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RESUMEN 

Actualmente en las organizaciones los proyectos de desarrollo de 

software no son iguales a los demás proyectos de ingeniería, ya que no 

sólo basta con un buen diseño sino un control de calidad durante todo el 

proceso de construcción del mismo. Las organizaciones implementan 

sistemas informáticos y tecnología de información para cumplir con dicho 

objetivo, ya que son herramientas creadas para apoyar y automatizar los 

procesos operativos de las organizaciones. Las herramientas suministran 

una plataforma necesaria para la toma de decisiones y lograr ventajas 

competitivas en la empresa. En vista de los beneficios, CNEL EP desea 

implementar una herramienta que controle los cambios de 

versionamiento. Los sistemas de control de versiones son aplicaciones 

que no sólo ayudan en el proceso de desarrollo de software sino que 

también facilita la gestión de control de versiones de los archivos de 

código fuente, generados por los desarrolladores, además permite la 

fusión o generación de nuevas versiones de un proyecto, permitiendo que 

múltiples desarrolladores trabajen en el mismo, sin pérdidas o bloqueos 

de archivos. 
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ABSTRACT 

Currently in the organizations the projects of development of software are 

not equal to other engineering projects, because not only enough good 

design but a quality control during the process of construction. The 

organizations implement information systems and information technology 

to meet this objective, since they are tools created to support and 

automate the business processes of organizations. The tools provide a 

necessary platform for decision making and achieve competitive 

advantages in the company. In view of the benefits, CNEL EP wants to 

implement a tool to control versioning changes. The version control 

systems are applications that not only help in the process of software 

development but also easy to manage version control of source files 

generated by the developers, it also allows merging or creating new 

versions of a project, allowing multiple developers to work on it, without 

loss or file locks. 
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INTRODUCCIÓN 

En la época actual en todo Departamento de informática se debe tener 

disciplinas para llevar un orden a la hora de desarrollar diferentes 

aplicaciones para su uso en la Empresa. Las disciplinas ayudan a evitar 

enredos durante el ciclo de vida del software. 

 

Sin embargo las aplicaciones como muchas otras necesitan de cambios 

que se ajusten a los requerimientos que se vayan presentando en la 

empresa. La disposición de estos durante su ciclo de vida no debe poner 

en riesgo al producto final porque al hacer muchas modificaciones sin 

control, evolución de componentes endebles entre sí, o la falta de recurso 

del componente adecuado en una determinada etapa, pueden 

desestabilizar el correcto funcionamiento de una aplicación  

 

Por lo general un software necesita contar con un framework para llevar 

un control de cambios del proyecto, evitando futuros riesgos para el buen 

funcionamiento de la aplicación, de ahí surge la necesidad de llevar la 

especialidad de SCM (Gestión de Configuración de Software) a la 

empresa de CNEL EP, debido al crecimiento de las empresas en Ecuador 

en especial en el área de sistemas, la especialización SCM se ha 

convertido en una herramienta fundamental para llevar de manera 

organizada los proyectos de software puesto que las aplicaciones se han 

hecho parte vital para que una empresa pueda crecer y mantenerse. 
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El tema de gestionar versiones de los proyectos informáticos que se 

realiza o modifica dentro de la empresa no solo ofrece seguridad y control 

en los cambios que se realizan en estos, sino también aportaciones 

tecnológicas que eleva la calidad de servicio que brinda la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP. Para conseguir tal efecto se realiza las 

investigaciones pertinentes divididas en las fases que de detallan a 

continuación. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA se explica la problemática que 

presenta la empresa y las situaciones que la misma genera con las 

correspondientes causas y consecuencias. Así como las delimitaciones, 

evaluaciones, alcance y justificación del desarrollo de la propuesta. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO se explica conceptos 

fundamentales del tema investigativo y de las herramientas existentes que 

controlan las versiones de los cambios que se realizan en el software. 

También las leyes que amparan la implementación de la tecnología, la 

definición de variables y una breve descripción de las palabras poco 

conocidas. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA se explica la modalidad, 

diseño del proyecto, las diferentes técnicas que se emplearon para 

obtener información, tal como, la encuesta que se realizó a los diferentes 

miembros que conforman el Departamento de Informática de CNEL EP. 
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En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se explica las tareas 

necesarias para la culminación del trabajo investigativo y el presupuesto 

que genera el desarrollo del mismo. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

explica el argumento final y general del desarrollo de la propuesta así 

como varias sugerencias para que el uso del sistema se torne sencillo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad conocida como CNEL EP tiene como misión la distribución y 

comercialización de energía eléctrica del Ecuador a un total de 1,25 

millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes del 

país, con un referente de calidad, cobertura y eficiencia, empleando para 

ello la tecnología y el talento humano contribuyendo al buen vivir.1 

 

El Departamento de Informática CNEL EP realiza sus cambios en los 

proyectos sin ningún tipo de orden ni historial de quien lleva a cabo las 

permutaciones solicitadas por el cliente final y esto exige un mayor 

esfuerzo de trabajo y pérdida de tiempo para lograr los objetivos 

planteados por CNEL EP. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

El no llevar un control de todos los cambios solicitados y realizados en los 

proyectos del Departamento de Informática de CNEL EP genera los 

siguientes conflictos: 

                                                           
1
 Sitio web de CNEL EP: http://www.cnel.gob.ec/quienes-somos.html 
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 Reajuste sin control: Se crean conflictos a la hora de realizar un 

pase a producción sin verificar el estado del software, es decir, si 

no contiene errores para su uso.  

 Fuentes colaborado: esto sucede porque  no se comunica que 

existe algún error  en el código que se ha trabajado entre  varios 

programadores. 

 Documentación: falta de conocimientos sobre las funciones que se 

han modificado en el proyecto, 

 Versiones: Cuando se gestiona un proyecto  no se posee 

versionamiento, puesto que los errores que un programador 

desarrollo y subió sin darse cuenta pueden propagarse sin control 

alguno a cualquier parte del proyecto ya que no se sabe con 

exactitud en qué parte está el error. 

 

Además de estos existe uno que tiene mayor presencia en el 

departamento,  hay momentos en el que es aconsejable modificar una 

aplicación por partes de acuerdo a los requerimientos del usuario pero al 

no existir esta especialidad el programador se ve en la obligación de 

realizar dichos cambios de manera global complicando las modificaciones 

e impidiendo el retorno a una etapa en que la aplicación funcionaba de 

manera correcta. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de implementación de 

herramientas de código abierto 

que gestionen las versiones de 

software. 

 Disminución considerable de 

tiempo y costos en los posteriores 

conteos físicos. 

 Bajo rendimiento en los servicios 

que ofrecen los aplicativos. 

Demora al hacer un pase a 

producción 

Lentitud en el trabajo provocando un 

mal servicio a los usuarios.   

Ausencia de comunicación entre 

los desarrolladores de la 

Dirección de Aplicaciones. 

 Confusión a la hora de encontrar el 

error. 

 Desconocimiento de los cambios 

realizados en los proyectos. 

Historial inexistente de los 

cambios realizados en un 

proyecto. 

 Los programadores no podrán 

regresar a un estado correcto del 

proyecto. 

 Desconocimientos de datos 

importantes sobre  los cambios 

realizados en las diferentes 

aplicaciones, tales como, fecha, 

nombre del programador que 

realizó el cambio, etc. 

 Uso de grandes intervalos de 

tiempo desde el requerimiento 

hasta la entrega del cambio 

solicitado. 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 
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1.4 Delimitaciones del Problema 

Campo          : Dirección de Aplicaciones 

Área              : Gestión de la Tecnología 

Aspecto        : 

 

Herramienta que permite controlar los cambios que se 

realicen en las diferentes aplicaciones. 

