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Resumen: En el presente documento se detalla por qué se decidió abordar la 
construcción de una herramienta de modelado de datos físicos, usando técnicas 
y tecnologías de diseño orientado a modelos basadas en los estándares de la 
plataforma Eclipse. Detallaremos qué características la hacen especialmente útil 
y potente tanto para la industria como para el mundo académico junto con las 
arquitectura y tecnologías utilizadas. Finalmente resumiremos el estado actual y 
el plan de evolución. 
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1 Introducción 

Como parte de una serie de iniciativas para reducir el ciclo de desarrollo de las 
aplicaciones web transaccionales que se construyen en Isban, se detectó la necesidad 
de disponer de una nueva herramienta de modelado de datos (físicos) que cumpliera 
los siguientes objetivos: 

 
• Reducir el tiempo necesario no solo para diseñar los modelos de datos sino 

también para la validación de los mismos, por parte de los departamentos de 
calidad. 

• Integración con las herramientas corporativas del grupo Santander para la gestión 
y generación de scripts de base de datos. 

• Soporte para cualquier modelo E/R: aplicaciones transaccionales, Data Mart, 
DWH, etc..  

 
La  herramienta debía cubrir los siguientes requisitos: 

 
• Integración: Infraestructura o Api que permita un acceso cómodo al modelo para 

importarlo/exportarlo a otros sistemas: normalmente en la empresas ya existen 
otras herramientas (de otros fabricantes o propias) con las que es necesario 
integrarse. 

 



• Inicializaciones y validaciones: Mecanismos que permitan extender la forma de 
inicializar y validar los modelos: en las grandes compañías existen departamentos 
de metodología o calidad que obligan e imponen reglas de normativa y reglas de 
validación que aseguren la homogeneidad y calidad de los desarrollos. 

 
• Modelado de datos con dependencias de otras aplicaciones: En las empresas 

donde se construyen muchas aplicaciones, éstas normalmente consumen datos de 
otras y es por tanto necesario que la herramienta soporte el modelado de tablas 
propias con relaciones a tablas de otras aplicaciones.  Adicionalmente los 
requerimientos anteriores de integración, inicialización y validación deben ser 
coherentes con este tipo de modelado. 

 
• Debe cubrir todo el ciclo de desarrollo del modelo de datos: La herramienta 

no solo debe estar pensada para el Analista que va a modelar sino para el revisor 
de QA que tiene que validarlo y aprobarlo, por lo que debe disponer de 
funcionalidades que faciliten su trabajo. 

 
• Plataforma tecnológica: La herramienta debe construirse sobre la plataforma 

Eclipse para facilitar la integración con el resto de herramientas que utilizamos 
actualmente para el desarrollo de aplicaciones web. 

 
 

Se analizaron distintas herramientas del mercado, propietarias como IBM InfoSphere 
Data Architect y gratuitas como SQL Developer Data Modeler y se verificó que 
ninguna contemplaba adecuadamente los requisitos anteriores. Las conclusiones del 
estudio nos impulsaron a diseñar y construir una herramienta de modelado propia, 
Data Modeler, que no solo cubre nuestras necesidades específicas de integración sino 
que también proporciona a la comunidad las funcionalidades anteriores, con la 
infraestructura  (puntos de extensión) necesaria para extenderlas. 

2 Funcionalidades de la herramienta 

Data Modeler está diseñado con “filosofía  Open Source” (licencia EPL) basada en 
puntos de extensión. Es una herramienta en Eclipse que dispone de una  Feature 
“Core” con las funcionalidades básicas y de los puntos de extensión necesarios para 
contribuir con Features “específicas”. Las principales funcionalidades Open Source 
son:  

 
• Editor y Navegador de modelado: Data Modeler permite crear una estructura 

de proyectos muy usable en la que se distingue claramente las tablas propias de 
las tablas de otras aplicaciones de las que se depende. Además dispone de un 
potente editor, muy usable y con un ‘look and feel’ moderno: 



 
Fig. 1. En la figura se puede observar por un lado la estructura del navegador  y por otro 
del diagrama asociado a un modelo físico. En ambos casos se distingue 
claramente las tablas propias de las externas. 
 

• Soporte a comparadores de modelos: Se extiende EMF Compare para 
proporcionar criterios funcionales a la comparación. 

 
 

 
Fig. 2. En la siguiente figura se puede observar el resultado de la comparación de dos 
versiones distintas del mismo modelo. La nueva tabla que existe en un modelo y no existe 
en el otro. 

 
• Infraestructura para creación, inicialización y validación: Proporciona puntos 

de extensión que permiten añadir especializaciones para la creación de modelos 
de datos para Base de Datos específicas, para la inicialización de nombres según 
la normativa deseada y validaciones específicas para el control de calidad. 
Actualmente solo se soportan modelos para la base de datos DB2 UDB. 

• Facilidades para la integración: API de acceso al modelo y puntos de extensión 
para añadir  importaciones y exportaciones específicas de/hacia otros sistemas. 



2.1 Tecnologías utilizadas 

Se ha usado EMF[1] como tecnología de desarrollo orientadas a modelos. Esto nos ha 
permitido construir muy rápidamente nuestro lenguaje de modelado específico 
reutilizado otros DSL[2] y nos ha proporcionado los frameworks para construir el 
resto de característica, como el editor o los comparadores: 

  
• Modelo: EMF. Se ha extendido datamodel.ecore (Ecore del proyecto Eclipse 

Data Tools Plataforma[3] que modela todos los elementos de una Base de Datos).  
• Editor: GMF[4]. Se ha construido usando GMF SimpleMapEditor [5]. 
• Comparadores: EMF Compare [6]. Framework para comparar modelos EMF. 

3 Situación actual  

Data Modeler, la Feature “Core” más la Feature “Santander” es la herramienta 
corporativa de modelado de datos de las aplicaciones transaccionales que se están 
desarrollado en Isban. La Feature “Santander” proporciona la importación y 
exportación de los modelos de datos a los sistemas propietarios de gestión, generación 
y creación de las tablas físicas. Actualmente Data Modeler está siendo utilizada 
aproximadamente por 500 usuarios (Analistas Funcionales). 

4 Plan de evolución 

El Roadmap de la herramienta contempla las siguientes funcionalidades: 
 

• Publicación en GitHub de la Feature Core con licencia EPL. Se ubicará en 
el siguiente repositorio: https://github.com/bks-foss/DataModeler  

• Modelado del resto de elementos físicos de una base de datos. 
• Generación de DDLs script y generación de informes. 
• Soporte a Base de Datos Open Source. 
• Comparadores gráficos. 
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