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Resumen En este artículo presentamos una propuesta de lenguaje es-
pecífico de dominio que facilita la migración de datos desde un sistema de
información legacy a un producto generado por una Línea de Producto
Software. Para ello, el lenguaje permite establecer el mapeo y transfor-
maciones necesarias entre las dos bases de datos, para posteriormente
generar el código necesario para llevar a cabo la migración de cada pro-
ducto.
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1. Introducción

Una Línea de Productos de Software (LPS) puede emplearse no solo para
generar productos originales que cubran nuevas necesidades, sino también co-
mo base para procesos de re-ingeniería de sistemas legacy existentes que han
quedado obsoletos y/o ya no satisfacen las necesidades del usuario. En trabajos
anteriores [4,3] exploramos el desarrollo automatizado de Bibliotecas Digitales
(BIDI) mediante Líneas de Productos de Software (LPS) aplicadas a la genera-
ción de la base de datos, modelo de datos y la aplicación web. Como prueba de
concepto de la LPS para BIDI, hemos abordado la re-ingeniería de la Biblioteca
Virtual Galega1 [5].

Al partir de un producto ya existente nos encontramos con la necesidad
de migrar los datos en uso al nuevo sistema, lo que genera un problema dado
que los modelos definidos en la base de datos legacy no coinciden con los de la
nueva base de datos relacional generada por la LPS. Por lo que la migración de
los datos sigue siendo un proceso manual. Además, la variabilidad de la LPS
condiciona el modelo de datos de la aplicación generada, ya que en función de
las características seleccionadas el modelo de datos del producto será diferente.

Dado que por cada proceso de reingeniería de un sistema legacy será necesario
abordar un proceso de migración diferente, y que este problema no es especifico
1 Sitio web de la BVG: https://bvg.udc.es

https://bvg.udc.es
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Figura 1: Integracion del DSL con una Línea de Producto Software

del dominio de las bibliotecas digitales (en nuestro grupo de investigación he-
mos desarrollado otra LPS para construir sistemas de información geográfica en
web [1]), nuestro objetivo es la definición de un lenguaje específico de dominio
(DSL) que permita simplificar el proceso de migración de los datos originales,
integrándolo con el flujo de trabajo de una LPS.

2. Nuestra propuesta

Un lenguaje específico del dominio o Domain Specific Language (DSL) es un
lenguaje de implementación que desempeña un papel activo en el desarrollo de
software más allá de la mera descripción del sistema [2]. En este caso especifica-
mos el sistema mediante un lenguaje de alto nivel que soporta directamente los
conceptos y abstracciones relacionados con el dominio de la aplicación.

Nuestra propuesta se enfoca en definir un DSL para definir el mapeo y la
transformación necesaria para realizar la migración desde el modelo de datos de
un software legacy hasta el modelo de datos de un producto generado por una
LPS, tal como se muestra en la Figura 1.

Como se puede ver, este DSL se integra en el flujo de trabajo de la LPS,
siendo conocedor del modelo de datos del producto generado por la LPS y el
modelo de datos original de la base de datos legacy. La labor del DSL se centra
en definir el mapeo entre los modelos de datos, las transformaciones necesarias
para convertir la información de un modelo al otro y la conexión con las base de
datos.

3. Ejemplo de uso del DSL

Desde el punto de vista tecnológico, nuestra propuesta emplea ANTLR2 pa-
ra generar el parser. La implementación se ha probado para el caso de la re-
ingeniería de la Biblioteca Virtual Galega, cuyo producto ya habíamos generado
2 Sitio web de ANTLR: https://www.antlr.org

https://www.antlr.org
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Authority

id: bigint (PK)
name: character varying
gender: character
birthdate: date
deathDate: date
century: character varying
region: character varying
genre: character varying
contact: bigint (FK)
photo: bigint (FK)

Contact 

id: bigint (PK)
web: character varying
phone: character varying
email: character varying
street: character varying
city: character varying
postalCode: character varying
province: character varying