Tema             : 

 

 

 

 

Implementación de una Solución Tecnológica para el 

Control de Versionamiento basado en la Especialización 

SCM para la Dirección de Aplicaciones de la Empresa 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP 

Geográfica    : 

 

 

La Corporación Nacional de Electricidad EP  

Matriz Guayaquil  

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio         : 2014 - 2015 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿Con una herramienta informática que controle las versiones se podría 

llevar un historial de los cambios que se realicen en el software, en la 

Dirección de Aplicaciones de La Corporación Nacional de Electricidad 

EP? 
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1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 Original: Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso y 

de mucha importancia en el campo desarrollo de proyectos de 

software, como lo es, llevar un control  e historial de todos los cambios 

realizados en un proyecto. 

 

 Delimitado: Este proyecto es delimitado ya que únicamente se lo 

implementará en la Matriz Guayaquil de CNEL EP durante el 2014 - 

2015, con la finalidad de llevar un control de cambios de los proyectos 

de la Empresa. 

 

 Claro: El contenido del presente tema es redactado en términos 

conocidos de fácil comprensión para los desarrolladores de CNEL EP 

a quienes va dirigido, con la finalidad de lograr un orden a la hora de 

crear o modificar sus proyectos. 

 

 Factible: La propuesta es factible porque es una solución óptima que 

se ajusta a la problemática que presenta la Dirección de Aplicaciones 

de CNEL EP así como los recursos y aprobaciones necesarias para su 

implementación. 
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 Identifica los productos esperados: la implementación de una 

herramienta de Control de Versionamiento para la Dirección de 

aplicaciones de CNEL EP. 

 

 Concreto: Ordenar, controlar e identificar los cambios realizados en el 

proyecto. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Configurar  e instalar un programa informático de código abierto 

mediante un proceso de la especialización SCM (Gestión de 

Configuración de Software)  para el control del versionamiento del 

código fuente de las aplicaciones que se desarrollan en la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir la arquitectura del versionador  mediante principios SCM que 

permita tener un control de  documentos y códigos fuentes de manera 

correcta. 

 Capacitar a los desarrolladores  para el correcto uso del sistema de 

control de versiones mediante talleres prácticos. 
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 Configurar la seguridad mediante la autenticación de usuarios para  

acceder al repositorio y mantener un registro del usuario que ha 

modificado el código. 

 Ejecutar las respectivas pruebas creando  un repositorio de muestra  

para detectar posibles errores  y verificar la funcionalidad del 

aplicativo. 

 

1.8 Alcance del Problema 

Para poder registrar los cambios desarrollados de forma individual de los 

proyectos se crea la necesidad de implementar una plataforma donde se 

cuente con herramientas colaborativas para el control  e integración de los 

mismos, permitiendo realizar esta acción de manera adecuada. Estas 

herramientas ayudan a la mejora en la administración y manejo de los 

cambios, permitiendo alcanzar los propósitos planteados de forma más 

fácil y eficiente. 

 

El control de versionamiento  de proyectos se ha transformado en una 

metodología para la adquisición, preservación, modificación, distribución 

de datos, información y conocimiento. Para el presente desarrollo de tesis 

se procederá a investigar de forma detallada las diferentes herramientas 

que se ajusten a las necesidades del proyecto y que cuenten con la 

mayor compatibilidad entre ellas. Una vez establecidas las herramientas 

necesarias para el control e integración de cambios en los proyecto se 
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configurará la misma para lograr contar con una plataforma adecuada que 

permita controlar los cambios que se realicen en los diferentes proyectos 

de software. 

Además se realizará una planificación de rastreo del progreso, 

comunicación con el equipo de trabajo y seguimiento de problemas, para 

poder registrar experiencias y resolver futuras complicaciones de forma 

óptima, incluyendo la administración y gestión de versiones de códigos en 

un repositorio centralizado. 

 

La realización de este proyecto permitirá a CNEL EP contar con una 

plataforma colaborativa en la cual se podrá integrar nuevos proyectos que 

se estén desarrollando o realizar cambios individuales, es decir, por 

partes, en proyectos ya terminados, pudiendo aprovechar los beneficios 

que ofrece la plataforma sirviendo como aporte para facilitar el desarrollo 

de futuros software a ser construidos. 

 

La solución tecnológica en CNEL EP cubrirá los siguientes puntos: 

 

 Instalación y configuración de las herramientas tecnológicas 

Subversión Edge y Tortoise. 

 Creación de un repositorio único de proyectos y códigos fuentes. 

 Capacitación  de las herramientas open source Subversión Edge y 

Tortoise para su correcto uso. 
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 La autenticación de los usuarios será mediante el servicio de 

directorio activo corporativo LDAP (Protocolo Ligero/Simplificado de 

Acceso a Directorios - Lightweight Directory Access Protocol). 

 

Limitaciones 

Se anticipa que en el levantamiento de requerimientos se produzcan los 

siguientes inconvenientes: 

 Respuestas falsas por temor a admitir desconocimiento del 

problema. 

 El usuario tienda a decir lo que el entrevistador quiere oír. 

 Boicoteo de información 

 Actitud cerrada hacia cambios. 

 Desvío del objetivo fundamental hacia otros problemas de la 

empresa. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

Al contar con diversos proyectos de desarrollo de software dentro del 

Departamento de Aplicaciones del CNEL EP, los mismos que son 

elaborados por distintas desarrolladores con la finalidad que en algunos 

casos varios proyecto se unifiquen para formar parte de un proyecto 

conjunto, ha provocado la necesidad de implementar herramientas que 
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permitan el control de estos proyectos y la colaboración para el desarrollo 

de los mismo, logrando alcanzar objetivos planteados de manera que se 

puedan satisfacer adecuadamente a las necesidades. 

 

Por lo que la implementación de una herramienta tecnológica responde a 

la necesidad de controlar dichos cambios y nuevos proyectos de software 

para uso de la empresa con una adecuada y correcta gestión del mismo.  

 

El uso de dichas herramientas permiten que durante el desarrollo de un 

proyecto de software se tenga un correcto control de las actividades 

realizadas por las personas involucradas, ya que se puede elaborar 

nuevas características del producto o adicionar nuevas funcionalidades, 

manteniendo un control de versiones y actualizaciones por parte de todos 

los usuarios, alcanzando una gestión y administración de alto nivel, 

logrando una adecuada integración de los proyectos que formen parte de 

un esquema mayor, de manera que todos contribuyan para un apropiado 

funcionamiento. 

 

Además de que los cambios siempre van orientados a mejorar 

situaciones, optimizar procesos, etc., y el surgimiento de una nueva 

metodología integrada en temas que casi siempre se atienden por 

separado son razones más que suficientes para la realización del 

presente proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

La Corporación Nacional de Electricidad EP está conformada por 11 

unidades de negocio: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, 

Guayaquil, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y 

Sucumbíos que provee el servicio público de energía eléctrica con 

calidad, para satisfacer el confort y desarrollo de nuestros consumidores; 

contando para ello con presencia nacional, talento humano 

comprometido, tecnología, innovación y respeto al ambiente. 2 

 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia 

General de la Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio. Ésta 

estructura de 64 personas dirige la gestión de las 11 regionales 

conformadas a su vez por 4016 colaboradores. 3 Teniendo como valores 

principales: 

 

 Transparencia: La ejecución de las actividades por parte del talento 

humano de la CNEL será documentada y disponible. 

 

 

                                                           
2
 Sitio web de CNEL EP: http://www.cnel.gob.ec/quienes-somos.html 

3
 Sitio web de CNEL EP: http://www.cnel.gob.ec/ 
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 Ética: El comportamiento del talento humano de la CNEL debe 

responder a los objetivos institucionales y del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

 Mística: La actuación del talento humano de la CNEL demostrará 

lealtad y compromiso con la Institución y el país. 

 

 Calidad: Los productos y servicios de la CNEL responderán a las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 

 Responsabilidad Social Empresarial: Es el compromiso consciente 

y congruente de retribuir integralmente a la comunidad, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales 

de todos sus participantes, contribuyendo así a la construcción del 

bien común. 

