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Introducción
Las actividades relacionadas con el desarrollo de software son generalmente muy dinámicas, y los 
productos  generados,  altamente  susceptibles  al  cambio.  Cuando los  cambios  son  muchos,  muy 
rápidos o hay mucha gente involucrada en ellos, se necesita llevar una gestión dedicada para evitar 
el descontrol.
La actividad que se encarga del manejo de cambios se denomina Gestión de la Configuración del 
Software y se relaciona con la identificación, control, correcta implementación y comunicación a 
las  partes  interesadas,  de los  cambios;  durante  todo el  ciclo  de  vida  del  software.  No se debe 
confundir con Mantenimiento de Software, que es la actividad que entra en vigencia una vez que el 
software está en uso.

Gestión de la Configuración de Software
Durante el proceso de desarrollo de software se producen elementos (códigos fuente, ejecutables, 
documentos y datos) que inevitablemente cambiarán. Los cambios se pueden presentar por distintos 
motivos: por los requerimientos, el dominio de aplicación, en las funcionalidades deseadas, cambios 
externos al proyecto (modificaciones en el presupuesto o en el equipo de desarrollo), etc.
Para una adecuada gestión de los cambios, se debe partir de una  línea base, a la cual se llega a 
través de análisis  y  consenso formales  de los  elementos  que componen la  configuración.  Cada 
cambio que se deba hacer sobre estos elementos deberá pasar cada una de las siguientes etapas 
formales  para  hacerlos  efectivos:  identificación,  control  de  versiones,  control  de  cambios  y 
auditoría.
La  identificación implica diferenciar los elementos y proveer un mecanismo para referirse a cada 
uno de ellos unívocamente y a sus relaciones de dependencia, pertenencia y asociación.
Se debe acordar una forma de asignar versiones a cada elemento, generalmente con números. El 
control de versiones es el seguimiento de las versiones en que se encuentra cada elemento, más la 
posibilidad de observar el historial de modificaciones que se realizó sobre los mismos.
El  control  de  cambios se  refiere  a  la  designación  de  las  responsabilidades  de  las  personas 
involucradas en la modificación de un elemento y los procedimientos que se deben llevar a cabo 
para esta tarea.
La auditoría es la tarea que se encarga de corroborar que todos los procedimientos se han aplicado 
correctamente y que los productos obtenidos cumplen con las características de calidad deseadas.



Control de versiones
El control de versiones involucra procedimientos y herramientas para gestionar los cambios en los 
elementos creados  durante  el  ciclo  de vida del  software.  Comenzando por  la  asignación de un 
número de versión para la configuración de la línea de base, se lleva un registro de las revisiones 
corrientes e históricas de cada elemento y del proyecto en su conjunto. Usualmente las distintas 
revisiones  de  cada  objeto  se  relacionan  formando  un  grafo1 de  dependencias  representando  la 
evolución  del  mismo.  Todo  esto  debe  estar  organizado  de  manera  controlada,  estableciendo 
procedimientos y permisos de acceso para las modificaciones.

El repositorio
Es básicamente un árbol del sistema de archivos (directorio), centralizado y controlado por una 
herramienta que gestiona los permisos y conexiones para leer o escribir dichos archivos, y guardar 
un registro histórico de las modificaciones que se les realizan.
El procedimiento de modificación de un componente consiste, de manera general, en adquirir una 
copia local del componente para trabajar en ella. Luego el componente modificado se establece 
como una nueva revisión en el repositorio.

Mecanismos de control
Para permitir un acceso colaborativo al repositorio (para modificación y lectura), las herramientas 
utilizan diferentes estrategias, orientadas a evitar conflictos al compartir archivos. Estos conflictos 
se generan cuando dos (o más) personas trabajan en el mismo archivo, al terminar de modificarlo y 
querer impactar sus cambios en el repositorio, corren el riesgo de sobreescribir las modificaciones 
del otro.

Modelo bloquear-modificar-desbloquear
En esta estrategia, el repositorio permite que solamente un usuario modifique un archivo, para ello 
primero  debe  bloquearlo.  Cuando otro  usuario  intente  bloquearlo,  el  sistema no lo  permitirá  y 
deberá esperar a que el primero termine y lo desbloquee. Este modelo ocasiona ciertos problemas:

• Tiempos muertos: debido a que alguien bloquea un archivo y olvida desbloquearlo, mientras 
que otro usuario necesita utilizarlo.

• Esperas injustificadas: en el caso de que un usuario deba modificar una sección diferente de 
la que está modificando el usuario bloqueante.

• Falso sentido de seguridad: en el caso de dependencias entre los archivos, se puede llegar a 
tener inconsistencias o deadlocks.

