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A.1. RESUMEN DE LA PROPUESTA/SUMMARY OF THE PROPOSAL 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL (Nombre y apellidos): 
Robert Clarisó Viladrosa 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA: Red de Excelencia en Ingeniería del Software Dirigida por 
Modelos 
 
ACRÓNIMO: MDE 
 
RESUMEN (Máximo 2000 caracteres, incluyendo espacios en blanco): 
En el campo de la Ingeniería del Software, el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 
(en inglés, MDE) es un paradigma donde los modelos reemplazan al código como artefacto 
central del proceso de desarrollo. Trabajar a un alto nivel de abstracción mejora la 
productividad y calidad, facilita la portabilidad a nuevas plataformas y reduce los costes de 
mantenimiento, entre otros beneficios. Las técnicas MDE se utilizan en una gran variedad de 
industrias, desde automoción, telecomunicaciones, banca, sistemas embebidos, etc. 
 
Como punto de partida, redes científicas previas han permitido crear una comunidad activa 
en MDE y establecer lazos de colaboración, evidenciados por ejemplo en la existencia de un 
track temático en las "Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos" (JISBD). Esta 
red temática persigue consolidar esta comunidad aglutinando a los grupos de investigación y 
empresas del ámbito de MDE y explorando los principales retos científicos y técnicos de 
este ámbito en la actualidad: escalabilidad, usabilidad, construcción e integración de 
herramientas, nuevos campos de aplicación, etc. 
 
Esta red tiene dos prioridades principales. En primer lugar, impulsar la excelencia científica 
de la comunidad MDE, p.ej. ampliando las colaboraciones y proyectos internacionales. En 
segundo lugar, consolidar la adopción de tecnologías MDE a nivel industrial, a través de 
iniciativas como la realización de doctorados industriales o la participación en clústers 
empresariales y plataformas tecnológicas. 
 
Las acciones previstas incluyen reuniones semestrales, estancias cortas entre 
investigadores de la red, visitas de investigadores internacionales, una escuela de verano 
para estudiantes y jóvenes investigadores en MDE y un portal orientado a potenciar 
colaboraciones con empresas. Para fomentar la internacionalización y maximizar su 
impacto, algunas de estas acciones se vincularán a eventos científicos internacionales 
organizados por miembros de la red.  
 

AVISO IMPORTANTE 

  

En virtud del artículo 15 de la convocatoria, NO SE ACEPTARÁN NI SERÁN 
SUBSANABLES MEMORIAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS que no se presenten en este 
formato. 
 
Lea detenidamente las instrucciones para rellenar correctamente la memoria 
científico-técnica, que figuran en la página web de la convocatoria 
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PALABRAS CLAVE: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, 
Modelado de Software, Ingeniería del Software 
 
TITLE OF THE PROPOSAL: Excellence Network on Model Driven Software Engineering 
 
ACRONYM: MDE 
 
SUMMARY (Maximum 2000 characters, including spaces): 
In Software Engineering, Model-Driven Engineering is a paradigm where models replace 
code as the central artifact of the development process. Working at a high level of 
abstraction improves productivity and quality, facilitates the portability to new platforms and 
reduces the maintenance costs, among other benefits. MDE techniques are used in a wide 
variety of industries, like automotive, telecommunications, banking, embedded systems, etc. 
 
As a starting point, previous scientific networks have fostered an active MDE community and 
encouraged collaborations, as illustrated by the existence of a theme track in the Spanish 
“Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos" (JISBD). This excellence network 
aims to consolidate this community by uniting the research groups and companies working in 
the MDE field and exploring the major scientific and technical challenges in the state-of-the-
art: scalability, usability, construction and integration of tools, new application domains, etc. 
 
This network has two main priorities. First, stimulating the scientific excellence of the MDE 
community, e.g. increasing international collaborations and projects. And second, 
consolidating the adoption of MDE technologies among industries, through initiatives such as 
industrial doctorates or the participation in industrial consortiums and technology platforms. 
 
The planned actions include biannual meetings, short visits among researchers in the 
network, invitations to international researchers, a summer school for students and young 
researchers in MDE and a portal focused on promoting collaborations with companies. To 
encourage internationalization and maximize their impact, some of these actions will be 
linked to international scientific events organized by the members of the network. 
 
KEY WORDS: Model-Driven Engineering, Software Modeling, Software Engineering 
 
A.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO I+D+I DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 
 
Referencia:    TIN2013-45303-P 
Entidad beneficiaria: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Fecha inicio:   01/01/2014 
Fecha fin:   31/12/2016 
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Relacione los componentes del equipo de investigación, cada uno de los cuales será el 
responsable de uno de los grupos de investigación participantes en la red. Recuerde que al 
menos el 50% de los componentes del equipo de investigación deberá participar o haber 
participado como investigador principal o como miembro del equipo en un proyecto 
financiado en alguna de las convocatorias descritas en el artículo 12.5 b) iii) de la 
convocatoria. El resto de los investigadores que participen en la red, aunque no formen 
parte del equipo de investigación, podrán imputar gastos a la red, siempre que su 
participación se justifique en las memorias de seguimiento y final. Repita la siguiente 
secuencia tantas veces como precise. 
 