 

CNEL es una empresa que se destaca por ofrecer un servicio de primera 

y para mejorar dichos servicios se ha visto en la necesidad de 

implementar herramientas tecnológicas ya que en la actualidad las 

empresas usan estas herramientas como un elemento que le permiten 

generar estrategias de diferenciación en sus procesos de negocio con el 

objetivo de ser más competitivos.  
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La implantación de estas herramientas ayuda en el desarrollo y 

mantenimiento del Software para obtener la mejora necesaria de la 

calidad de sus productos y resultados buenos en sus negocios. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

Herramientas Tecnológicas 

La mejor manera de emprender un proyecto es utilizando las 
herramientas tecnológicas adecuadas. Las TIC'S proporcionan, 
como ayuda a la gestión de proyectos, los programas de 
administración de proyectos. Estos programas hacen la labor 
de los gestores de proyectos más fácil y ayudan a una mayor 
eficiencia del trabajo. (Lago Cano Fernández, 2005). 

 

Las tecnologías de información son un elemento que ha modificado el 

mundo moderno en los últimos años, permitiendo generar procesos y 

operaciones en cuanto a la integración de la cadena de suministros y a la 

veracidad, calidad y disponibilidad de la información. 

 

Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones son una fuente 

para la estimulación de la innovación en los servicios, incrementar la 

eficiencia en la producción y al mismo tiempo facilitar los procesos de 

manejo de inventario y la administración de costos. Estas tecnologías han 

favorecido la organización dentro de las empresas y han permitido reducir 

los costos de operación de las actividades propias de la empresa y de 

aquellas asociadas a la cadena de suministro.  
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Uno de las principales características de las tecnologías de la información 

asociada a las empresas es que estos beneficios tiene un impacto a largo 

plazo tanto en empresas nuevas como en aquellas tradicionales. 

 

Las tecnologías de la información pueden ser resumidas como 
un conjunto de todas las actividades y soluciones producidas 
por una fuente computacional y con aplicaciones en muchas 
áreas. El termino tecnologías de la información y las 
comunicaciones es comúnmente utilizado para denotar el 
conjunto de recursos automáticos (no-humano) dedicadas al 
almacenamiento, procesamiento y a la comunicación de la 
información, así como al modo como estos recursos están 
organizados en un sistema capaz de ejecutar dicho conjunto de 
tareas. (Julián Andrés Zapata, 2010). 

 

GRÁFICO 1 

APLICACIONES DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Portal: Fundación AVINA 

(http://www.avina.net/esp/11293/incontext-44/) 
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Ingeniería de Software 

El software consiste en las instrucciones detalladas que 
controlan el funcionamiento de un sistema computacional. Las 
funciones del software son: 
 

 Administrar los recursos computacionales de hardware. 
 

 Proporcionar las herramientas para aprovechar dichos 
recursos. 
 

 Actuar como intermediario entre las organizaciones y la 
información almacenada. (Jairo Amaya Amaya, 2010). 

 

 

La Ingeniería se la considera un conjunto de métodos, técnicas y 

herramientas que se utilizan tanto para desarrollar el producto, es decir, 

elaborar el proyecto o prototipo como para fabricarlo. Una técnica es la 

manera preestablecida en la que se lleva a término un paso en la 

elaboración del producto, un método es una manera determinada de 

aplicar varias técnicas sucesivamente y una herramienta es un 

instrumento de cualquier tipo que se utiliza en la aplicación de una 

técnica. 

 
En el caso de la Ingeniera de Software no se suele hablar de 
ingeniería de proceso; quizá se podría pensar que es la que 
hace referencia a la programación en sentido estricto, pero cada 
vez es menos nítida la distinción entre la programación y las 
fases en el desarrollo de software (Benet Campderrich 
Falgueras, 2003). 

 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que 

comprende todos los aspectos de la producción de software desde las 
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etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento 

de éste después de que se utiliza. Existen dos frases claves: 

 

 Disciplina de la Ingeniería: Los ingenieros hacen que las cosas 

funcionen. Aplican teorías, métodos y herramientas donde sean 

convenientes, pero las utilizan de forma selectiva y siempre 

tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no 

existen teorías y métodos aplicables para resolverlos.  

 

Los ingenieros también saben que deben trabajar con restricciones 

financieras y organizacionales, por lo que buscan soluciones 

tomando en cuentas estas restricciones. 

 

 Todos los aspectos de producción de software: La ingeniería del 

software no sólo comprende los procesos técnicos del desarrollo de 

software, sino también con actividades tales como la gestión de 

proyectos de software y el desarrollo de herramientas, métodos y 

teorías de apoyo a la producción de software. 

 

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y 

organizado en su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir 

software de alta calidad. Sin embargo, aunque la ingeniera consiste en 

seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, 
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un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en 

algunas circunstancias.  

 

El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas 

basados en web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software 

y de diseño gráfico. 

GRÁFICO 2 

CAPAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Libro: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico 

 

Categorías del Software 

Se conoce de la existencias de sietes principales y muy conocidas 

categorías: 

 

 Software de Sistemas: 

Es una colección de programas escritos para servir a otros 
programas de sistemas (como los compiladores, editores y 
utilerías para la administración de archivos) procesan 
estructuras de información complejas pero determinadas. 
(Roger S. Presman, 2002). 
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 Software de aplicación: 

Consiste en programas independientes que resuelven una 
necesidad de negocios específica. Las aplicaciones en esta 
área procesan datos empresariales o técnicos de forma que 
facilitan las operaciones de negocios o la toma de decisiones 
técnicas o de gestión. Además del procesamiento de datos 
convencionales, el software de aplicación se utiliza para 
controlar las funciones de negocio en tiempo real. (Roger S. 
Presman, 2002). 

 

 Software Científico y de Ingeniería: Es el software que se caracteriza 

por algoritmos conocidos como “devoradores de números” (4). 

Esta categoría abarca desde la astronomía hasta la 
vulcanología, desde el análisis de la tensión automotriz hasta la 
dinámica orbital de los transbordadores especiales, y desde la 
biología molecular hasta la manufactura automatizada. Sin 
embargo, las aplicaciones modernas dentro del área científica y 
de ingeniería se alejan en la actualidad de los algoritmos 
numéricos convencionales. El diseño asistido por computadora, 
la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas han 
comenzado a tomar características de software en tiempo real e 
incluso de software de sistemas. (Roger S. Presman, 2002). 

 

 Software Emportado: Es un tipo de software que se encuentra alojado 

dentro de la memoria de sólo lectura del sistema. Con este tipo de 

software se implementan y controlan características y funciones 

requeridas por los usuarios y hasta por el propio sistema. 

 

 Software de línea de productos: “Diseñado para proporcionar una 

capacidad específica y la utilización de muchos clientes 

diferentes, se puede enfocar en un nicho de mercado limitado o 

dirigirse hacia los mercados masivos”. (Roger S. Presman, 2002). 

                                                           
(4)

 Término del Libro Un Enfoque Práctico de la Ingeniería de Software (Roger Pressman) 
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 Aplicaciones basadas en Web: “En su forma más simple, las 

“WebApps” son apenas un poco más que un conjunto de 

archivos de hipertexto ligados que presenta información 

mediante texto y algunas gráficas”. (Roger S. Presman, 2002). 

 

 Software de Inteligencia Artificial: “Utiliza algoritmos no numéricos 

en la resolución de problemas complejos que es imposible 

abordar por medio de un análisis directo”. (Roger S. Presman, 

2002). Abarca temas como: 

 Robótica 

 Sistemas expertos 

 Reconocimiento de patrones: imagen y voz. 

 Redes Neuronales Artificiales 

 Juegos de Computadores 

 

Las categorías antes mencionadas fueron creadas por generaciones 

pasadas pero en la actualidad se han fomentado nuevas perspectiva, no 

con el propósito de desestimar a las categorías antes mencionadas sino 

para ayudar a los programadores del futuro con la finalidad de facilitar la 

comunicación y la distribución del producto. 

