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Introducción

● Casos Verídicos
● Carlos, ¿Podrías pasarme una copia con los 

cambios que hiciste ayer ?
● Ana, esta función da error, ¿Has cambiado 

algo?
● He perdido la clase Empleado que implemente 

el lunes en practicas... Otra vez a 
implementar...

● Mañana quedamos en la biblioteca y 
terminamos la practica entre los dos.
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Introducción

● ¿A que se debe este tipo de situaciones? 

● Proyecto/Prácticas en común desorganizadas

● Proceso donde la información no esta bajo 
control.
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Introducción

● Proyecto => Complejo
● Proyecto => “Varios” Desarrolladores
● Proyecto => Control de Información
● Proyecto => Herramientas / Técnicas
● Proyecto => Mantener Código Fuente

Es fundamental un sistema de control    
  de fuentes
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Funciones

● Hacer un seguimiento del estado de cada 
archivos a través del tiempo.

● Combinar contribuciones de varios 
desarrolladores.

● Almacenar un historial de cambios 
realizados a través del tiempo por 
diferentes personas. 
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Funciones

● “El control de versiones es el arte del 
manejo de los cambios en la información”

● Retroceder y ver los cambios de los 
archivos antes de que se aplicaran

● Facilita el trabajo colaborativo
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Funciones

● El control de versiones
no sólo es necesario 
para el software
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Why Use It ?

● Integridad de los Datos

● Historial de Cambios

● Repositorio Central
– Favorece las copias de seguridad
– Posibilidad de fallo en un disco local
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Why Use It ?

● Productividad

● No se pierde tiempo en la integración del 
trabajo de varios desarrolladores.

● Facilita el acceso a los datos de los 
desarrolladores.
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Why Use It ?

● Control y Distribución de Trabajo

● ¿Quién lo hace?
● ¿Qué  hace?
● ¿Cuándo lo hace?
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Why Use It ?

● Lineas de Desarrollo (Ramas)

● Facilita el mantenimiento de varias lineas
● Ayuda a combinar diferentes lineas
● Al añadir nuevas características a una linea, 

estas se pueden propagar fácilmente a otras 
lineas de desarrollo.
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Why Use It ?

●  Herramienta para la Ingeniería del 
Software.
● Un proceso de desarrollo de software necesita 

de ciertas herramientas para lograr su 
objetivo.

● Subversion es un proyecto de código abierto 
alojado por la comunidad Tigris.org que 
desarrolla diversas herramientas enfocadas a 
 la ingeniería del software.
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El Problema
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Sobreescribir
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 La Solución
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Lock-Modify-Unlock
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Copy-Modify-Merge
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Elementos

● Un repositorio, depósito o archivo es un 
lugar centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital, 
habitualmente bases de datos o archivos 
informáticos

● Subversion es un repositorio en forma de 
árbol con una jerarquía de directorios y 
archivos.
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Elementos

Repositorio

Cliente ClienteCliente

Escribe LeeLee
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Elementos

● Repositorio Centralizado
● Mas sencillo de usar que los distribuidos
● Control total sobre las versiones
● Limitaciones en el acceso
● Se reduce el número de conflictos
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Elementos

● Copia de Trabajo

● Copia Local de los archivos y directorios del 
repositorio. A ella se incorporarán los cambios 
o pondrán a disposición los tuyos cuando tú se 
lo indiques.

● Directorio ./svn
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Elementos

● Revisión
● Es una “instantánea” del repositorio en un 

momento particular en el tiempo, cada vez 
que el servidor acepta un envío se crea una 
nueva revisión.

● Para identificarlas se utilizan números 
comenzando desde cero.
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Elementos

● Ramas (Branch)
● Lineas de desarrollo independientes a otras, 

pero comparten una historia común si mira lo 
suficientemente atrás en el tiempo.
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Elementos

● Etiquetas (Tags)

● Es una rama sobre la que no se incluyen 
cambios

● Contiene el código/ficheros de una revisión 
especifica.

