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Planificación del Curso

Horario de 9:00 a 14:00

Control de Versiones y 
Registro de Autoría
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propiedad
Liberación en la UGR



1ª Sesión
Herramientas de Control de Versiones y 
Registros de Autoría
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Control de Versiones

¿por qué?

La creación de contenido digital en 
docencia requiere de herramientas que 
ofrezcan:

- Histórico de cambios (qué y quien).
- Seguridad de datos. (copias 

coherentes).
- Acceso desde múltiples dispositivos y 

lugares.
- Gestión de cambios y ramas.
- Etiquetado eficiente.
- Capacidad de trabajo colaborativo.

7

fuente: Photo by Pixabayfrom Pexels
https://www.pexels.com/photo/binding-books-bound-colorful-272980/

https://www.pexels.com/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/binding-books-bound-colorful-272980/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/binding-books-bound-colorful-272980/
https://www.pexels.com/photo/binding-books-bound-colorful-272980/
https://www.pexels.com/photo/binding-books-bound-colorful-272980/
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Control de Versiones

Definición
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Control de Versiones

Definición

Procesos y herramientas 
diseñadas para    gestionar 
las diferentes versiones de 
un contenido, documentos 
u otra información en 
desarrollo.

10

fuente: https://git-scm.com/



Control de Versiones

Definición

Estas herramientas dan lugar a los

Sistemas de Control de Versiones
(en inglés VCS - Version Control Systems)

11

Facilitan:
Administración de Versiones

Desarrollo de Especializaciones
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Control de Versiones

Características
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Un VCS debe ofrecer:
 

1. Mecanismo de almacenamiento de los
elementos a gestionar

2. Posibilidad de realizar cambios sobre los
elementos almacenados.

3. Registro histórico de las acciones realizadas 
(qué y por quién).



Control de Versiones

Terminología básica
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Control de Versiones

Terminología Básica
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Repositorio

espacio centralizado donde se 
almacena, organiza, mantiene y 
difunde toda la información digital.

Servidor, sistema de archivos en disco, 
…

D.R.A.E: “Lugar donde se guarda algo”.

Repositorio

MÓDULO

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O



Control de Versiones

Terminología Básica
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Módulo

Conjunto de directorios y/
o archivos dentro del 
repositorio que 
pertenecen a un proyecto 
común.

REPOSITORIO

MÓDULO 2MÓDULO 1

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O
 1

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O
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Control de Versiones

Terminología Básica
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Revisión

versión determinada de la 
información que se gestiona.

Identificación por contador, firma 
digital (SHA1, …), etc.

BB.DD. de versiones

Documento v.1

Documento v.2

Documento v.3

Documento v.4



Control de Versiones

Terminología Básica
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Rotular / Etiquetar (Tag)

Dar un nombre común a todos los 
archivos de una versión de un 
módulo, en un tiempo determinado.

Permite identificar fácilmente 
revisiones importantes en un 
proyecto.

REPOSITORIO

MÓDULO 1

PROYECTO

PROYECTO
“base inicial”

PROYECTO
“pre-lanzamiento”



Control de Versiones

Terminología Básica
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Línea base (“baseline”)

Revisión aprobada de un documento 
o fichero fuente, a partir del cual se 
pueden realizar cambios 
subsiguientes.

BB.DD. de versiones

Documento v.1

Documento v.2

Documento v.3

Documento v.4



Control de Versiones

Terminología Básica

20

Ramificar o abrir rama (“branch”)

Crear una segunda copia del proyecto principal. 
Permite evolucionarlo de forma independiente.

Útil para pruebas, inclusión de funcionalidades,
…

El VCS permite una unión (“merge”) posterior 
para la inclusión de estos cambios en el 
proyecto final.



Control de Versiones

Terminología Básica
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Desplegar (“checkout”)

Crear una copia local del 
proyecto desde el 
repositorio.

REPOSITORIO

MÓDULOMÓDULO

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O



Control de Versiones

Terminología Básica
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Publicar (“commit”)

Escribir o integrar cambios 
de una copia local en los 
archivos del repositorio.