Estos  problemas  pueden  ser  manejados  en  grupos  de  desarrollo  pequeños  y  poco  distribuidos, 
donde la comunicación por vías convencionales es factible.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_(estructura_de_datos)



Modelo copiar-modificar-combinar
Este modelo permite que múltiples usuarios trabajen simultáneamente en sendas copias locales del 
repositorio (working copy). Al momento de actualizar el repositorio con los cambios realizados, el 
sistema se encarga de comparar las versiones y combinarlas (generalmente el usuario participa en la 
toma de decisiones al respecto). La mayoría de los problemas del modelo anterior se resuelven 
utilizando éste. Los conflictos en este modelo se dan cuando dos (o más) usuarios modifican la 
misma porción de un archivo.  La resolución de este conflicto involucra comunicación entre los 

desarrolladores.
El modelo copiar-modificar-combinar funciona correctamente cuando se trata de archivos de líneas 
de texto (por ejemplo, códigos fuente). Pero en el caso de archivos binarios (por ejemplo, imágenes, 
sonidos,  etc.)  donde no se tiene una representación legible  del  contenido,  la  mejor  solución es 
utilizar el modelo bloquear-modificar-desbloquear.

Sistemas de Control de Versiones
Existen múltiples sistemas de control de versiones, algunos de ellos son: CVS, Subversion (svn), 
SourceSafe, ClearCase, Darcs, Bazaar, Plastic SCM, Git, Mercurial, etc. Cada cual con sus propias 
características, pero basados en los mismos conceptos.



Clasificación
Una clasificación que se puede hacer de los sistemas de control de versiones es la que los divide en:

• Centralizados: donde existe un único repositorio de todo el proyecto, del cual es responsable 
un único usuario (o conjunto de ellos). Se facilitan las tareas administrativas a cambio de 
reducir flexibilidad, pues todas las decisiones importantes (como la creación de una nueva 
rama) necesitan la aprobación del responsable. Algunos ejemplos son CVS y Subversion.

• Distribuidos:  cada usuario tiene su propio repositorio.  No es  necesario  tomar decisiones 
centralizadamente. Los distintos repositorios pueden intercambiar y mezclar revisiones entre 
ellos. Ejemplos: Git y Mercurial.

CVS vs SVN
CVS y  Subversion  (también  conocido  como svn)  son  los  sistemas  centralizados  de  control  de 
versiones libres más difundidos.

Características CVS SVN

Licencia GPL Apache/BSD

Repositorio Basado en archivos Basado en BerkleyDB

Versionado Por archivo Por repositorio

Transferencia Archivos completos Diffs

Rollback Si No (pero  se  puede  reemplazar  con 
una versión correcta anterior)

Transacciones No Si

Tags & Branches Por  medio  de  etiquetas  y 
comentarios

Por  medio  de  copia  de  directorios 
dentro del repositorio

Soporte de archivos Archivos de texto Archivos de texto y binarios

Manejo de Subversion
La arquitectura de Subversion se ilustra en la Figura 1: Arquitectura de Subversion. Funciona como 
un sistema cliente-servidor, donde el servidor admite conexiones de diversos tipos al repositorio. 
Los clientes pueden utilizar una interfaz de línea de comandos o un cliente gráfico para descargar 
una working copy para trabajar sobre ella y publicar sus modificaciones.



Para crear por primera vez el repositorio (en el servidor) se puede usar el comando:

Se recomienda que al momento de la creación del repositorio, el directorio a importar tenga la 
siguiente estructura:

Dentro del directorio trunk se encontrarán los archivos de la rama principal de desarrollo, los otros 
directorios contienen copias de las ramas y etiquetas respectivamente.
Para ver un listado del contenido del repositorio (local):

Para comenzar a trabajar se debe descargar una copia local del repositorio, es decir una working 
copy, de la siguiente manera (desde un servidor remoto, por http):

A partir de este paso, el ciclo de trabajo típico consiste en la secuencia de pasos (entre paréntesis las 
opciones del comando svn): actualizar working copy (update), realizar cambios (add, delete, 
copy,  move),  examinar  los  cambios  (status,  diff),  posiblemente  deshacer  cambios 
(revert), combinar las modificaciones y resolver conflictos (update, resolve) y confirmar  y 
publicar los cambios (commit).

Figura 1: Arquitectura de Subversion

$ svnadmin create [path al repositorio]
$ svn import [directorio] file:///[path al repositorio]/[nombre 
del proyecto] -m "Primera importación" 

$ svn list file:///[path al repositorio]/[nombre del proyecto]

repositorio/
/trunk 
/branches 
/tags 

$ svn checkout http://[url del repositorio]/[subdirectorio]



Glosario de términos
• Branch: El desarrollo puede ramificarse en un momento dado, de forma que dos copias de 

un archivo puedan ser modificadas independientemente.
• Check out: Solicitar una working copy desde el repositorio. Ésta refleja el estado actual del 

proyecto.
• Commit/Check in: Enviar los cambios desde la working copy al repositorio.
• Conflicto: Situación en la que dos desarrolladores tratan de hacer commit de los cambios 

realizados a la misma porción de un archivo.
• Log  message:  Comentario  describiendo  los  cambios,  que  se  adjunta  a  una  revisión  al 

momento de hacer commit.
• Repositorio: Copia maestra del proyecto que almacena la revisión histórica completa.
• Revisión: Cambio efectuado en la historia de un archivo o conjunto de archivos.  Algunos 

sistemas lo manejan a nivel archivo, otros a nivel proyecto.
• Update: Traer los cambios realizados por otros usuarios del repositorio a la working copy 

local.  En  ese  momento  se  muestran  los  cambios  de  la  working  copy  que  no  han  sido 
confirmados.

• Working copy: La copia local en la que un usuario realiza modificaciones al proyecto.
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