 

1. Nombre y apellidos: Robert Clarisó Viladrosa 
Entidad: Universitat Oberta de Catalunya 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN 2013-45303-P 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I:  IP 
 
Nombre del grupo que representa: SOM Research Lab 

 
2. Nombre y apellidos: Antonio Vallecillo Moreno 

Entidad: Universidad de Málaga 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2014-52034-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: ATENEA 

 
3. Nombre y apellidos: Francisco Ruiz González 

Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2015-70259-C2-1-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: miembro del equipo investigador 
 
Nombre del grupo que representa: Alarcos 
 

4. Nombre y apellidos: Vicente Pelechano Ferragud 
Entidad: Universidad Politècnica de València 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2013-42981-P 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: TaTAmI  
 

5. Nombre y apellidos: Pedro José Clemente Martín 
Entidad: Universidad de Extremadura 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2015-69957-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: miembro del equipo investigador 
 
Nombre del grupo que representa: Quercus  
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6. Nombre y apellidos: Luis Iribarne Martínez 

Entidad: Universidad de Almería 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2013-41576-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: Informática Aplicada TIC  
 

7. Nombre y apellidos: Juan de Lara Jaramillo 
Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2014-52129-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: miso 
 

8. Nombre y apellidos: Ernest Teniente López 
Entidad: Universitat Politècnica de Catalunya 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2014-52938-C2-2-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: Information Modeling and Processing 
 

9. Nombre y apellidos: Jesús J. García Molina 
Entidad: Universidad de Murcia 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2009‐11555 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: IP 
 
Nombre del grupo que representa: Modelum 
 

10. Nombre y apellidos: Juan Manuel Vara Mesa 
Entidad: Universidad Rey Juan Carlos 
Tipo de contrato: plantilla 
Duración del contrato: indefinido 
Referencia del proyecto I+D+I: TIN2014-52938-C2-1-R 
Tipo de participación en el proyecto I+D+I: miembro del equipo investigador 
 
Nombre del grupo que representa: Kybele 
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C.1. PROPUESTA CIENTÍFICA 
 
1. Introducción 
 
El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDE, del inglés Model-Driven 
Engineering) [GGPV13, BCW12] es un paradigma de Ingeniería del Software cuyo objetivo 
es “reducir de forma significativa el tiempo, coste y esfuerzo necesario para desarrollar 
sistemas software complejos que cumplan requisitos de calidad estrictos, mediante el uso de 
modelos apropiados” [FR13]. 
 
Un modelo es una representación abstracta y simplificada de la realidad con un cierto 
propósito. En el caso del software, un modelo es la descripción de una faceta de un sistema 
complejo usando una sintaxis visual o textual. Los modelos suelen clasificarse en estáticos 
o estructurales (describiendo la información o arquitectura de un sistema, p.ej. un diagrama 
de clases) y dinámicos o de comportamiento (describiendo un comportamiento o flujo de 
ejecución, p.ej. un diagrama de secuencia). Existen múltiples notaciones para describir 
modelos estáticos o dinámicos, como por ejemplo UML, OCL, SysML, SBVR, IFML, ... 
 
Las ventajas de los modelos derivan de su abstracción: la capacidad de describir una 
faceta de un sistema de forma elegante y concisa, ocultando los detalles irrelevantes. Esto 
hace que un modelo sea más fácil de crear, comprender, manipular y mantener que el 
código fuente, además de ser independiente de la tecnología. Algunas aplicaciones 
prácticas de los modelos son: la documentación; la comunicación entre las partes intere-
sadas en un proyecto; la simulación; la verificación, validación y prueba de propiedades 
relevantes; la ingeniería inversa de sistemas heredados; o la generación de código.  
 
Entre los diferentes tipos de modelos cabe destacar los lenguajes específicos de dominio 
(DSLs, del inglés Domain Specific Languages) [V13]. Se trata de notaciones de alto nivel 
diseñadas para describir un ámbito de conocimiento muy restringido. El objetivo es que los 
expertos de ese dominio puedan puedan describir la lógica de negocio sin necesitar co-
nocimientos previos en desarrollo de software, usando sólo conceptos y reglas del dominio.  
 
MDE aboga por usar modelos como el artefacto central del proceso de desarrollo: en lugar 
de escribir código, los desarrolladores crean modelos de alto nivel que se transforman de 
forma gradual y (semi)automática en componentes de la implementación final. Este proceso 
de traducción, una parte central de MDE, se denomina transformación de modelos. Para 
la descripción de transformaciones se usan frecuentemente lenguajes especialmente 
diseñados para esta tarea, como ATL, ETL, QVT o RubyTL. 
 
Estudios empíricos constatan que MDE ha sido adoptado en muchos sectores y empresas, 
donde se utiliza alguna forma de automatización basada en modelos [P13,WHR14, HRW14]. 
Además, en dominios como los sistemas embebidos [LS11] o el automovilístico [AUT16], los 
enfoques basados en modelos son la norma. La literatura reporta mejoras significativas en la 
productividad al utilizar MDE [KT08], de entorno al 20-30% [WHR14]. 
 