REPOSITORIO

MÓDULOMÓDULO

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O

Carpeta 1
archivo 1
archivo 2
archivo 3

Carpeta 2
archivo 1
archivo 2

Carpeta 3
archivo 1
archivo 2
archivo 3
archivo 4

P
R

O
Y

EC
T

O



Control de Versiones

Terminología Básica

23

fuente: https://xkcd.com/1296/



Control de Versiones

Terminología Básica
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Integración o Fusión (“merge”)

Unir dos conjuntos de cambios sobre un fichero o un 
conjunto de ficheros en una revisión unificada de dicho 
fichero o ficheros.
 



Control de Versiones

Terminología Básica
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Conflicto

Un conflicto ocurre cuando el sistema no 
puede manejar adecuadamente cambios 
realizados por dos o más usuarios en un 
mismo archivo.

Resolver

Intervención del usuario para atender un 
conflicto de cambios a un archivo.



Control de Versiones

Terminología Básica
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Cambio (“change”, “diff”, “delta”)

Modificación específica a un archivo del repositorio.
La granularidad de este cambio depende del VCS 
utilizado.

Lista de Cambios (“changelist”, “change set”, “patch”)

Conjunto de cambios realizados en una única publicación 
“commit” al repositorio.



Control de Versiones

Terminología Básica
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Exportación (“export”)

Similar a un despliegue (“checkout”), pero sin los metadatos 
de control de versiones presente en la copia de trabajo. Se 
realiza previo a la publicación de los contenidos.

Importación (“import”)

Es la copia de un árbol de directorios y archivos locales por 
primera vez al repositorio. Estos archivos no existían antes 
en el repositorio.



Control de Versiones

Terminología Básica
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Actualizacion (“sync”, “update”)

Integrar los cambios del repositorio en la copia de trabajo 
local.

Copia de trabajo  (“workspace”)

Es la copia local de los ficheros de un repositorio, en un 
tiempo o revisión específicos.



Control de Versiones Terminología Básica

29



Control de Versiones

Formas de 
colaboración
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Control de Versiones

Formas de Colaboración

EXCLUSIVA
Cuando un usuario modifica un 
archivo, se comunica al 
repositorio y este “bloquea” su 
edición por cualquier otro usuario 
hasta que los cambios son 
subidos de nuevo al repositorio 
(“commit”).

COLABORATIVA
Cada usuario modifica su copia 
local, y el sistema 
automáticamente combina 
todos los cambios.
Pueden producirse conflictos de 
versiones, que los usuarios 
deben resolver.

31



Control de Versiones

Arquitecturas de 
almacenamiento

32



Control de Versiones

Arquitecturas de almacenamiento

DISTRIBUIDACENTRALIZADA

33fuente: https://www.researchgate.net/figure/Centralized-Version-Control-vs-Distributed-Version-Control_fig2_316553817



Control de Versiones

Arquitecturas de almacenamiento

CENTRALIZADA

34

● Modelo Cliente – Servidor.
● Una copia maestra del trabajo base.
● Cada documento se “bloquea” para 

el resto al editarlo.
● Los cambios se guardan sin 

conflictos de versiones.

Ejemplos: GNU CVS, Apache 
Subversion.



Control de Versiones

Arquitecturas de almacenamiento

DISTRIBUIDA

35

● Modelo P2P (red entre pares).
● Todos los usuarios del repositorio tienen 

copia completa de los datos y del 
histórico de cambios del proyecto.

● Cada nueva versión de un archivo es la 
suma de los cambios de todas las 
copias modificadas.

Ejemplos: Git, Mercurial.
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Control de Versiones

Arquitecturas de almacenamiento
Comparación

● Característica ● Centralizado ● Distribuido

● Publicación Local 
(“commit”)

● No es posible ● Si, mediante el comando “commit”

● Publicación en Servidor 
(a.k.a. “push”)

Si, mediante el comando publicar 
(“commit”)

● Si, mediante el comando “push”

● Recepción de cambios 
(“pull”)

● Si, mediante un comando “update” / 
“get”

● Si, mediante un comando “pull”

● Integración o Fusión 
(“merge”)

● Se realizan en el servidor. Puede provocar 
pérdida de datos y/o corrupción de 
información en el repositorio.

● Se realizan de forma local. Como el cambio se hace 
en local, no hay posibilidad de perdida de datos.

● Espacio requerido en 
máquina cliente

● Solo el tamaño del estado actual del 
proyecto

● El tamaño del proyecto, sus estados 
anteriores y las ramas (“branches”) en 
desarrollo.