1 1

Autor

id: character(25) (PK)
nome real: text
apelidos real: text
sexo: text
dia nac: text
mes nac: text
ano nac: text
ano mor: text
seculo: text
telf casa: text
telf trab: text
mobil: text
fax: text
rua: text

localidade: text
provincia: text
cp: text
email: text
inter web: text
foto: text
narrativa: text
poesia: text
lit inf xuv: text
teatro: text
ensaio: text
ensaio galego: text
outro tipo: text

Figura 2: Transformación de Autor a Authority y Contact

previamente con ayuda de la LPS. En el Listado 1 se ve un ejemplo del ca-
so de descomposición de una tabla del modelo de datos original, en este caso
Autor, en dos tablas correspondientes al modelo de datos del producto generado
por la LPS, Authority y Contact. El DSL permite especificar la forma en que
los atributos de cada tabla destino toman un valor de la tabla de origen, y las
transformaciones que se realizan sobre los atributos de origen.

Al descomponer una tabla en dos se debe tener presente que las filas de las
tablas nuevas comparten un mismo ID en el modelo de datos original, y que
en el modelo destino pasa a ser un nuevo ID auto-generado para cada tabla.
De esta forma, dado que queremos mantener las relaciones definidas por las
claves foráneas originales intactas, se deben especificar los campos que definen
esta relación. Por último, se genera el código que es el encargado de realizar la
migración de los datos.

CREATE PRODUCT bvg;

CREATE CONNECTION FROM (dbname bvg, host localhost, port 5432, user postgres, pwd postgres,
schema public);

CREATE CONNECTION TO (dbname bvg_bidi, host localhost, port 5432, user postgres, pwd
postgres, schema public);

DECOMPOSE autor USING authority, contact (
TABLE authority:

CONCAT(’ ’, nome_real, apelidos_real) TO name,
sexo TO gender,
DATEFROMPARTS(ano_nac, mes_nac, dia_nac) TO birthdate,
DATEFROMPARTS(null, null, ano_mor) TO deathdate,
seculo TO century,
CONCAT(’,’,narrativa, poesia, lit_inf_xuv, teatro, ensaio, ensaio_galego,

outro_tipo) TO genre,
COALESCE(localidade, provincia) TO region,
SAVE RELATION autor.id AS autor_id character(25) EQUALS authority.id bigint

TABLE contact:
localidade TO city,
email TO email,
COALESCE(mobil, telf_casa, telf_trab, fax) TO phone,
cp TO postal_code,
provincia TO province,
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rua TO street,
inter_web TO web,
SAVE RELATION autor.id AS autor_id character(25) EQUALS contact.id bigint

) FOREIGN KEY authority.contact REFERENCES contact.id;

GENERATE SCRIPT bvg;

Listado 1: Descomposición de la tabla Autor en dos, Authority y Contact

4. Conclusiones

El DSL propuesto para la migración de bases de datos permite a los desarro-
lladores definir las transformaciones sin depender de un software externo, a la
vez que proporciona una forma más directa y sencilla de realizar el trabajo que
si empleásemos un software ETL como Pentaho. Esta solución permanece mu-
cho más próxima al dominio del problema que un ETL puesto que es integrable
con la LPS y puede utilizar el modelo de datos de la misma. La implementación
actual del DSL da soporte a bases de datos relacionales y se basa en SQL al ser
el lenguaje de referencia. En el futuro esperamos dar soporte a bases de datos
basadas en otros modelos e implementadas en otras tecnologías (p.e., diferen-
tes variantes de NoSQL), así como dar soporte a formatos de intercambio de
bibliotecas digitales (p.e., MARC o TEI) y sistemas de información geográfica
(p.e., OpenStreetMap). Por otra parte, buscaremos aprovechar la variabilidad
del modelo de datos que presenta la LPS para bibliotecas digitales describiendo
la relación entre la selección de características y el modelo de datos generado de
manera que cada modificación del modelo de características se refleje directa-
mente en la especificación de migración.
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