 

 Fuente abierta: Es una tendencia creciente que impulsa la distribución 

del código fuente para aplicaciones de sistemas. 
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El reto para los ingenieros de software es construir un código 
fuente que sea descriptivo en sí mismo, pero, aún más 
importante, desarrollar técnicas que permitan tanto a los 
clientes como a los diseñadores conocer los cambios 
realizados y la forma en que se manifiesta dentro del software. 
(Roger S. Presman, 2002). 

 

Ciclo de Vida del Software 

Es el conjunto de todas estas etapas. Los métodos y técnicas 
de la ingeniería de software se inscriben dentro del marco 
delimitado por el ciclo de vida del software, y, más 
concretamente, por las diferentes etapas que se distinguen. (Ian 
Sommerville, 2005). 

 

La misma existencia de distintos modelos del ciclo de vida del software 

hace comprender que no hay ninguno que sea ideal o que no tenga 

grandes limitaciones. Sin embargo, es indispensable que todo proyecto se 

desarrolle dentro del marco de un ciclo de vida claramente definido, si se 

requiere tener una mínima garantía de cumplimiento de los plazos, y 

respetar los límites de los recursos asignados. Además, la garantía de 

calidad y las certificaciones de calidad.  

 

 Planeación: Consiste en la elaboración de un plan de trabajo, que 

contiene las tareas técnicas, riesgos probables, recursos 

(Tecnológicos y Humanos) y los requerimientos de cliente, para el 

desarrollo del software. 
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 Desarrollo: Consiste en el diseño y desarrollo del código fuente 

para darle forma al software, en base a los requerimientos 

establecidos en la etapa anterior. 

 

 Implementación: Consiste en la implantación del software 

desarrollado en la fase anterior con la finalidad de cubrir los 

requerimientos para el cual fue diseñado.  

 

 Evaluación: Consiste en realizar pruebas para verificar la 

funcionalidad del software. 

 

GRÁFICO 3 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Libro: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico 
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Gestión de Configuración de Software 

Antes de identificar los sistemas de control de versiones que apoyan a las 

organizaciones en el control y seguimiento de los cambios que se realizan 

en el software se explicará la especialización SCM, ya que el control de 

versiones forma parte del proceso de  esta metodología. 

 

SCM (Software Configuration Management / Gestión de la Configuración 

del Software) es un conjunto de estrategias para identificar y definir los 

elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo 

largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los 

elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos 

estén completos y que sean los correctos. Muchas veces los conceptos 

de soporte y gestión de configuración se confunden, por esta razón se 

citará a un autor que da una breve definición de cada término. 

 

“Soporte es el conjunto de actividades de ingeniería del software que 

ocurren después de que éste se ha entregado al cliente y ha sido 

puesto en operación.” (Roger S. Presman, 2002).  

 

“Gestión de la configuración del software: Conjunto de actividades 

de seguimiento y control que se inician cuando empieza un proyecto 

de ingeniería del software y terminan sólo cuando éste se retira de 

operación”. (Roger S. Presman, 2002). 
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Por lo tanto se puede indicar que SCM busca tratar y controlar: 

 La elaboración de código fuente por varios desarrolladores 

simultáneamente. 

 El estado de las versiones y sus cambios. 

 La conducción de la integración de las partes del software en un 

solo producto de software. (5) 

 

GRÁFICO 4 

MODELO GÉNERICO DE UN SISTEMA SCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: http://scm-como-sea.blogspot.com/ 

 

Administración de la Configuración del Software  

La administración de la configuración del Software es una disciplina que 

apoya directamente el desarrollo y mantenimiento del software, mediante 

la conservación de la integridad del producto antes y después de su 

puesta en producción. El cambio es inevitable cuando se construye 
                                                           
(5)

 SCM (Software Configuration Manager) - http://scm-como-sea.blogspot.com/ 
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software y éste aumenta el grado de confusión entre los ingenieros de 

software que trabajan en un proyecto. La confusión surge cuando los 

cambios: 

 

 No se analizan antes de realizarlos. 

 No se registran antes de implementarlos. 

 No se reportan a quienes deben saberlo. 

 No se controlan de forma que mejore la calidad y reduzca el error. 

 

Proceso de Gestión de Configuración del Software 

Gestión de la configuración del software es un elemento importante que 

ayuda a mejorar la calidad del software durante su desarrollo, donde su 

proceso se lo pueden definir en cinco tareas. 

 

 Identificación de la configuración: Es el proceso de identificar los 

componentes de un sistema a través de su ciclo de vida y dar un 

seguimiento entre el software y los productos que estén relacionados.. 

 Control de versiones: Es el proceso de administrar múltiples versiones 

de un cambio de información. 

 Control de cambios: Es el proceso que gestiona la preparación, 

justificación evaluación, coordinación, disposición e implementación de 

cambios propuestos de Ingeniería y las desviaciones que afectaran los 

ítems de la configuración y la documentación basada en las líneas 

base. 
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 Informes de estado de la configuración: Son actividades que consisten 

en la información del estado de los ECS (Elemento de Configuración 

de Software) y de las solicitudes de cambio 

 Auditoria de la configuración: Es el estado final de configuración donde 

se revisa y controla que el esfuerzo empleado haya sido alcanzado 

satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en las 

líneas bases para los ECS y el sistema 

 

Control de Versiones 

“Versión es la instancia de un sistema que difiere, de alguna manera, 

de otras instancias”. (Ian Sommerville, 2005). Por lo tanto se puede 

definir al control de versiones como el manejo y seguimiento de los 

cambios realizados a un sistema. En su forma más simple, son 

alteraciones que los programadores realizan manualmente: cada vez que 

modifican un archivo, lo guardan con un nuevo nombre que contiene un 

número, el cual es mayor al número (versión) precedente 

 

Especificaciones de las Versiones 

La nueva versión pueden diferenciarse de las otras porque: 

 Tiene diferentes funcionalidades. 

 Mejor rendimiento 

 Reparaciones en las fallas que presentaba. 
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Pero para su creación es necesaria su especificación, en otras palabras el 

nombre con el que se lo identifica. Existen tres métodos básicos: 

 
1. Identificación basada en la Numeración: Se le asigna un número 

explícito y único a cada una de las versiones. “El esquema es 

sencillo pero requiere una buena gestión de la información para 

llevar a cabo los registros de las diferentes versiones y las 

relaciones entre los cambios propuestos y versiones del 

sistema”. (Ian Sommerville, 2005). 

 

GRÁFICO 5 

IDENTIFICACIÓN BASADA EN LA NUMERACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Libro Ingeniería del Software Séptima Edición. (Ian Sommerville, 

2005) 
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2. Identificación basada en atributos: Cada versión tiene un nombre pero 

no lo hace único a largo de los cambios que se le realice. El problema 

en este tipo de identificación es que no se puede evidenciar todos los 

atributos usados para identificar la versión. 

 
La identificación basada en atributos se implementa 
directamente por el sistema de gestión de versiones, utilizando 
los atributos de los componentes mantenidos en la base de 
datos del sistema. Alternativamente, se puede implementar un 
sistema de identificación de atributos como una capa superior. 
(Ian Sommerville, 2005). 

 

GRÁFICO 6 

IDENTIFICACIÓN BASADA EN ATRIBUTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Libro Ingeniería del Software Séptima Edición. (Ian Sommerville, 

2005) 

 

3. Identificación orientada al cambio: se identifica por el conjunto de los 

cambios implementados en el componente. Por esta razón se lo utiliza 

más, para identificar los sistemas que a los componentes porque cada 

V1.1b 

V1.1 

V1.1.1 

V1.2 V2.0 V2.1 V2.2 

V1.1a 

V1.0 
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versión del documento es creado en respuesta a una o más peticiones 

de cambios. 

 
Cada cambio del sistema propuesto tiene un conjunto de 
cambios asociados que describe los cambios realizados a los 
diferentes componentes del sistema para implementar este 
cambio. Los conjuntos de cambios se aplican en secuencia, por 
lo que, al menos en principio, se puede crear una versión del 
sistema que incorpore cualquier conjunto arbitrario de cambios. 
(Ian Sommerville, 2005). 

