráficos utilizados para dibujar los diagramas (sintaxis 
concreta). La definición de la sintaxis del lenguaje debe contemplar ambos 
aspectos para estar completa. La representación gráfica de la sintaxis abstracta en 
forma de metamodelo es sin duda útil, pero no esencial, ya que la sintaxis abstracta 
se puede especificar de modo suficiente en forma textual, como por ejemplo se 
hace en el pie de la figura 2.6. Es decir, la sintaxis abstracta es esencial, pero el 
metamodelo no lo es. 

2.4 RELACIÓN ENTRE SEMÁNTICA Y SINTAXIS 
Recapitulemos: la definición completa de un lenguaje de modelado 

necesariamente incluye los cuatro aspectos recogidos en la figura 2.8. El lenguaje 
gráfico de deudas ha servido para ilustrar estos conceptos, pero en realidad los 
cuatro aspectos son aplicables a lenguajes tanto gráficos como textuales, con las 
necesarias adaptaciones, especialmente en lo que se refiere a la notación. Estos 
cuatro aspectos no son completamente independientes. Por una parte, la sintaxis 

concreta depende de la sintaxis abstracta, en cuanto que debe definir un símbolo 
gráfico para cada concepto definido en la sintaxis abstracta, y el símbolo debe 

 : Persona 

nombre = ‘X’ 

 : Persona 

nombre = ‘Z’ 

 : Persona 

nombre = ‘Y’ 
 : Deuda 

monto = 1 
 : Deuda 

monto = 9 

 : Deuda 

monto = 4 

 : Deuda 

monto = 6 

deudor 

acreedor 

acreedor 

deudor 

deudor 

acreedor 

acreedor 

deudor 
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expresar adecuadamente las propiedades del concepto. Típicamente, las entidades 
se representan como nodos, y las relaciones como arcos entre nodos.  

Semántica 

Interpretación 
(correspondencia semántica) 

Relación de correspondencia con la realidad 
representada en el modelo. 

Derivación 
(teoría deductiva) 

Relación con otros modelos derivables por 
medio de reglas deductivas de transformación. 

Sintaxis 

Concreta 
(notación gráfica) 

Aspecto visual: conjunto de símbolos gráficos 
utilizados para dibujar los diagramas. 

Abstracta 
(estructura lógica) 

Estructura lógica: reglas que especifican las 
expresiones bien formadas de símbolos. 

Figura 2.8 Los cuatro aspectos de la definición de un lenguaje de modelado. 

Por otra parte, la sintaxis y la semántica están estrechamente relacionadas, 

aunque permanecen diferentes. La sintaxis especifica las expresiones permitidas, la 
semántica confiere un significado no ambiguo a estas expresiones. En otras 
palabras, el aspecto o estructura de un lenguaje no es lo mismo que su significado: 
la semántica del lenguaje no está contenida  en su sintaxis, en su metamodelo; por 
tanto, una definición rigurosa de la sintaxis es muy necesaria, pero insuficiente para 
definir completamente el lenguaje (Harel y Rumpe, 2004).  

Un lenguaje específico de dominio (LED, o bien DSL, domain-specific 

language) es un lenguaje de modelado, gráfico o textual, que se usa para describir 
una determinada parcela de la realidad, un “dominio semántico”. En cierto modo, 
todos los lenguajes de modelado son específicos de un dominio, que será más 
amplio o restringido según el caso, pero en todo caso debe quedar bien definido. 
Ciertamente, en tanto que el lenguaje se usa para describir un dominio particular, la 
sintaxis abstracta debe definir un conjunto de conceptos de modelado que se 
correspondan con los conceptos encontrados en el dominio semántico. Pero la 
sintaxis abstracta propiamente no especifica la correspondencia semántica (la 
interpretación de los símbolos). La elección adecuada de nombres para los 
conceptos de modelado (metaclases) es muy conveniente para definir la sintaxis 
abstracta en sintonía con la semántica del lenguaje, pero no es imprescindible. En 
lugar de Persona y Deuda podríamos haber escogido Nodo y Arco; el metamodelo 
habría sido menos comprensible, pero el conjunto de modelos de deudas permitidos 
habría sido el mismo. Más débil aún es la relación de la sintaxis abstracta con las 
reglas de derivación semántica entre modelos: la sintaxis abstracta especifica cómo 
son las expresiones bien formadas, pero no especifica de ninguna manera cómo 
transformarlas mediante el razonamiento en expresiones equivalentes; en 
definitiva, no especifica lo que podemos aprender de los modelos mediante 
deducción. La sintaxis abstracta no es una teoría que permita razonar con los 

modelos. 