● Complejidad de uso ● Sencillo ● Solo requiere un paso extra (1º “commit”, 2º 
“push”)



Herramientas de Control de 
Versiones

Definición

Orígenes

Tipos (cliente-servidor, distribuido)

Uso

Instalación

Herramientas cliente
37



Herramientas de Control de 
Versiones

Definición
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Herramientas de Control de Versiones

Definición

Software diseñado para   
 gestionar todas las 
actividades realizadas 
por un equipo sobre un 
proyecto basado en 
documentos digitales.

39

fuente: By Source, Fair use, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=48826259

fuente: Git Logo by Jason Long is licensed under
the Creative Commons Attribution 3.0UnportedLicense. 

https://twitter.com/jasonlong
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Herramientas de Control de 
Versiones

Orígenes
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Herramientas de Control de Versiones

Orígenes
3 generaciones de herramientas de Control de Versiones

41

● Generación ● Conectividad ● Operativa ● Concurrencia ● Ejemplos

● Primera ● Ninguna ● archivo a la 
vez

● Bloqueo de Usuario ● RCS, SCCS

● Segunda ● Centralizada ● Multiarchiv
o

● merge (importar 
estado desde 
repositorio) ANTES DE 
commit (actualizar 
repositorio con 
trabajo local)

● CVS, 
SourceSafe
,

● Apache 
Subversion

● Tercera ● Distribuida ● Changeset ● commit (actualizar 
repositorio con 
trabajo local) ANTES 
DE merge (importar 
estado desde 
repositorio)

● Bazaar,
● Git,
● Mercurial



Herramientas de Control de 
Versiones

Tipos
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Herramientas de Control de Versiones

Tipos

DISTRIBUIDO CENTRALIZADO

43fuente: https://www.researchgate.net/figure/Centralized-Version-Control-vs-Distributed-Version-Control_fig2_316553817



Herramientas de Control de Versiones

Tipo: Centralizado

44

GNU CVS:
- Gratuito y Open Source.
- Estable, recibe actualizaciones de 

seguridad pero no nuevas 
características desde 2008.

- Permite el uso de ramas (“branches”), 
pero está optimizado para desarrollos 
cortos en el tiempo.

- Revisiones por archivo, no por cada 
cambio realizado en un archivo.

- Exclusivo para Linux.



Herramientas de Control de Versiones

Tipo: Centralizado

45

Apache Subversion:
- Gratuito y Open Source.
- Estable, actualizado y en desarrollo 

por la Apache Foundation.
- Las publicaciones (“commits”) al 

repositorio son verdaderas 
operaciones atómicas.

- Soporte nativo para archivos 
binarios.



Herramientas de Control de Versiones

Tipo: Distribuido

46

git:
- Gratuito y Open Source.
- Lanzado en 2005. Estable, actualizado 

y en desarrollo continuo.
- Pensado especialmente para el 

desarrollo no lineal de proyectos.
- Rápido y escalable.
- Especialmente diseñado para el 

desarrollo de software, pero puede 
ser usado para documentos.

fuente: Git Logo by Jason Long is licensed under
the Creative Commons Attribution 3.0UnportedLicense. 

https://twitter.com/jasonlong
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Herramientas de Control de 
Versiones

Uso
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Herramientas de Control de Versiones

Uso

48

git es la herramienta más utilizada con 
diferencia. Apache Subversion es la 
segunda más utilizada, a una gran 
distancia.

Entre las dos, acaparan más del 80% 
del volumen de mercado.

Su éxito ha dependido de las 
herramientas cliente desarrolladas 
para ellos  ecosistema.



Herramientas de Control de Versiones

Uso

49

GitHub ha sido clave en el éxito de uso de git como 
plataforma de control de versiones.

De forma gratuita, ofrece:
- Repositorios públicos y privados ilimitados.
- Colaboradores ilimitados en repositorios públicos 

y hasta 3 colaboradores en los privados.
- Hasta 100 GB de espacio por repositorio.
- Hasta 100 MB de tamaño por archivo.
- Para archivos mas grandes, hay herramientas 

como gitLFS, que permiten guardar dichos 
archivos en otros alojamientos.

fuente: octocat github logo https://github.com/logos



Herramientas de Control de 
Versiones

Instalación
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Herramientas de Control de Versiones

Instalación

51

git:
Por su naturaleza distribuida, al 
instalar git, se instala tanto el 
cliente como el servidor.