 

Modelados de Versionado 

Los sistemas de controles de versiones permiten compartir información 

entre usuarios pero para que estos no se choquen entres sí hacen uso de 

modelos, los cuales se detallan a continuación: 

  

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. (6) Sin embargo este modelo 

presenta algunos inconvenientes: 

 

 Tiempo muerto: Muchas veces el usuario se olvida de desbloquear 

el archivo que estaba modificando y cuando otro requiere hacer 

                                                           
(6)

 Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
(http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/tsvn-preface.html#tsvn-preface-
about) 
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cambios en el mismo, pierde tiempo valioso hasta esperar que lo 

desbloqueen. 

 Esperas injustificadas: Este inconveniente tiene lugar cuando dos 

usuarios requieran hacer cambios en un mismo archivo pero en 

diferentes secciones, lo que retrasa a uno de los usuarios. Debido 

a que este modelo solo soporta un usuario por archivo. 

 Falso sentido de seguridad: Se presenta en el caso de que un 

archivo dependa de otro, esto podría generar grandes 

inconsistencias o hasta bloqueo mutuo (deadlocks). 

GRÁFICO 7 

MODELO BLOQUEAR – MODIFICAR –DESBLOQUEAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
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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). (7)  

 

A diferencia del modelo anterior, este no presenta inconvenientes de 

tiempo muerto, esperas injustificadas o falto sentido de seguridad. Sin 

embargo el problema se presenta cuando dos o más usuarios modifican 

una misma sección del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(7)

 Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
(http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/tsvn-preface.html#tsvn-preface-
about) 
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GRÁFICO 8 

MODELO COPIAR – MODIFICAR – COMBINAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
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Sistemas de Control de Versiones 

Los cambios siempre han sido puntos críticos para los programadores, ya 

que el software siempre está en un cambio constante y si no se lleva el 

correcto seguimiento de las versiones puede llegar afectar el 

funcionamiento del aplicativo. En vista de la necesidad de controlar los 

cambios se desarrollaron herramientas conocidas como sistemas de 

control de versiones, las cuales administran el almacenamiento de cada 

versión del sistema controlando el acceso a estos. 

Estas herramientas diseñan procedimientos para asegurar que las 

diversas versiones de un sistema se puedan recuperar cuando se 

requieran y que no se cambien de forma accidental por parte del equipo 

de desarrollo. Todo esto gracias, a que la información es almacenada en 

un repositorio que ofrece la herramienta, con el objetivo de que los 

usuarios tenga acceso al historial de cambios, para facilitar sus 

actividades. 

 

Existen varios sistemas que controlan versiones pero en este trabajo 

investigativo se estudiarán tres herramientas: 

 

1. CVS (Current Versioning System) 

2. Subversión (SVN) 

3. Git 
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CVS (Current Versioning System) 

Es un sistema de repositorios con manejo de versiones, un componente 

importante es el SCM (Source Configuration Management), por medio de 

este se pude grabar la historia de los archivos fuente de un programa y de 

los documentos que hacen parte de un proyecto. Se basa en la 

arquitectura cliente - servidor. 

 
GRÁFICO 9 

ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Libro Ingeniería del Software Séptima Edición 

 

Tecnología Servidor/Cliente CVS, permite a los desarrolladores estar 

distribuidos en la geografía mundial y funcionar como un equipo normal. 

La historia de las versiones es almacenada en un servidor común y todos 
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los clientes tienen una copia de la información actual para trabajar sobre 

ella.  

 

Es importante notar que se tiene que tener una conexión con el servidor 

para poder obtener información actualizada o cambios hechos por los 

integrantes del proyecto, pero no es necesario estar conectado para 

realizar cambios sobre los archivos ya que después de hacer operaciones 

CVS, estos son disponibles localmente. 

 

Subversión (SVN)  

Es un sistema de control de versiones tal como lo es CVS, pero pretende 

ser un reemplazo completo de este. Por lo tanto provee funcionalidades 

que CVS no tiene, y que son necesarias para cumplir con ciertas 

necesidades.  En cuanto a la funcionalidad, tiene como objetivo el mismo 

de CVS, llevar un control de versiones, pero subversión al ser más 

reciente, es más potente y eficaz. Además, provee otros comandos que 

permite solucionar los inconvenientes que se tenían con CVS. 
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GRÁFICO 10 

 ARQUITECTURA DE SVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Documentos de SVN Edge de la Página Oficial de Collabnet 
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Subversion Edge  

Es un instalador de Collabnet que integra los paquetes del software de 

control de versiones Subversión, Apache y ViewVC. Considerado el más 

completo y sencillo de instalar. 

 

En subversión edge las transacciones se realizan completas o no se 

realizan, no es posible que luego de hacer commit de diez archivos se 

encuentre un error en el décimo primero y los diez anteriores mantengan 

los cambios en el repositorio. Si algún archivo falla, se revierte la 

operación. 

GRÁFICO 11 

 SVN EDGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Documentos de SVN Edge de la Página Oficial de Collabnet 
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Subversion Tortoise 

Es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de control de 

versiones Apache Subversion. Esto significa que Tortoise SVN administra 

archivos y directorios a lo largo del tiempo. Los archivos se almacenan en 

un repositorio central. El repositorio es prácticamente lo mismo que un 

servidor de archivos ordinario, con la excepción de que recuerda todos los 

cambios que se hayan hecho a sus archivos y directorios. Esto le permite 

al usuario recuperar versiones antiguas de sus archivos y examinar la 

historia de cómo y cuándo cambiaron sus datos, y quién hizo el cambio. 

Esta es la razón por la que mucha gente piensa en Subversion, y los 

sistemas de control de versiones en general, como una especie de 

máquinas del tiempo (8). 

 

Características de Subversion Tortoise 

 Integración con Windows: Puede trabajar con las herramientas 

que normalmente se conoce y no necesita ir a otro entorno para 

usar las funciones del sistema de control de versiones. 

 Iconos superpuestos: Muestran el estado de la copia de trabajo.  

 Interfaz Gráfica de Usuario: Amigable para el usuario, permite 

listar todos los cambios realizados en los archivos o carpetas, 

entre otras funcionalidades. 

                                                           
(8)

 Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
(http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/tsvn-preface.html#tsvn-preface-
about) 
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 Fácil acceso a los comandos de Subversión: Están disponibles 

desde el menú contextual del explorador.   

 Versionado de carpetas: implementa un sistema virtual de 

archivos versionados que toma en cuenta los cambios en todos 

los árboles de directorios en el tiempo. 

 Confirmaciones atómicas: Le permite al programador generar y 

confirmar cambios como unidades lógicas. 

 Metadatos versionados: Se puede crear y almacenar cualquier 

par de clave/valor que se desee. Las propiedades se versionan 

en el tiempo, igual que el contenido de los archivos. 

 Elección de capas de red: Permite implementar nuevos 

mecanismos de red fácilmente brindando estabilidad e 

interoperatividad. Además provee varias características gratis: 

autenticación, autorización, compresión de la transmisión y 

navegación del repositorio. 

 Manejo de datos consistentes. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(9)

 Documentos de la Página Oficial de Tortouse SVN 
(http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/tsvn-preface-features.html) 
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GRÁFICO 12 

 MENÚ TORTOISE PARA CARPETAS NO VERSIONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Documentos de SVN Tortoise de la Página Oficial TortoiseSVN 

 

Git 

Es un sistema que modela sus datos más como un conjunto de 

instantáneas de un mini sistema de archivos, cada vez que confirmas un 

cambio, o guardas el estado de un proyecto hace una foto del aspecto de 

todos tus archivos en ese momento y guarda una referencia a esa 

instantánea. Para ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git 

no almacena el archivo de nuevo, sólo un enlace al archivo anterior 

idéntico que ya tiene almacenado. 
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GRÁFICO 13 

 MARCO DE TRABAJO DE GIT 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: http://librosweb.es/img/pro_git/18333fig0105.png 

 

La principal desventaja de los repositorios basados en carpetas y archivos 

es su dificultad de acceso desde distintas ubicaciones. Por ejemplo, si 

quieres enviar (push) desde la portátil en otro lugar, primero se tiene que 

montar el disco remoto; lo cual puede ser difícil y lento, en comparación 

con un acceso basado en red. 