● Etiquetamos la revisión para establecer un 
hito en la linea de desarrollo.
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Instalación

● Debes elegir tu camino....
● La pastilla roja

● sudo apt-get install subversion 

● La pastilla azul
● RapidSVN 
● TortoiseSVN 

http://subversion.apache.org/packages.html

http://subversion.apache.org/packages.html
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Instalación

● Netbeans
● Plug-in subversion
● Guia de Uso

● Eclipse
● Subclipse
● Website

http://netbeans.org/kb/docs/ide/subversion.html
http://subclipse.tigris.org/
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Instalación
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Operaciones

● svn  -- version
● svn help subcomando

– add
– import
– checkout
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Operaciones

● svn checkout 
https://svnosl.googlecode.com/svn/
svnosl --username mi_usuario

https://svnosl.googlecode.com/svn/
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Operaciones

● chekout : Obtener una copia local de la 
ultima revisión

● --username Solo en el checkout inicial
● Aparece un directorio svnosl que contiene 

los ficheros del repositorio
● Se lanzan las ordenes sobre ese directorio
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Operaciones

● Estructura común del repositorio

● /trunk     Contiene la línea principal desarrollo
● /branch  Contiene las ramas
● /tags       Contiene los tags

● svn checkout 
https://svnosl.googlecode.com/svn/trunk
svnosl --username mi_usuario
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Ciclo de Trabajo

● Actualizar la copia de trabajo
● Modificar la copia de trabajo
● Comprobar los cambios realizados
● Deshacer ciertos cambios
● Resolver conflictos
● Guardar los cambios realizados
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Actualizar la copia de Trabajo

● svn update
● Indica los cambios que existen entre 

nuestra copia de trabajo y el repositorio, 
con respecto a la ultima revisión

● svn update -- revision 23
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Actualizar la copia de Trabajo
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Modificar la copia de Trabajo

● svn add fichero
● svn delete fichero
● svn copy fichero
● svn move fichero
● svn mkdir directorio

● Crea el directorio y lo añade ( mkdir + add )
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Comprobar Cambios

● svn status
● Muestras los ficheros donde hay cambios

● svn status – q
● svn status – u
● svn status – v
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Comprobar Cambios
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Comprobar Cambios

● svn diff
● Ver las diferencias con exactitud
● Por defecto el ultimo fichero modificado

● svn diff fichero



40

 

Comprobar Cambios
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Comprobar Cambios

● Para una determinada revisión
● svn diff -r 26 ejemplo.h
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Deshacer Cambios

● svn revert
● Mediante la orden diff se observa un error y 

se corrige el cambio mediante esta orden
● Ejecutamos svn delete por error
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Resolver Conflictos

● Aparecen cuando actualizamos la copia de 
trabajo
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Resolver Conflictos

● Aparecen los siguientes ficheros
● filename.mine         Mi Archivo
● filename.rOLDREV  Version original
● filename.rNEWREV  Version repositorio



45

 

Resolver Conflictos

● Postpone (svn no admite commit)
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Resolver Conflictos
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Resolver Conflicto

● By Hand 
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Resolver Conflictos

● svn resolve
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Guardar Cambios

● svn commit -m “Corregido makefile”
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Ciclo de Trabajo

● Actualizar la copia de trabajo
● Modificar la copia de trabajo
● Comprobar los cambios realizados
● Deshacer ciertos cambios
● Resolver conflictos
● Guardar los cambios realizados
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Operaciones

● svn log
● svn log -r 20 -v
● svn log -r 10:20
● svn log -r 20:15
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Operaciones

● svn list -v directorio (URL)
● Ficheros disponibles en el directorio
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Operaciones

● Ramas
● svn copy
● svn merge      
● svn diff           
● svn switch
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Operaciones
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Operaciones
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Operaciones

● Tags (svn copy)
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Operaciones
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Licencia

Fco Javier Lucena Lucena

fran.lucena@gmail.com

http://www.franlucena.es

mailto:fran.lucena@gmail.com
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