Para ilustrar un poco más esta afirmación, veamos la siguiente definición 
BNF de la sintaxis de expresiones numéricas simples, adaptada de Harel y Rumpe 
(2004), junto con ejemplos de expresiones permitidas y prohibidas:  

<Exp> ::= <Num> | <Exp> + <Exp> | sig(<Exp>) 

Expresiones permitidas: 5+2, sig(3), sig(4+1), 6+sig(3) 

Expresiones prohibidas: sig(+), 5+sig, 4++, 3#1, ret(4) 

La sintaxis (definida por cierto en forma textual, no gráfica) discrimina las 
expresiones permitidas de las prohibidas. Las expresiones prohibidas, por 
principio, no pueden significar nada. Ahora bien, ¿cuál es el significado de las 

expresiones permitidas?, ¿cómo se corresponden estas expresiones con el dominio 
semántico de los números naturales? La respuesta la tienen conjuntamente la 
correspondencia semántica (interpretación) y la teoría deductiva (derivación), es 
decir, la semántica del lenguaje. Pero ocurre que esta semántica no es forzosamente 
única, sino que es posible definir muchos significados diferentes para este lenguaje. 
Por ejemplo, la expresión ‘5+2’ pueden interpretarse como suma aritmética, o 
como concatenación de caracteres, incluso como multiplicación (¿quién dice que 
‘+’ significa ‘adición’?). En cada una de esas interpretaciones la expresión ‘5+2’ se 
transformaría respectivamente en ‘7’, ‘52’ ó ‘10’. En un lenguaje bien definido, 
cada símbolo debe tener un significado no ambiguo, algo que falta en la definición 
BNF que estamos examinando. En definitiva, y esto es lo importante, la semántica 
de los símbolos no está definida en la sintaxis: un lenguaje no es comprensible sólo 

a partir de su sintaxis (de su metamodelo). Y si la semántica es igualmente 
esencial para la definición del lenguaje, entonces debe especificarse con el mismo 
nivel de rigor y precisión que la sintaxis. 

2.5 CONCLUSIÓN: TOMEMOS EN SERIO LOS 
DIAGRAMAS 

Si de verdad queremos poner los diagramas y modelos en el centro del 
proceso de desarrollo de software, y que los diagramas sean algo más que 
garabatos en las servilletas de papel de la cafetería, entonces necesitamos lenguajes 
de modelado definidos rigurosamente, tanto en los aspectos sintácticos como 
semánticos. UML (y otros lenguajes de modelado) han supuesto un importante 
paso adelante, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Ante todo, es necesario 
diseñar lenguajes con los que se potencie el razonamiento acerca de los sistemas 
representados. No basta con crear herramientas de modelado centradas en la 
corrección sintáctica de los diagramas. Esto es mucho, pero no basta. De poco sirve 
un lenguaje con el que sabemos dibujar si no sabemos qué hacer con los dibujos. 
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podría citarse es inabarcable. Casi cualquier libro sobre modelado en Ingeniería del 
Software dedicará al menos unas páginas a comentar los conceptos principales. No 
obstante, es necesario decir que el peculiar enfoque que hemos adoptado está 
inspirado principalmente en Harel y Rumpe (2004) y Seidewitz (2003). Se trata de 
dos artículos muy recomendables para no perder de vista el objetivo final del 
modelado, que es ser capaz de razonar con modelos acerca de los sistemas. 

El énfasis en la importancia de los aspectos semánticos de los modelos y 
lenguajes de modelado es deudor de Harel y Rumpe (2004), donde también se 
explican otras ideas centrales de este capítulo: la importancia de distinguir sintaxis 
de semántica, la noción de correspondencia semántica (semantic mapping), la 
necesidad de una definición rigurosa no sólo de la sintaxis, sino también de la 
semántica, etc. Se explican además diversas concepciones equivocadas o 
reduccionistas de la semántica. Los autores son bastante críticos con UML por no 
haber prestado la debida atención a los aspectos semánticos, y manifiestan el 
anhelo de un lenguaje más pequeño y más rigurosamente definido. 

Las nociones de “modelo” como conjunto de proposiciones y “teoría” 
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estudio están basadas en Seidewitz (2003), quien también desarrolla la idea de que 
este conjunto de reglas es parte de la semántica de un lenguaje de modelado, es 
decir, de nuestra capacidad de aprender acerca del sistema en estudio mediante los 
modelos y su manipulación. Consideramos muy ilustrativa la analogía que propone 
el autor entre los lenguajes de modelado en Ingeniería del Software y en la física 
newtoniana. No olvidemos que esta última es fundamento de prácticamente todas 
las ramas de la ingeniería en la actualidad. 

En cuanto a los diversos modos de significar de los modelos en Ingeniería 
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modelos de diseño, remitimos al lector a (Génova et al., 2009), donde se señalan 
algunos peligros de no distinguir adecuadamente los distintos tipos de modelos en 
función de la realidad que representan, el propósito que cumplen en el proceso de 
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