2. Composición de la red 
 
La propuesta de red está formada por 10 grupos de investigación españoles muy activos en 
el ámbito MDE: SOM (UOC, coordinador), Alarcos (UCLM), ATENEA (UMA), miso (UAM), 
MPI (UPC), Modelum (UM), Kybele (URJC), Applied Computing (UAL), TATAMI (UPV) y 
Quercus (UEX). Sus intereses de investigación son heterogéneos, con grupos más 
orientados a teoría, otros a construcción de herramientas y otros a aplicaciones de MDE. 
 
Sin embargo, el límite de 10 grupos en esta convocatoria no ha permitido representar a toda 
la comunidad MDE en España. Por ejemplo, entre las universidades españolas cabe 
destacar los siguientes grupos de investigación afines: 

Parte C: DOCUMENTO CIENTÍFICO. Máximo 10 páginas. 
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• Universidad de Alicante: Grupos de Irene Garrigós y Santiago Meliá. 
• Universidad de Mondragón: Grupo de Goiura Sagardui 
• Universidad de Castilla La Mancha: Grupo de Investigación en Seguridad y Auditoría 

de Eduardo Fernández Medina; y Lucentia (Elena Navarro Martínez). 
• Universidad de Córdoba: Grupo Knowledge Discovery and Intelligent Systems, 

representado por José Raúl Romero Salguero. 
• Universidad de Valladolid: Grupo GIRO de Miguel A. Laguna Serrano. 
• Universidad de Sevilla: The Distributed Group, representado por Antonia Mª Reina 

Quintero. 
• Universidad de Murcia: Grupo de Investigación en Ingeniería del Software de 

Ambrosio Toval. 
• Universidad de Cádiz: Grupo UCASE de Guadalupe Ortiz Bellot. 
• Universidad del País Vasco: Grupo ONEKIN de Oscar Díaz. 
• Universidad de Sevilla: Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano representado 

por María José Escalona. 
• Universidad Politécnica de Valencia: Grupo de Silvia Abrahao. 

 
Además de las universidades, también hay un amplio grupo de empresas que han apostado 
por tecnologías y soluciones basadas en MDE. Estas empresas han colaborado con grupos 
de investigación y algunas de ellas han participado activamente en ediciones previas de la 
red. Como ejemplo, mencionamos la organización de un jornada sobre “Retos Industriales 
del MDE” celebrada en 2015 en la UPM a petición de empresas interesadas. Destacamos 
entre estas empresas a Open Canarias (Antonio Estévez, Orlando Ávila), IKERLAN 
(Salvador Trujillo), ISBAN, Vector, B2TConcept, Sinergia Tecnológica, CARE Technologies, 
S.L., Integranova, S.L., Kybele Consulting, ICINETIC y Push The Button.  
 
3. Trayectoria y contribuciones previas del equipo investigador 
 
El punto de partida de esta red es el trabajo previo en las redes DSDM 2005 (TIN2005-
25886-E), DSDM 2008 (TIN2008-00889-E/TIN), TEDIS (TIN2011-15009-E) y MDE 2014 
(TIN2014-53555-REDT). Estas redes temáticas han permitido establecer lazos entre los 
grupos y realizar diversas actividades conjuntas como publicaciones y proyectos. 
Destacamos a continuación algunos de los resultados obtenidos más relevantes: 
 

• Creación de la comunidad MDE en España: Los grupos de investigación y 
empresas interesadas en MDE se organizaron alrededor del taller nacional DSDM 
(Desarrollo de Software Dirigido por Modelos), iniciado en 2004 por los miembros de 
la red. Este taller se celebraba en el contexto de las JISBD, pero por su volumen se 
ha consolidado pasando en 2012 a ser un track temático de JISBD.  
 

• Producción científica conjunta: Durante la red TEDIS ser realizaron más de 40 
publicaciones conjuntas (20 de ellas en revistas indexadas) y durante la red MDE 
2014 todavía en curso se han realizado más de 25 publicaciones en colaboración (14 
de ellas en revistas indexadas).  

 
• Participación en proyectos europeos, por ejemplo, en los proyectos MONDO (EC-

FP7-ICT-611125, 2013-2016), ABC GATES FOR EUROPE (EC-FP7-SECURITY-
312797, 2014-2016), SeaClouds (EC-FP7-ICT-610531, 2013-2016), MPM4CPS (EU 
COST IC1404, 2014-2018) y BIG IoT (H2020 ICT-30-2015-688038, 2016-2018).  
 

• Participación en acciones de transferencia de tecnología y contratos con 
empresas. Desde 2010, los grupos de la red han participado en convenios y 
contratos por un importe de más de 2.9 millones de euros. 
 

