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INTRODUCCIÓN A LA MIGRACIÓN

• Para de o desde TFS, Microsoft aporta
• Herramientas específicas
• Toolkit

• Las herramientas cubren los casos más típicos
• El Toolkit nos provee de un framework de desarrollo para 

crear nuestras propias soluciones



INTRODUCCIÓN A LA MIGRACIÓN

• El uso del Toolkit ha producido una sensación dispar
• Nueva versión enfocada a

• Fiabilidad
• Estabilidad
• Documentación de la plataforma

• Revisión del proceso  y casuística de migración



ESCENARIOS DE MIGRACIÓN

• Actualización a una versión superior
• Consolidación de varios servidores
• Migración a TFS
• Sincronización con TFS 

Actualizar

Consolidar

Migrar

Sincronizar



ESCENARIO «HALT»

• No es una migración sino una actualización
• Dos escenarios

• Mover de un servidor a otro, mediante copia de dbs
• «In-Place» instalación de TFS 2010 sobre 2005 – 2008

http://vs2010upgradeguide.codeplex.com/ 



CONSOLIDACIÓN

• Los proyectos en uno o más servidores se integran en 
uno final

• Escenarios soportados 
• Solo sobre VC y WIT
• TFS 2005 y/o 2008 a 2010
• En incluso 2005 –> 2005 (no recomendado)



MIGRACIÓN

• De un sistema a otro donde al menos uno es TFS
• El punto más importante, que histórico necesito
• Escenarios

• TFS y otro, herramienta específica o construir
• TFS y TFS si solo WIT, VC. Adaptador
• Otras situaciones construir adaptador



SINCRONIZACIÓN

• Proceso de actualización mutua
• Herramientas específicas y desarrollo de propias
• Adaptador TFS a TFS solo si WIT y VC
• Estrategia útil para migraciones por pasos 



OTROS ESCENARIOS

• …también son importantes pero sin herramientas 
específicas

• Entre plantillas, trabajos de adaptación y «time stamp»
• División de proyectos, VC mediante ramas o copia, WIT 

sin estrategia clara



LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS

• Solo WI y cambios con sus enlaces
• Los ID y número de conjunto de cambios se pierden
• Los «timestamps» se re-establecen a la hora de la 

migración
• Los «Test cases» no se migran enteros

http://tcmimport.codeplex.com/ 



MEJORAS EN LA VERSIÓN 2

• Re-arquitectura para desacoplamiento
• Mejoras en estabilidad, fiabilidad, extensibilidad y 

rendimiento
• Sincronización mediante servicio de Windows
• Detallada documentación y ejemplos



RECOMENDACIONES

• En función de la experiencia adquirida
• Esto no es un sistema de arrastrar y soltar
• Gestión de expectativas y objetivos

• No es una replicación sino un puente
• Impactos de rendimiento
• A evitar en momentos críticos
• Importante, planes de despliegue, recuperación de desastres, marcha 

atrás y soporte y mantenimiento



¿MIGRACIÓN O SINCRONIZACIÓN?

• Migración no se puede abordar en determinados 
escenarios por volumen o impacto

• En la migración el coste está más concentrado pero es 
más limitado

• En la sincronización el coste es menos pero persite y 
aumenta paulatinamente. Matenimiento



MIGRACIÓN

• Es la solución recomendada
• Mejor cuantos menos pasos intermedios
• Impacto inicial alto pero muy pequeño en 

mantenimiento
• Recomendaciones

• Migración «SnapShot», sin histórico
• Sino seleccionar cuanto histórico
• Evaluar impacto en una total



SINCRONIZACIÓN

• Opción de tránsito para una migración
• El mejor consejo: simplicidad
• Impacto en función de la estrategia

• Simple, solo una de las múltiples ramas
• Múltiple, varias de todas
• Completa, no recomendada



ASUNTOS DE LA BASE DE DATOS

• Cuidado con las fragmentación de los índices
• Originados en modificaciones frecuentes
• Afectan al rendimiento

• Crecimiento de la db
• Infraestructura inadecuada
• SQL Server Express



VSS -> TFS
Un caso práctico

Puedes ver el vídeo de este ejemplo de migración de un proyecto 
Visual SourceSafe a Visual Studio 2010 en:
http://www.danysoft.com/secciones/comunidad/videos



EL PROCESO

• Tres fases
• Preparación
• Adaptación de los 

datos 
• Migración

Preparación 
de migración

•Elegir el momento 
•Configurar un proyecto de 
TFS

•Crear una definición de 
WI

Preparación 
de los datos

•Copia de seguridad de los 
datos

•Analizar los datos
•Realizar cambios necesarios 
para migración 

Migración de 
los datos

•Archivos de 
configuración 

•Migrar los datos
•Comprobar la migración



RECURSOS DE INTERÉS

Visual Studio 2010, vídeos, formación y consultoría
http://www.danysoft.com/visualStudio2010

Migración en MSDN
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms253058(VS.80).aspx

Team Foundation Server Migration and Integration Solutions
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb840033

TFS Migration Blog
http://blogs.msdn.com/b/tfs_migration/

TFS Integration Platform
http://tfsintegration.codeplex.com/



SOLUCIONES DANYSOFT

• Te ayudamos en la 
adquisición, 
renovación y gestión 
de licencias desarrollo

Licencias 
Desarrollo

• Te ofrecemos la gama 
más completa de 
utilidades de terceros 
que complementan 
VSTS

Utilidades

• Te asesoramos en 
la adquisición, 
renovación y 
consolidación de 
licencias software.

Licencias 
Software

• Editamos libros 
especialmente 
creados por y para
desarrolladores. 

Libros

• Formación a 
medida para 
equipos de 
desarrollo

Formación

• Consultorías para 
la puesta en 
marcha de 
tecnologías

Consultoría

• Desarrollo, 
asistencia dentro 
de los equipos 
de desarrollo

Desarrollo Formación 
Subvencionada

fundaciontripartita.org



GRACIAS

PARA MÁS INFORMACION VISITE 
WWW.DANYSOFT.COM