 

Cabe destacar también que una carpeta compartida no es precisamente 

la opción más rápida. Un repositorio local es rápido solamente en aquellas 

ocasiones en que tienes un acceso rápido a él. Normalmente un 

repositorio sobre NFS es más lento que un repositorio SSH en el mismo 

servidor, asumiendo que las pruebas se hacen con Git sobre discos 

locales en ambos casos. 
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Esto lleva a las tres secciones principales de un proyecto de Git:  

 El directorio de Git (Git Directory): Es donde almacena los 

metadatos y la base de datos de objetos para el proyecto. 

 El directorio de trabajo (Working Directory): es una copia de una 

versión del proyecto. 

 El área de preparación (Staging Area): es un sencillo archivo 

que almacena información acerca de lo que va en la próxima 

confirmación. 

 

GRÁFICO 14 

 SECCIONES DE GIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: http://blogs.wandisco.com/tag/tortoisesvn/ 
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2.3 Fundamentación Legal 

Capítulo V.- De La Gestión del Riesgo Operativo 

Sección II.- Factores del Riesgo Operativo 

Artículo 4.3: Tecnología de información.- Las instituciones controladas 

deben contar con la tecnología de información que garantice la captura, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información de 

manera oportuna y confiable; evitar interrupciones del negocio y lograr 

que la información, inclusive aquella bajo la modalidad de servicios 

provistos por terceros, sea íntegra, confidencial y esté disponible para una 

apropiada toma de decisiones. Para considerar la existencia de un 

apropiado ambiente de gestión de riesgo operativo, las instituciones 

controladas deberán definir formalmente políticas, procesos y 

procedimientos que aseguren una adecuada planificación y 

administración de la tecnología de información. Dichas políticas, procesos 

y procedimientos se referirán a: 

 
4.3.1 Con el objeto de garantizar que la administración de la 

tecnología de información soporte adecuadamente los 

requerimientos de operación actuales y futuros de la entidad, 

las instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  
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4.3.1.1 El apoyo y compromiso formal del directorio u 

organismo que haga sus veces y la alta gerencia;  

4.3.1.2 Un plan funcional de tecnología de información 

alineado con el plan estratégico institucional; y, un 

plan operativo que establezca las actividades a 

ejecutar en el corto plazo (un año), de manera que se 

asegure el logro de los objetivos institucionales 

propuestos;  

4.3.1.3 Tecnología de información acorde a las operaciones 

del negocio y al volumen de transacciones, 

monitoreada y proyectada según las necesidades y 

crecimiento de la institución; 

4.3.1.4 Un responsable de la información que se encargue 

principalmente de definir y autorizar de manera 

formal los accesos y cambios funcionales a las 

aplicaciones y monitorear el cumplimiento de los 

controles establecidos;  

4.3.1.5 Políticas, procesos y procedimientos de tecnología 

de información definidos bajo estándares de general 

aceptación que garanticen la ejecución de los 

criterios de control interno de eficacia, eficiencia y 

cumplimiento, debidamente aprobados por el 

directorio u organismo que haga sus veces, 
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alineados a los objetivos y actividades de la 

institución;  

4.3.1.6 Difusión y comunicación a todo el personal 

involucrado de las mencionadas políticas, procesos y 

procedimientos, de tal forma que se asegure su 

implementación; y,  

4.3.1.7 Capacitación y entrenamiento técnico al personal del 

área de tecnología de información y de los usuarios 

de la misma.  

 

4.3.2 Con el objeto de garantizar que las operaciones de tecnología 

de información satisfagan los requerimientos de la entidad, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

 
4.3.2.1 Manuales o reglamentos internos, debidamente 

aprobados por el directorio u organismo que haga sus 

veces, que establezcan como mínimo las 

responsabilidades y procedimientos para la operación, 

el uso de las instalaciones de procesamiento de 

información y respuestas a incidentes de tecnología de 

información;  

4.3.2.2 Un procedimiento de clasificación y control de activos 

de tecnología de información, que considere por lo 
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menos, su registro e identificación, así como los 

responsables de su uso y mantenimiento, 

especialmente de los más importantes;  

 
4.3.3 Con el objeto de garantizar que los recursos y servicios 

provistos por terceros, se administren con base en 

responsabilidades claramente definidas y estén sometidas a 

un monitoreo de su eficiencia y efectividad, las instituciones 

controladas deben contar al menos con lo siguiente:  

 
4.3.3.1 Requerimientos contractuales convenidos que definan 

la propiedad de la información y de las aplicaciones; y, 

la responsabilidad de la empresa proveedora de la 

tecnología en caso de ser vulnerables sus sistemas, a 

fin de mantener la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información; y,  

4.3.3.2 Requerimientos contractuales convenidos que 

establezcan que las aplicaciones sean 

parametrizables, que exista una transferencia del 

conocimiento y que se entregue documentación 

técnica y de usuario, a fin de reducir la dependencia 

de las instituciones controladas con proveedores 

externos y los eventos de riesgo operativo que esto 

origina.  
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4.3.4 Con el objeto de garantizar que el sistema de administración 

de seguridad satisfaga las necesidades de la entidad para 

salvaguardar la información contra el uso, revelación y 

modificación no autorizados, así como daños y pérdidas, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.4.1 Políticas y procedimientos de seguridad de la 

información que establezcan sus objetivos, 

importancia, normas, principios, requisitos de 

cumplimiento, responsabilidades y comunicación de 

los incidentes relativos a la seguridad; considerando 

los aspectos legales, así como las consecuencias de 

violación de estas políticas;  

4.3.4.2 La identificación de los requerimientos de seguridad 

relacionados con la tecnología de información, 

considerando principalmente: la evaluación de los 

riesgos que enfrenta la institución; los requisitos 

legales, normativos, reglamentarios y contractuales; y, 

el conjunto específico de principios, objetivos y 

condiciones para el procesamiento de la información 

que respalda sus operaciones;  

4.3.4.3 Los controles necesarios para asegurar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información 

administrada;  
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4.3.4.4 Un sistema de administración de las seguridades de 

acceso a la información, que defina las facultades y 

atributos de los usuarios, desde el registro, eliminación 

y modificación, pistas de auditoría; además de los 

controles necesarios que permitan verificar su 

cumplimiento en todos los ambientes de 

procesamiento;  

4.3.4.5 Niveles de autorización de accesos y ejecución de las 

funciones de procesamiento de las aplicaciones, 

formalmente establecidos, que garanticen una 

adecuada segregación de funciones y reduzcan el 

riesgo de error o fraude;  

4.3.4.6 Adecuados sistemas de control y autenticación para 

evitar accesos no autorizados, inclusive de terceros; y, 

ataques externos especialmente a la información 

crítica y a las instalaciones de procesamiento;  

4.3.4.7 Controles adecuados para detectar y evitar la 

instalación de software no autorizado o sin la 

respectiva licencia, así como instalar y actualizar 

periódicamente aplicaciones de detección y 

desinfección de virus informáticos y demás software 

maliciosos;  

4.3.4.8 Controles formales para proteger la información 

contenida en documentos; medios de almacenamiento 
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u otros dispositivos externos; el uso e intercambio 

electrónico de datos contra daño, robo, accesos, 

utilización o divulgación no autorizada de información 

para fines contrarios a los intereses de la entidad, por 

parte de todo su personal y de sus proveedores;  

4.3.4.9 Instalaciones de procesamiento de información crítica 

en áreas protegidas con los suficientes controles que 

eviten el acceso de personal no autorizado y daños a 

los equipos de computación y a la información en ellos 

procesada, almacenada o distribuida;  

4.3.4.10 Las condiciones físicas y ambientales necesarias 

para garantizar el correcto funcionamiento del entorno 

de la infraestructura de tecnología de información;  

4.3.4.11 Un plan para evaluar el desempeño del sistema de 

administración de la seguridad de la información, que 

permita tomar acciones orientadas a mejorarlo; y,  

4.3.4.12 Las instituciones controladas que ofrezcan los 

servicios de transferencias y transacciones 

electrónicas deberán contar con políticas y 

procedimientos de seguridad de la información que 

garanticen que las operaciones sólo pueden ser 

realizadas por personas debidamente autorizadas; que 

el canal de comunicaciones utilizado sea seguro, 

mediante técnicas de encriptación de información; que 
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existan mecanismos alternos que garanticen la 

continuidad del servicio ofrecido; y, que aseguren la 

existencia de pistas de auditoría.  

