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Resumen 

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDE, de las siglas en inglés) es un paradigma de 
Ingeniería del Software basado en el uso activo de modelos durante todas las fases del desarrollo, 
reduciendo o eliminando la necesidad de programar. De esta  manera, los modelos dejan de ser 
únicamente documentación pasiva, y se utilizan para describir, simular, probar y generar código 
para la aplicación a construir. Los modelos que se utilizan en MDE pueden estar descritos con 
lenguajes de modelado de propósito general, como UML, o mediante Lenguajes de Dominio 
Específico (DSLs, del inglés Domain-Specific Languages) que ofrecen primitivas más adecuadas y 
potentes para un dominio de aplicación concreto (normalmente descritas mediante un meta-
modelo). 

Para el éxito de los proyectos basados en tecnologías MDE, se ha de garantizar la calidad de los 
distintos artefactos utilizados. Esto incluye por una parte los meta-modelos usados, y por otra las 
operaciones definidas sobre los modelos (simuladores, generadores de código, transformaciones). 
En esta charla se presentarán los prinicipios básicos del MDE, los retos actuales en cuanto a la 
validación y verificación en MDE, así como algunos enfoques para las pruebas de meta-modelos y 
transformaciones. 
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