• Organización o presidencia científica de los principales congresos sobre MDE 
y áreas relacionadas a nivel internacional: TOOLS’10 (A. Vallecillo fue chair), 
ICMT’11 (J.Cabot fue chair y es miembro del steering comittee), ECMFA’12 (A. 
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Vallecillo fue co-chair), ICMT’12 (J. de Lara fue co-chair), FASE’12 (J. de Lara fue co-
chair), MODELS’13 (A. Vallecillo fue co-chair), MODELS’14 (organizado en Valencia 
por I. Ramos y S. Abrahao), CAiSE’13 (O. Pastor de UPV-ProS fue co-chair), ER’13 
(J. C. Trujillo fue co-chair), ECMFA’14 (J.Cabot fue chair),  MODELS’15 (J. Cabot fue 
co-chair y es miembro del steering committee), ICEIS’15 (E. Teniente fue program 
chair), SCME’15 (E. Teniente fue chair), ICIQ’16 (I. Caballero y M.A. Caballero, 
ambos de UCLM, son general y program chair), Quatic’16 (J. Cabot es co-chair), 
EISEIW/ESEM’16 (M. Genero de UCLM es general chair), ECOOP’17 (A. Vallecillo 
será general chair), ER’17 (organizado por UPV), STAF (A. Vallecillo es miembro del 
steering committee). 

 
• Organización de talleres internacionales relacionados con MDE: OCL and 

Textual Modeling (OCL 2008-2013 y 2016, dentro de MODELS); Extreme Modelling 
(XM 2012-2014, dentro de MODELS); BigMDE (2013-2016 dentro de ECMFA); 
Analysis of Model Transformations (AMT 2014, dentro de MODELS); MULTI (Multi 
Level Modelling 2014-2015, dentro de MODELS); View-Based, Aspect-Oriented and 
Orthographic Software Modelling (VAO 2013, dentro de ECMFA); Software Evolution 
and Modernization (SEM 2013); Workshop on Security in Information Systems 
(WOSIS 2012-2013 en ICEIS); Security in Information Systems (WOSIS 2012-2013); 
MDE, Logic and Optimization (MELO 2011 y 2016); Flexible MDE (FlexMDE 2015-
2016); MDE on and for the Cloud (CloudMDE 2012, 2014-2015); Ubiquituous 
Business Process Management (uPBM 2016). 

 
• Organización de los principales encuentros nacionales sobre desarrollo de 

software: Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2012, 2013 
y 2018), Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE 2012), Jornadas de 
Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2012 y 2013), Congreso Académico 
Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de TI (ITGSM 2013) 

 
• Presencia en comités editoriales de revistas relevantes del área: Software and 

Systems Modelling  (A. Vallecillo, J. de Lara y J. Cabot, associate editors), Enterprise 
Information Systems (F. Ruiz, miembro del editorial board), Journal of Object 
Technology (A. Vallecillo y J. Cabot, associate editor), IEEE Software (J. Cabot, 
associate editor “Initiatives”), Information System Modeling and Design (J. Cabot, 
associate editor). 

 
• Proyectos conjuntos: Citamos algunos ejemplos: IKERLAN y UAM han participado 

en el proyecto europeo MONDO del FP7 sobre escalabilidad en MDE. UPC y URJC 
participan en el proyecto Elastic (Especificación, verificación y simulación de modelos 
para los procesos de servitizacion de las TIC) del Ministerio. UAM y URJC colaboran 
en el proyecto SICOMORo-CM (SIstemas COnfiables mediante Modelos y 
herRamientas avanzadas) de la comunidad de Madrid. UPV y UCLM han trabajado 
en el proyecto SITAC  (Social Internet of Things Apps by and for the Crowd) de la 
convocatoria INNPACTO. UCLM y URJC han participado en el proyecto ENVIA 
(Entorno para la Creación de una Nube de Servicios para la Vía Inteligente) del plan 
AVANZA. UMA y UAM forman parte de la acción COST MPM4CPS.   
 

• Colaboraciones científicas en curso: Además, de los proyectos conjuntos en 
curso, resumimos a continuación algunos colaboraciones realizadas durante el último 
año: UAL y UAM han trabajado en dos lenguajes de transformación de modelos, en 
XQuery, para transformaciones de modelos en XML, y en programación lógica con 
Prolog; UAL y UOC han trabajado en un nuevo DSL que describe procesos de 
transformación de modelos en términos de sus propiedades funcionales y no 
funcionales; UEX ha colaborado con la Universidad de Cadiz y la Universidad de 
Valencia en el ámbito de ingeniería de servicios: UAM y UOC han colaborado en 
técnicas de análisis de transformaciones de modelos, mediante la ejecución 
simbólica de las reglas inversas; varios nodos de la red (UMA, UPC y UOC) 
colaboran en un estudio a nivel europeo sobre cómo se gestionan en la industria los 
requisitos extra-funcionales en las aplicaciones MDE.  
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• Acciones conjuntas a nivel docente: Los miembros de la red han aprovechado la 

experiencia adquirida para editar materiales docentes y libros de texto sobre MDE 
[GGPV13,BCW12]. Actualmente, estos materiales son textos de referencia en la 
docencia de MDE a nivel nacional e internacional. 

 
4. Motivación 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto actual presentados en los apartados 
anteriores, la comunidad MDE se plantea nuevos retos estratégicos y de futuro:  
 

• Consolidar las relaciones de colaboración existentes entre los grupos e impulsar 
nuevas iniciativas conjuntas.  

• Impulsar la excelencia de los grupos de investigación en MDE y su impacto a nivel 
internacional, tanto a nivel de colaboraciones internacionales, publicaciones, 
participación y liderazgo en proyectos competitivos, presencia en comités científicos 
y capacidad de captación de talento. 

