
Resumen 

Los lenguajes específicos de dominio (DSLs) son una herramienta muy potente 

para mejorar la eficiencia de los desarrolladores de software, así como para acercar el 

desarrollo software a usuarios sin conocimientos informáticos. Sin embargo, su principal 

problema es que desarrollar un DSL es complejo; no sólo desde el punto de vista técnico, 

sino especialmente porque la aceptación de dicho lenguaje por parte de los usuarios 

finales es clave.  

A pesar de este hecho, los métodos tradicionales de desarrollo de DSLs no 

enfatizan el importante rol de los usuarios finales durante el desarrollo. Normalmente, 

los usuarios participan al inicio para comunicar sus preferencias, pero no vuelven a 

participar hasta que el DSL está completamente desarrollado. Si el lenguaje a desarrollar 

aborda un dominio complejo, la posibilidad de que existan errores en el DSL es mayor, 

y su solución podría conllevar a modificaciones de gran calibre que podrían haberse 

evitado. 

Como solución, en esta tesis proponemos un método de desarrollo de DSLs, ágil, 

y dirigido por modelos que involucra a los usuarios finales. Esta tesis investiga si la 

combinación de buenas prácticas del desarrollo dirigido por modelos (MDD) y de buenas 

prácticas de métodos ágiles es adecuada para involucrar a los usuarios finales en el 

desarrollo de DSLs.   

Para validar la idoneidad de la propuesta, se ha seleccionado un dominio 

complejo como el de los análisis genéticos y se ha colaborado con un conjunto de 

genetistas procedentes del Instituto de Investigación INCLIVA. El método propuesto se 

utilizó para involucrar a dichos genetistas en el desarrollo de un DSL para la creación de 

workflows para el análisis genético. Conjuntamente, se ha llevado a cabo un 

experimento empírico para validar si los usuarios finales y los desarrolladores están 

satisfechos con la propuesta de la presente tesis para involucrar a los usuarios finales.  

En resumen, las contribuciones principales de esta tesis doctoral son el diseño e 

implementación de un método innovador, ágil y dirigido por modelos para involucrar a 

los usuarios finales en el desarrollo de DSLs, así como la validación de dicha propuesta 

en un entorno industrial en un desarrollo real de un DSL. 


