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Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)

� Generación de código a partir de modelos.

� Características: 
-utiliza lenguajes con notación más compresible 
-aumenta la calidad del software 
-generación automática de código, etc.

Motivación y Generalidades
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Motivación y Generalidades

� Las personas (empresas) no quieren “arriesgarse” a 
desarrollar software de otra manera.

� Se considera que la curva de aprendizaje para adoptarla 
es muy pronunciada.

� Alta inversión inicial en la adquisición y/o desarrollo de 
varios artefactos para desarrollar en MDE.

� Falta de personal capacitado.
� Desconocimiento de la tecnología.
� Desconocimiento de las herramientas y procesos de 

desarrollo.

A pesar de los beneficios de la tecnología, 
se considera que no es ampliamente utilizada por 

varios factores:
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1. Evolución de los lenguajes de programación
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2. Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE )

� Los  modelos representar aspectos del 
mundo real.

� Se desarrolla software a partir de modelos.
� Los modelos no son solo “documentación”. 

De ellos se genera código para una parte o 
toda la aplicación.
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2. Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE )

5

Los desarrolladores crean modelo(s) 
basados en ciertos metamodelo(s). 
Los modelos son expresados 
utilizando un DSL.

Utilizando plantillas de generación de 
código, el modelo se transforma en 
código ejecutable.

Opcionalmente, el código generado 
puede fusionarse con código escrito 
manualmente.

Uno o más pasos de transformación 
de modelo a modelo pueden preceder 
a la generación de código.



3. Lenguajes de Dominio Específico (DSL)

Un DSL (Lenguaje de Dominio Específico)
Una herramienta específica para 

un trabajo específico.
GPL (Lenguaje de Programación de  

Propósito General)
Una herramienta general para 

solucionar todo.
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3. Lenguajes de Dominio Específico (DSLs)

� Un modelo se expresa y describe a través de un DSL.
� Los DSL pueden utilizar una notación textual (Ej: SQL) o una

notación gráfica/visual (Ej: Diagrama de Estados, Diagrama de
Casos de Uso, Diagramas de Clases).

DSL textual (SQL) DSL gráfico 
(Procesos de negocio - BPMN)
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Ejemplos de DSL gráficos 
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Lenguaje de Dominio 

Específico - DSL

Meta-modelo
(Sintaxis  Abstracta)

Notación
(Sintaxis  Concreta)

Mundo 
real

Modelo Transformación

(M2T – M2M)

Código en un 
lenguaje de 

programación

Estructura de un DSL

Descrito por un DSL 

sujeto a 

genera 
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Semántica del DSL



Desarrollo de un DSL

Meta-modelo Notación textual

Notación gráfica

DSL

Meta-modelo
(Sintaxis  Abstracta)

Notación
(Sintaxis  Concreta)

Modelo
Descrito por un DSL 
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Semántica del DSL



Ejemplos de DSLs

Sistema para representar aeropuertos

Meta-modelo Notación gráfica

11



Ejemplos de DSLs

Sistema para representar relaciones familiares

Meta-modelo
Notación gráfica
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Ejemplos de DSLs

Meta-modelo para representar 
un sistema académico/escolar
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Representaciones de un meta -modelo
Diagrama de clases

En forma de árbol

Formato XMI

Código - Java
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El desarrollo de software con DSL

Experto en 
Modelado
(Ingeniero de 

Software)

Experto en  
Dominio 
(usuario del 

DSL)

Sintaxis 
concreta

Sintaxis 
abstracta

Desarrolla 
aplicaciones con los 

artefactos DSL

Mecanismos de 
transformación

Aplicación de los 
mecanismos de 
transformación

Software 
desarrollado en 
una plataforma 

específica.
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4. Herramientas utilizadas en MDE

16



5. DSL para representar  
“Máquinas de estados básicas”

Se requiere que el DSL represente la siguiente 
información:

� Diferentes tipos de estados
-inicial
-final
-simple
-compuestos (puede contener otros estados)

� Transiciones que unen los diferentes estados
� Recursos que pueden utilizar los estados
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Creación de un DSL 

Meta-modelo Editor textual

Editor gráfico

Código generado
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Herramientas que permiten trabajar con Modelos
Eclipse - EMF (Eclipse Modeling Framework)

Instalación de EMF

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/neon/3

Instalación de Eclipse 
Kepler
Neon
Luna

Oxygen
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cDefinición de la SINTAXIS ABSTRACTA - Ecore
Creación del META-MODELO del DSL
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Construcción de un EDITOR TEXTUAL - Xtext
Gramática generada automáticamente

Gramática del lenguaje

Ejemplo de un MODELO de una 
máquina de estados textual

Meta-modelo (MM)

Reglas de derivación de la 
gramática a partir del MM
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Definición de la SINTAXIS CONCRETA - Sirius
Creación de un EDITOR GRÁFICO 

Especificación de las 
características gráficas de los 
elementos del meta-modelo

Ejemplo de un MODELO de una 
máquina de estados gráfica
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Desarrollo de un GENERADOR DE CÓDIGO - Acceleo

Templete que genera códigoMODELO de una máquina 
de estados textual/gráfica

Código HTML de la 
información contenida 

en el MODELO
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6. Conclusiones

1. Los lenguajes de programación evolucionan con el
tiempo.

2. MDE utiliza modelos para desarrollar software en lugar
de programas.

3. Un DSL permite al Experto de Dominio (Usuario Final)
crear modelos que utilizan una notación textual/gráfica
más apegada a la realidad para desarrollar software.

4. Un DSL es creado por el Experto en Modelado
(Ingeniero de Software) y utilizado por un Experto de
Dominio (Usuario Final).
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6. Conclusiones

5. Un DSL se define por una Sintaxis Abstracta
(meta-modelo) y una Sintaxis Concreta (notación).

6. La automatización en el desarrollo de software se
da en base a transformaciones de modelos.

7. Existen varias herramientas para implementar
DSLs.
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