• Promover la adopción industrial de MDE y la transferencia de conocimientos entre los 
investigadores de la red y el tejido productivo. 

• Mejorar la alineación de la investigación en MDE con las prioridades de investigación 
a nivel español (Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-
2020) y europeo (H2020). Estas prioridades están orientadas a dar respuesta a los 
retos de la sociedad. Así pues, se pretende compaginar la investigación básica en 
técnicas y herramientas MDE con la investigación de carácter aplicado, así como 
ampliar su impacto más allá de la industria del software (p.ej. en open data).  

• Ampliar la visibilidad de la investigación en MDE en conferencias y revistas 
generalistas de ingeniería del software. Por ejemplo, a pesar de ser un hecho 
puntual, es destacable que en la conferencia más importante sobre ingeniería del 
software, la International Conference on Software Engineering (ICSE) no se haya 
publicado ningún artículo sobre MDE en las últimas 2 ediciones. 

 
El objetivo de la red MDE es constituir una plataforma de colaboración entre los grupos de 
investigación y empresas interesadas que permita dar respuesta a estos retos. Las sinergias 
entre los miembros permitirán desarrollar actividades que los grupos no podrían abordar de 
forma individual, como por ejemplo, constituir consorcios para la realización de proyectos 
europeos. Además, la comunicación entre los grupos permitirá contrastar y generar nuevas 
ideas para trabajos futuros, incrementando la producción científica de la red y la calidad de 
los resultados obtenidos.  
 
Señalamos como novedades respecto a redes anteriores: el énfasis en la excelencia y el 
impacto de los resultados de investigación; la apuesta por la internacionalización; el foco en 
la aplicación de los resultados a los retos de la sociedad y la transferencia de tecnología; la 
realización de nuevas actividades como los doctorados industriales; y el estudio de nuevos 
retos científicos en MDE no abordados en redes anteriores.   
 
5. Acciones de comunicación 
 
La comunicación con la comunidad española en MDE se realizará a través de los 
siguientes canales: 
 

1. Reuniones semestrales de la red (x4): Serán organizadas por los integrantes de la 
red y estarán abiertas a toda la comunidad MDE, en especial empresas interesadas.  

 
2. Track DSDM en las JISBD: Las JISBD incluyen sesiones temáticas dedicadas a 

desarrollo de software dirigido por modelos. Estas sesiones permiten presentar los 
resultados más recientes, utilizando diferentes formatos de publicación: artículos 
completos, artículos cortos para trabajos emergentes, demostraciones de 
herramientas o artículos ya publicados en revistas de impacto. 
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3. Portal web de la red MDE: El portal incluirá un directorio de los grupos, empresas y 
investigadores individuales interesados en MDE; un listado de herramientas y 
recursos sobre MDE; un resumen de la actividad de la red (publicaciones, eventos,  
etc.); y una agenda de actividades previstas. 

 
4. Curso de verano sobre MDE: El curso se realizará en conjunción con los 

programas de Máster y Doctorado de alguna de las universidades integrantes de la 
red, y estará dirigido especialmente a investigadores en formación, estudiantes y 
profesionales interesados.   

 
5. Lista de distribución de correo electrónico: Esta lista permitirá difundir actividades 

de interés, eventos científico-técnicos, convocatorias de proyectos, procesos de 
selección abiertos, noticias relevantes y oportunidades de colaboración. 

 
En relación a la comunidad científica en su conjunto, se planea utilizar los siguientes 
mecanismos de comunicación: 

 
1. Publicaciones científicas: En la red se priorizarán las publicaciones en revistas de 

de impacto sobre MDE (ACM TOSEM, IEEE TSE, SoSyM, JSS, IST, JOT) y 
congresos de referencia (MODELS, ECMFA, ASE, STAF – ICMT/SEFM/IGT, ICST). 
También se editarán special issues vinculadas a MDE en revistas indexadas. 

 
2. Comunicación informal 

a. Difusión de noticias, actividades de la red y eventos de interés sobre MDE en 
redes sociales generalistas (p.ej. Twitter) y científicas (p.ej. ResearchGate). 

b. Publicación de artículos en blogs relacionados con el desarrollo de software. 
Destacamos el portal “Modeling Languages”, con más de 1 millón de visitas 
en los últimos 7 años y creado por investigador de la red (J. Cabot).  

 
6. Acciones de impulso a la investigación 
 
La red planea realizar las siguientes acciones de impulso a la investigación. 
 

1. Reuniones semestrales de la red: Se realizarán 2 reuniones de la red MDE cada 
año, con la participación de representantes de cada nodo y abiertas a otros 
miembros de la comunidad. En particular, se buscará activamente la participación de 
empresas y se incentivará la asistencia de jóvenes investigadores. 
 
Las reuniones incluirán presentaciones de los participantes sobre proyectos en 
curso, temas emergentes y oportunidades de colaboración. Un bloque de la reunión 
estará dedicado íntegramente a empresas para que expongan sus proyectos en 
curso y necesidades futuras. Además, habrá sesiones de trabajo en pequeños 
grupos sobre temas específicos para explorar colaboraciones. Por último, se prevé 
invitar a investigadores internacionales de prestigio a 2 de las reuniones para realizar 
una ponencia sobre temas punteros y explorar posibles trabajos conjuntos.  
 