 
4.3.5 Con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones, 

las instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.5.1 Controles para minimizar riesgos potenciales de sus 

equipos de computación ante eventos imprevistos, 

tales como: fallas, daños o insuficiencia de los 

recursos de tecnología de información; robo; 

incendio; humo; inundaciones; polvo; interrupciones 

en el fluido eléctrico, desastres naturales; entre otros;  

4.3.5.2 Políticas y procedimientos de respaldo de 

información periódicos, que aseguren al menos que 

la información crítica pueda ser recuperada en caso 

de falla de la tecnología de información o con 

posterioridad a un evento inesperado;  

4.3.5.3 Mantener los sistemas de comunicación y 

redundancia de los mismos que permitan garantizar 

la continuidad de sus servicios; y,  

4.3.5.4 Información de respaldo y procedimientos de 

restauración en una ubicación remota, a una 

distancia adecuada que garantice su disponibilidad 
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ante eventos de desastre en el centro principal de 

procesamiento.  

 
4.3.6 Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de las 

aplicaciones satisfagan los objetivos del negocio, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.6.1 Una metodología que permita la adecuada 

administración y control del proceso de compra de 

software y del ciclo de vida de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones, con la aceptación de 

los usuarios involucrados;  

4.3.6.2 Documentación técnica y de usuario 

permanentemente actualizada de las aplicaciones de 

la institución;  

4.3.6.3 Controles que permitan asegurar la adecuada 

administración de versiones de las aplicaciones 

puestas en producción; y,  

4.3.6.4 Controles que permitan asegurar que la calidad de la 

información sometida a migración, cumple con las 

características de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad.  
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4.3.7 Con el objeto de garantizar que la infraestructura tecnológica 

que soporta las operaciones, sea administrada, monitoreada 

y documentada de forma adecuada, las instituciones 

controladas deberán contar con políticas y procedimientos 

que permitan la adecuada administración, monitoreo y 

documentación de las bases de datos, redes de datos, 

software de base y hardware.  

 
Artículo 4.4: Eventos externos.- En la administración del riesgo operativo, 

las instituciones controladas deben considerar la posibilidad de pérdidas 

derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos a su control, tales como: 

fallas en los servicios públicos, ocurrencia de desastres naturales, 

atentados y otros actos delictivos, los cuales pudieran alterar el desarrollo 

normal de sus actividades. Para el efecto, deben contar con planes de 

contingencia y de continuidad del negocio (10). 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿Con la implementación de las herramientas SVN, que permite 

controlar las versiones de código  en los cambios que se realicen a lo 

largo  del proyecto, ayudará al Departamento de aplicaciones  CNEL 

EP a administrar el código que se desarrolla? 

                                                           
(10)

 Constitución de la República del Ecuador – Asamblea Constituyente - Resolución No 
JB-2005-834 (Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado) 
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2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

 

Implementación de las 

herramientas SVN, que 

permite controlar las 

versiones de código  en 

los cambios que se 

realicen a lo largo  del 

proyecto  

 Conocimientos en 

Sistemas de Control de 

Versiones. 

 Investigación de las 

herramientas 

tecnológicas existentes. 

 

Dependiente 

Administrar del código que 

se desarrolla en el 

departamento de 

aplicaciones CNEL EP  

 Estimación de tiempo y 

costos en la 

implementación de la 

herramienta. 

 Historial de cambios. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en la 

aplicación de cambios 

solicitados. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 Archivo: Es un conjunto de datos almacenados de forma permanente 

y al que se puede acceder mediante un nombre. 

 

 Commit: Implica hacer efectivo un cambio en el proyecto, 

almacenando dicho cambio en la base de datos del sistema de control 

de versiones utilizado. 

 

 Control: Es el proceso que consiste en supervisar las actividades para 

garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier 

desviación significativa. 

 

 Control de versiones: Es el manejo de cambios a la información. 

 

 Ingeniería de software: Es una disciplina de ingeniería que 

comprende todos los aspectos de la producción del software. 

 

 Internet: Es un conjunto o convergencia de tecnologías. 

 

 Repositorio: Son sitios centralizados en la red donde se almacena la 

información. Pueden ser textos, imágenes, videos, audios, 

presentaciones, etc.  
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 Revisión: Es una identificación de uno o más archivos o directorios en 

un instante del tiempo. Dependiendo de los sistemas de control de 

versiones pueden tener significados técnicos distintos, pero la idea 

general es la misma. Es una forma de poder identificar en forma 

precisa ciertos puntos en el tiempo de la historia de un archivo o un 

conjunto de éstos. 

 

 Sistema: Es un conjunto de normas y procedimientos relacionados 

funcionalmente y estructurado para cumplir con objetivos previstos. 

 

 Software: Son programas de ordenadores y la documentación 

asociada que permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. 

 

 Subversión: Es un sistema de control de versiones abierto y libre. 

 

 Web: Es una nueva manera de ofrecer servicios en internet gracias a 

la suma y combinación de diversas tecnologías que permiten utilizar la 

red como una plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes 

posibilidades creativas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

Un proyecto factible es: 

Una proposición sustentada en un modelo operativo factible 
que ha de ser orientada a resolver un problema planteado o a 
satisfacer necesidades de una institución o campo de interés 
regional, bien nacional, bien internacional. (Tarsicio Jáñe 
Barrio, 2008). 

 

Considerando lo que el autor indica, se puede determinar que el presente 

estudio corresponde a un proyecto factible ya que se ajusta a la 

necesidad de implementar una herramienta que controle y gestione las 

configuraciones de software que se desarrollen en el Departamento de 

Aplicaciones en CNEL EP. 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación: exploratoria y 

descriptiva. 

 Una investigación exploratoria:  

Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 
guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 
y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). 
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Es exploratorio porque son herramientas que a nivel internacional son 

implementadas en todo tipo de organización para obtener grandes 

beneficios al ofrecer un excelente servicio a sus clientes. Posteriormente 

se realizan todas las investigaciones necesarias para profundizar en el 

tema e implementarla en CNEL EP. 

 

 Una investigación descriptiva:  

Los estudios descriptivos buscan medir conceptos o variables; 
así como, evaluar diversos aspectos de un universo, con la 
finalidad de identificar características o establecer propiedades 
importantes que permitan informar sobre el fenómeno 
estudiado. (Rebeca Landeau, 2007). 

 

El proyecto es descriptivo porque se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes por la cual se debe implementar un 

sistema que permita gestionar los cambios y desarrollo de software en 

CNEL EP. 

 

3.2 Población 

En la población, se considera al personal de la Corporación Nacional de 

Electricidad EP. La empresa está ubicada en Guayaquil entre las calles 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, en el Edificio Onyx (Primer Piso). 
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CUADRO 3 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ID DESCRIPCIÓN N° PORCENTAJE 

1 Gerente 1 6,7% 

2 Subgerente 2 13,3% 

3 Departamento de Aplicaciones 12 80,0% 

TOTAL 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 

 

El proyecto cuenta con una población total de 15 personas, las cuales se 

dividen en tres grupos: 1 gerente, 2 subgerentes y 15 personas de la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Implementación 

de las 

herramientas 

SVN, que permite 

controlar las 

versiones de 

código  en los 

cambios que se 

realicen a lo largo  

del proyecto 

 Dirección de 

Aplicaciones de 

CNEL EP. 