Con GitHub podemos sincronizar 
nuestro trabajo entre ordenadores 
y la nube de forma fácil y sencilla.

apache Subversion (SVN):
Necesita un equipo que actúe de 
servidor. Hay versiones para Linux, 
Mac OS y Windows.

El equipo servidor puede ser 
también equipo cliente.



Herramientas de Control de 
Versiones

Herramientas de 
escritorio

52



Herramientas de Control de Versiones

Herramientas cliente – Subversion y git

rabbitVCS:
- Plug-in para el escritorio de Linux. 

Ofrece un estado en los iconos de cada 
archivo con el estado de sincronización 
con respecto al repositorio.

- Conexión fácil a servidores svn y git.
- Software libre bajo licencia GNU GPL.
- Permite mostrar diferencias en 

documentos de LibreOffice (guardados 
en formato flat XML).

53

Linux



Herramientas de Control de Versiones

Herramientas cliente – Subversion

tortoiseSVN:
- Extensión de Windows, Ofrece un estado en los

iconos de cada archivo con el estado de
sincronización con respecto al repositorio.

- Software libre bajo licencia GNU GPL.
- Disponible en 28 idiomas.
- Permite mostrar

diferencias en
documentos.

54

Windows



Herramientas de Control de Versiones

Herramientas cliente – git

GitHub Desktop:
- Programa instalable que ofrece

sincronización directa con
repositorios de GitHub.

- Software libre y gratuito.
- Permite mostrar diferencias en

documentos y archivos binarios.
- Interfaz limpia y sencilla, cómoda

de usar.

55

Windows / Mac OS / Linux



Combinación control de versiones y 
registro de autoría

Definición

Plataformas

Registro
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Control de versiones y      registro 
de autoría

Definición
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Control de versiones y registro de autoría

Definición
La Ley de Propiedad Intelectual española reconoce la 
autoría de una obra por el mero hecho de crearla.

Un registro de autoría facilita la inscripción y publicación de 
autor y titulares de derecho, establece términos y 
condiciones de reproducción, distribución y comunicación 
pública.

Estos registros emiten un certificado de autoría o 
titularidad que sirve como prueba documental, con 
misma validez legal que el registro público.

El titular de la inscripción no debe probar su 
autoría/titularidad en caso de contienda legal.

58



Control de versiones y      registro 
de autoría

Plataformas

59



Control de versiones y registro de autoría

Plataformas
Registro Oficial de la Propiedad Intelectual

Es un registro público. Cada país tiene su propio 
registro de la propiedad intelectual oficial y 
público.

Ofrece un mecanismo administrativo para la protección de los derechos de 
propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, 
actuaciones o producciones.

Ofrece registro presencial o telemático (certificado digital).

El registro de las obras deben hacerse en los países que el autor/titular 
vea necesarios.

60



Control de versiones y registro de autoría

Plataformas
safeCreative

Es un registro privado para obras en formato digital.

A estas obras se les puede asociar la política de cesión de uso de los derechos 
de explotación de la misma por medio de licencias/contratos predefinidos 
como Creative Commons, Licencia Pública General GNU u otros sistemas.

Permite consultar y contactar con autores y titulares de derechos que tienen 
depositadas sus obras en su plataforma. La sede de la empresa está ubicada 
en Zaragoza, y se rige por la ley española.

Ofrece un servicio gratuito de hasta 10 registros al mes. Utilizado por la Oficina de 
Software Libre para la gestión de obras con licencia CC-GNU.

61



Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative

A estas obras se les puede asociar la política de cesión de uso de los 
derechos de explotación de la misma por medio de licencias/contratos 
predefinidos como Creative Commons, Licencia Pública General GNU u 
otros sistemas.

Permite consultar y contactar con autores y titulares de derechos que 
tienen depositadas sus obras en su plataforma. La sede de la empresa 
está ubicada en Zaragoza, y se rige por la ley española.

Ofrece un servicio gratuito de hasta 10 registros al mes. Utilizado por la 
Oficina de Software Libre para la gestión de obras con licencia CC-
GNU.

63



Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative

68



Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative
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Control de versiones y registro de autoría

Registro en safeCreative

78



Parte Práctica
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¿Preguntas?

¿Dudas, interrogantes, cuestiones, 
disyuntivas, dilemas, recelos, 
desconfianzas?

80
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