Para difundir los resultados de las reuniones, se publicarán en el portal web de la red 
los materiales utilizados y las principales conclusiones obtenidas. 
  

2. Estancias cortas de investigación: Se han previsto 10 estancias cortas (aprox. 5 
días) de los investigadores de la red en grupos o empresas de interés. Estas 
estancias permitirán explorar las oportunidades de colaboración identificadas en 
reuniones de la red, así como trabajar en publicaciones conjuntas, la preparación de 
convocatorias competitivas o acciones de transferencia.  
 

3. Proyectos conjuntos: Se fomentará la presentación de proyectos coordinados entre 
nodos de la red para poder afrontar objetivos más ambiciosos. Para ello, se utilizarán 
los diferentes canales de comunicación de la red (ver sección 5) para identificar las 
convocatorias relevantes y discutir posibles colaboraciones. También se presentarán 
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proyectos en curso en las reuniones de la red para compartir experiencias y buenas 
prácticas en la solicitud y desarrollo de proyectos.  
 
De especial interés para la red será la realización de proyectos a nivel europeo en 
convocatorias H2020. Dado que los grupos integrantes de la red tienen diferentes 
temas de especialización (verificación y validación, aplicaciones de MDE, 
herramientas, …), esta diversidad puede ser útil para constituir consorcios exitosos. 

4. Actividades de transferencia: Una prioridad de esta red es incrementar la 
transferencia de conocimiento y para ello es necesario incrementar la presencia e 
implicación de empresas. Para ella se plantean las siguientes acciones: 

a. Contactos con empresas potencialmente interesadas en la industria del 
software y otros sectores, p. ej. a través de alumni de los grupos que trabajan 
en el sector privado, como Marina Egea (Indra) o Albert Tort (SOGETI). 

b. Invitación a la participación de empresas en actividades de la red, 
facilitando la presentación de sus necesidades a los grupos de investigación y 
conociendo los ámbitos de trabajo de la red. 

c. Fomento de la realización de contratos, convenios y participación en 
convocatorias de I+D+I. 

d. Fomento de la participación de empresas en consorcios de proyectos. 
e. Participación en redes, plataformas tecnológicas, clústers y grupos de 

interés industriales, como por ejemplo, Polarsys (working group industrial de 
Eclipse sobre sistemas embebidos), PLANETIC (software, sistemas 
embebidos y nano-tecnologías) o NESSI (software, servicios y datos).  

f. Propuestas de doctorados industriales, como mecanismo para asegurar la 
transferencia de los resultados de las tesis y su aplicabilidad. 

  
5. Tutoriales y talleres: Se organizarán tutoriales y talleres sobre temas afines a MDE 

en congresos de referencia para fomentar la discusión e intercambio de ideas y 
realizar contactos a nivel internacional. Como ejemplo, podemos citar las series de 
workshops OCL, BigMDE, FlexMDE o CloudMDE. 

 
6. Redes internacionales: Se explorará la participación en redes internaciones en el 

ámbito del desarrollo de software. Como novedad, se contactará con universidades 
iberoamericanas para estudiar la solicitud de una red temática CYTED. 

 
7. Contactos con grupos de investigación internacionales: Se aprovecharán 

oportunidades como la invitación de ponentes a las reuniones de la red, las estancias 
cortas, la pertenencia a comités científicos y la organización de congresos y talleres 
para establecer contactos y afianzar relaciones con grupos de interés en MDE. 

 
8. Contactos con posibles campos de aplicación de MDE: MDE propone técnicas y 

herramientas transversales, aplicables a muchos dominios y sectores, con 
posibilidad de producir mejoras en la productividad de todos ellos. Por este motivo, y 
para orientar los resultados de MDE a los retos de la sociedad, se buscarán 
contactos con comunidades afines, como la de interacción-persona ordenador, 
servicios, domótica y líneas de producto.  

 
9. Movilidad en programas de máster y doctorado: Se realizarán charlas y 

seminarios en programas de máster y doctorado, y se fomentará la codirección de 
tesis y la participación en tribunales de tesis dentro de la red.  

 
7. Desafíos en el ámbito nacional e internacional. 
 
MDE es un campo de investigación activo dentro de la ingeniería del software [FR07]. A 
partir de la experiencia acumulada, la comunidad MDE ha identificado un conjunto de retos 
científico-técnicos de futuro [FR13, MAB14] como la creciente complejidad de los sistemas 
software o los problemas de usabilidad e interoperabilidad en las herramientas MDE. 
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Asimismo, su aplicación en la industria plantea otros desafíos de tipo práctico, más 
relacionados con la integración en el proceso de desarrollo [KHM15, WHR14]. 
 
