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Resumen. Uno de los principales retos para alcanzar la adopción in-
dustrial del paradigma MDE es la construcción de herramientas que per-
mitan la aplicación de procesos software basados en modelos. En este
trabajo presentamos una herramienta para la definición y ejecución de
procesos de migración de software MDE. La herramienta incluye un DSL
(Domain-Specific Language) basado en el lenguaje de modelado de pro-
cesos SPEM con el objetivo de definir modelos de migración genéricos
(Abstract Migration) que representan una solución de migración MDE
para un par de tecnoloǵıas fuente y destino concretas. Para cada apli-
cación migrada, el modelo Abstract Migration se transforma en un mod-
elo espećıfico para dicha aplicación. Este modelo representa, por tanto,
una migración concreta sobre una aplicación legada y recibe el nombre de
modelo Concrete Migration. Dicho modelo contiene toda la información
necesaria para la ejecución del proceso de migración. La ejecución del
modelo es realizada mediante un intérprete del proceso de migración que
se encarga de generar tickets sobre el sistema Trac. Los tickets presentan
dependencias que permiten establecer su orden de ejecución y pueden
representar tanto tareas automáticas (ejecutadas de manera autónoma
por nuestra herramienta) o bien manuales (aquellas que requieren ser
completadas manualmente o de manera asistida por un desarrollador).
Las tareas automáticas conllevan la generación de un script Ant asociado
al ticket, mientras que las tareas manuales generan una tarea en el plugin
Mylyn de Eclipse, ofreciendo al desarrollador la información contextual
apropiada para la ejecución de la tarea. Por tanto, este trabajo presenta
dos principales contribuciones: i) propone una solución novedosa para la
ejecución real de procesos de migración consistente en integrar la eje-
cución de tareas automáticas con la generación de tickets para el soporte
asistido de tareas manuales, y ii) describe como los técnicas MDE pueden
ser aplicadas para implementar herramientas de ingenieŕıa de procesos,
en particular procesos de migración. El art́ıculo presenta el enfoque usado
y describe en detalle los aspectos esenciales de la herramienta.
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