Esta red temática es un instrumento adecuado para coordinar los esfuerzos de la comunidad 
española, tanto a nivel científico como industrial, y colaborar para dar solución a algunos de 
estos retos. En particular, consideramos entre otros los retos siguientes:  
 

1. MDE para sistemas abiertos y heterogéneos. La evolución de la tecnología 
plantea nuevos escenarios como la computación ambiental y ubicua, el Internet-of-
Things, sistemas ciber-físicos (CPS, del inglés Cyber-Physical Systems) [LS11] como 
los vehículos de conducción autónoma, la computación en la nube, la robótica y los 
drones o la computación móvil y wearable. El software subyacente tiene requisitos 
crecientes sobre tamaño, escalabilidad, distribución, conectividad, heterogeneidad, 
respuesta en tiempo real, seguridad, … para los que MDE puede ofrecer soluciones. 
Diversos grupos de la red están trabajando en estos ámbitos, p.ej. el taller 
CloudMDE y el proyecto europeo SeaClouds sobre tecnologías en la nube; el trabajo 
en inteligencia ambiental del grupo UPV [SVP13]; o la acción COST  MPM4CPS y el 
proyecto “People as a service” (UEX) sobre sistemas ciber-físicos. Se aprovechará la 
red para generar sinergias que permitan aplicar MDE a estos campos, por ejemplo, a 
través de la creación de DSLs y nuevas herramientas. 
 

2. Mejora de la escalabilidad de técnicas y herramientas MDE. Un problema de los 
métodos propuestos para MDE es tolerar grandes volúmenes de información, por 
ejemplo en el contexto de aplicaciones Big Data o Internet-of-Things [KRM13, EG13]. 
Grupos de la red (UAM, UM, Mondragón) han trabajado en técnicas para modelos de 
gra tamaño, por ejemplo, en el proyecto MONDO o el taller BigMDE. Algunas líneas 
de trabajo en este ámbito serán: la persistencia y recuperación eficiente de modelos, 
la eficiencia en transformaciones de modelos (p.ej. transformaciones paralelas), la 
edición colaborativa, la fragmentación y modularidad (p.ej. algoritmos distribuidos) y 
técnicas de visualización.    

 
3. Superación de las barreras a la adopción de MDE en la industria. Las empresas 

se enfrentan a diversas dificultades a la hora de aplicar MDE, como por ejemplo: la 
necesidad de formar a los usuarios, la falta de usabilidad en las herramientas o la 
falta de datos para la toma de decisiones (grado de madurez de una tecnología, 
beneficios esperables). Consideramos que esta red ofrece excelentes oportunidades 
para avanzar en este ámbito, identificando buenas prácticas, describiendo casos de 
estudio y realizando estudios de usabilidad con empresas [KAB11].  

 
4. Mejora de la sincronización entre los modelos y el código generado. Es muy 

infrecuente que la generación de código pueda producir la aplicación final de forma 
completamente automática. Esto significa que el código generado automáticamente 
debe convivir con código heredado o bien desarrollado a medida, y puede necesitar 
modificaciones para interoperar. Estos cambios deben sincronizarse con el modelo 
original para evitar inconsistencias (round-trip engineering). Por esto, se ha estudiado 
cómo acercar los modelos y el MDE a los lenguajes de programación, por ejemplo 
mediante las transformaciones bidireccionales [CFH09] o los modelos en tiempo de 
ejecución [BNF09]. Otro problema muy relacionado es el de la ingeniería inversa 
para documentar y modernizar sistemas heredados. Varios grupos de la red trabajan 
en estos campos y se realizarán nuevas contribuciones.  

 
5. Análisis de modelos y transformaciones de modelos, para detectar posibles 

errores en las fases iniciales del proceso de desarrollo y garantizar la corrección del 
producto software final [DFG13,CG14,RW13]. UOC, UAM, UPC y UMA han realizado 
contribuciones sobre el testing, verificación y validación de modelos estáticos y 
dinámicos, DSLs y diferentes formalismos de transformación (QVT, TGG y ATL) 
[BTW15,QT12,CCR14,CCG10,CCG16]. La colaboración entre grupos puede permitir 
avanzar en la eficiencia y la usabilidad de estos métodos, por ejemplo adaptando o 
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combinando múltiples técnicas de análisis según las características del modelo a 
analizar. 

 
6. Definición de benchmarks para lenguajes de modelado y transformación: El 

desarrollo de herramientas MDE es una tarea compleja por la riqueza sintáctica y 
semántica imprecisa de ciertas notaciones de modelado y transformación. La 
existencia de benchmarks para dichos lenguajes facilitaría el desarrollo de 
herramientas, permitiendo evaluar el grado de soporte a las funcionalidades del 
lenguaje y comparar entre diferentes métodos y herramientas. Algunos ejemplos son 
la incipiente propuesta de benchmark para OCL [GBC13], el Zoo de meta-modelos 
de ATL (http://www.emn.fr/z-info/atlanmod/index.php/Zoos) o el de transformaciones 
ATL (http://www.eclipse.org/atl/atlTransformations/). Creemos que los nodos de la 
red pueden participar en estas iniciativas y beneficiarse de sus resultados. 

 
7. Explotación de open data. Actualmente existen grandes volúmenes de información 

publicada por administraciones con licencias abiertas. Sin embargo, se trata de 
información semiestructurada y es necesario disponer de herramientas que permitan 
interpretarla y explotarla. Las técnicas MDE pueden ofrecer soluciones en esta 
ámbito, estructurando estas fuentes de datos en forma de modelos que pueden ser 
visualizados o manipulados, p.ej. mediante DSLs. Varios grupos de la red están 
trabajando en esta línea, como el proyecto Flexor (UAM) o la herramienta JSON 
Discoverer (UOC) [CC16]. 

 
8. Analíticas de software en el contexto de MDE. Una tendencia actual en la 

ingeniería del software es el análisis de repositorios de código como GitHub para 
extraer métricas de interés sobre el proceso de desarrollo. Algunos grupos de la red 
tienen han trabajado en este campo, p.ej. [CCC16]. La aplicación de estas técnicas 
al contexto MDE puede ser de gran interés [WMK14] y creemos que está al alcance 
de los grupos de la red.  

 
9. Distribución de herramientas. Un tema de actualidad en la investigación en 

ingeniería del software y muy relevante para MDE es cómo permitir la replicación de 
estudios que utilizan software (ver http://www.artifact-eval.org/). En esta línea, 
congresos como FSE o ECOOP están evaluando mecanismos para evaluar los 
artefactos software asociados a los artículos. En la red se identificarán las tendencias 
en diseminación de herramientas, se discutirán buenas prácticas y se explorarán 
soluciones técnicas genéricas (p.ej. máquinas virtuales) y específicas para MDE. 

 
10. Nuevas técnicas en MDE. Los temas identificados previamente hacen referencia a 

aplicaciones de MDE, pero también es necesario desarrollar el marco teórico y las 
técnicas subyacentes [MAB14]. Algunos ejemplos de técnicas que están siendo 
desarrolladas dentro de la red son: la definición de patrones de modelado 
independientes del domino (UAM); el uso de aprendizaje computacional para 
predecir reglas de transformación (UAL) o la mejora del feedback en el análisis de 
modelos (UPC).  
 

8. Planificación de actividades  
 
Tal y como se ha presentado en las secciones 5 y 6 (acciones de comunicación e impulso 
de la investigación) las acciones a planificar dentro de la red son las siguientes: 
 

• Reuniones de la red (R1, R2, R3 y R4) 
• Curso de verano (CV) 
• Estancias cortas 

 
La reunión de apertura (R1) se realizará en la UOC como coordinadora de la red. Las 
reuniones R2 y R4 se prevén inicialmente en conjunción con las JISBD para facilitar una 
amplia asistencia. Sin embargo, se estudiará la viabilidad de realizar alguna de las 
reuniones de la red en conjunción con los congresos internacionales organizados en España 
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por miembros de la red, por ejemplo ER’17 (Valencia), ECOOP’17 (Barcelona) o BPM’17 
(Barcelona). De esta forma se prevé potenciar la internacionalización de las actividades.  
 
A continuación resumimos esta planificación en un cronograma. No incluye en este 
cronograma las estancias cortas porque no tienen un calendario preestablecido: se acordará 
el programa de visitas en cada reunión de la red. Tampoco se incluyen otras acciones (como 
el portal de la red o la lista de distribución) que se realizarán de forma continua. 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2017  R1       R2    
2018   R3    CV  R4    
 
El presupuesto solicitado para estas acciones pretende cubrir los gastos de las reuniones, 
los desplazamientos de los conferenciantes internacionales invitados y las estancias cortas, 
facilitando la movilidad de los investigadores de la red. 
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C.2. IMPACTO CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO DE LA RED 
 
La red persigue ser una plataforma de dinamización, colaboración y encuentro de la 
comunidad española en MDE, incluyendo tanto a grupos de investigación como a empresas 
interesadas. Mediante actividades como reuniones semestrales o estancias cortas se 
pretende aunar esfuerzos para lograr el siguiente impacto: 
 
A nivel científico, la red intentará dar respuesta a algunos de los desafíos más importantes 
de MDE en la actualidad, aportando teoría, técnicas, herramientas y procesos. Por ejemplo, 
se avanzará en la escalabilidad de las técnicas MDE, herramientas para la definición y uso 
de DSLs y su aplicación a nuevos dominios como el uso de open data, el modelado de 
sistemas en la nube o la Internet-of-Things.  
 
Los resultados previstos incluyen publicaciones conjuntas, solicitudes de proyectos 
coordinados y nuevas herramientas tecnológicas. En las publicaciones, se priorizará su 
impacto en revistas y congresos de primer nivel (p.ej. IEEE TSE, ACM TOSEM, SoSyM, 
JSS, MODELS). A nivel de herramientas, se promoverá la integración de herramientas de 
diferentes grupos y mecanismos de difusión que faciliten su reutilización.  
 
A nivel social y económico, se estudiarán las barreras a la adopción de MDE en la 
industria del software y se realizarán acciones para transferir los resultados de la red al 
tejido productivo. Así pues, se implicará a empresas en las actividades de la red, se 
participará activamente en consorcios y clústers industriales, se promoverá la participación 
en convocatorias de I+D+I con empresa y los doctorados industriales. 
 
A nivel internacional, se realizarán contactos internacionales mediante la organización de 
talleres en congresos de primer nivel, la invitación de conferenciantes a reuniones de la red 
y la organización de congresos científicos en España. Tras el contacto inicial, se explorarán 
colaboraciones a medio/largo plazo como p.ej. proyectos coordinados. 