 Programadores. 

 Conocimientos en 

Sistemas de Control de 

Versiones. 

 Investigación de las 

herramientas 

tecnológicas 

existentes. 

 

Dependiente 

Administrar del 

código que se 

desarrolla en el 

departamento de 

aplicaciones 

CNEL EP 

 Dirección de 

Aplicaciones de 

CNEL EP. 

 Estimación de tiempo y 

costos en la 

implementación de la 

herramienta. 

 Historial de cambios. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en la 

aplicación de cambios 

solicitados. 

 Eficiencia 

 Excelencia 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 
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3.5 Procedimientos de la Investigación 

Técnicas 

Las técnicas de recopilación de datos son los procedimientos de medición 

o recopilación mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones 

exactos, es decir, válidos, fiables y objetivos y, por tanto, de utilidad 

científica, sobre los objetos de estudio, con el fin de resolver la 

problemática planteada en la investigación. Por esta razón se emplearon 

las siguientes técnicas: 

 Encuestas 

 Observación 

 

Instrumentos 

Un instrumentos de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente. (Marcelo M. Gómez, 

2006). 

 

 Encuestas: consiste en un cuestionario de preguntas cerradas, es 

decir contienen categorías fijas de respuestas, para obtener 

opiniones o respuesta de interés del investigador. 
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 Observación: consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos o conductas manifestadas en el objeto de 

estudio; en un cuaderno de notas. 

 

3.6 Recolección de la Información 

En el estudio se intentó recolectar información referente a la 

implementación de una herramienta que gestione el desarrollo y cambios 

que se realicen en los diferentes proyectos de software en el 

Departamento de Aplicaciones de CNEL EP. Los procedimientos que se 

utilizaron fueron los siguientes: 

 El problema 

 Planteamiento del Problema (situación, causas, 

consecuencias, delimitación). 

 Evaluación de la Propuesta. 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica y Legal  

 Preguntas Científicas 

 Variables de la Investigación 
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 Definiciones de Términos 

 

 Metodología 

 Modalidad de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables (Dimensiones e 

Indicadores). 

 Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos. 

 Recolección y Procesamiento de la Información 

Recolectada. 

 Criterios para la Elaboración y validación de la Propuesta 

 

 Marco administrativo (Cronograma y Presupuesto) 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Anexos 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Para recolectar los datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Se hicieron encuestas a las personas que conforman el 

Departamento de Aplicaciones de CNEL EP; además se realizó un 

registro de observación para analizar los requerimientos que se 

ajusten a la necesidad de la empresa. 
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 Para la elaboración de las encuestas se usaron preguntas sencillas 

pero con alto grado de estandarización. 

 

 Para el análisis de la información receptada por parte de los 

encuestados, se aplicó al modo de evaluación sumaria. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

El procesamiento de datos facilita la obtención de datos e informaciones 

específicas que ayuden a esclarecer el problema que presenta CNEL EP. 

Los procesos de análisis se facilitan con el uso de lectores ópticos para 

registrar rápida y directamente los datos, entre otras aplicaciones. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Los datos a apreciar en este punto es la información que se recolectó de 

las encuestas destinadas a la población total de 15 personas de la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. El instrumento es aprobado por la 

Directora de la Tesis con el objetivo de canalizar toda la información 

necesaria para la implementación de una aplicación que gestione las 

versiones del software desarrollado en el departamento. 
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CUADRO 5 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 1 

¿Cuántas personas en su Departamento de Aplicaciones están 

relacionadas con el desarrollo de software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 personas 1 6,7 % 

De 4 a 6 personas 2 13,3 % 

De 7 a 10 personas 7 46,7 % 

15 o más personas 5 33,3 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 15 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 1 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 6,7% respondió que 1 a 3 personas están 

relacionadas con el desarrollo de software, el 13,3% de 4 a 6 personas, el 

46,7% de 7 a 10 personas y el 33,3% 15 o más personas. 

 

 

6,7% 
13,3% 

46,7% 

33,3% 

De 1 a 3 personas

De 4 a 6 personas

De 7 a 10 personas

15 o más personas
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CUADRO 6 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 2 

De las siguientes situaciones ¿Cuál ha ocurrido en su Departamento 

de Aplicaciones? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La documentación no está actualizada 

con los últimos cambios del software. 
6 40,0 % 

La documentación entregada al cliente 

no corresponde con la versión del 

software instalado. 

0 0,0 % 

El Líder de Departamento pide las 

fuentes del sistema que se desarrolló y 

nadie sabe dónde están guardas ni 

cual versión fue. 

0 0,0 % 

Nadie sabe qué módulos abarcan el 

sistema de software a desarrollar o 

modificar. 

1 6,7 % 

Los programadores trabajan en la 

versión incorrecta del software. 
4 26,6 % 

Se realizan pruebas a la versión 

incorrecta del software. 
2 13,3 % 

El programa completamente probado 

repentinamente no trabaja. 
1 6,7 % 

El componente adicional desarrollado 

y probado, misteriosamente no está. 
0 0,0 % 

La última versión del software no 

puede ser encontrada. 
1 6,7 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
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GRÁFICO 16 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 2 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 40,0% indica que la situación más común que 

se presenta es que la documentación no está actualizada con los últimos 

cambios que se realizan en el software, el 0,0% que la documentación 

entregada al cliente no corresponde con la versión del software instalado, 

que el líder del departamento pide las fuentes del sistema que se 

desarrolló y nadie sabe dónde están guardadas ni cual versión fue y por 

último que el componente adicional desarrollado y probado, 

misteriosamente no está, el 6,7% que nadie sabe qué módulos abarcan el 

sistema de software a desarrollar o modificar, que el programa 

completamente probado repentinamente no trabaja y que la última versión 

del software no puede ser encontrada, el 26,6% que los programadores 

trabajan en la versión incorrecta del software, es decir no realizan los 

cambios en la última versión sino que en puntos anteriores a esta y el 

13,3% que se realizan pruebas a la versión incorrecta del software (el 

mismo caso que en el anterior punto). 

40,0% 

0,0% 

0,0% 

6,7% 
26,6% 

13,3% 

6,7% 

0,0% 

6,7% 

La documentación no está actualizada con
los últimos cambios del software.

La documentación entregada al cliente no
corresponde con la versión del software
instalado.

El Líder de Departamento pide las fuentes del
sistema que se desarrolló y nadie sabe dónde
están guardas ni cual versión fue.

Nadie sabe qué módulos abarcan el sistema
de software a desarrollar o modificar.

Los programadores trabajan en la versión
incorrecta del software

Se realizan pruebas a la versión incorrecta
del software.

El programa completamente probado
repentinamente no trabaja

El componente adicional desarrollado y
probado, misteriosamente no está

La última versión del software no puede ser
encontrada
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CUADRO 7 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 3 

¿Cómo resuelve su departamento de aplicaciones la administración 

de cambios y versiones? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manualmente 0 0,0 % 

Persona encargada 0 0,0 % 

Cada desarrollador lo hace a su manera 0 0,0 % 

No se hace de ninguna manera 15 100,0 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 
 

GRÁFICO 17 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 3 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 0,0% indica que el departamento de 

aplicaciones no resuelve manualmente la administración de cambios y 

versiones, ni existe una persona encargada y ni que cada desarrollador lo 

hace a su manera y el 100% indica que no se hace de ninguna manera. 

Lo que indica que cada vez que un programador del Departamento de 

Aplicaciones realiza un cambio en un software no lo registra en ningún 

tipo de documento para el conocimiento de otros programadores y así 

facilitar futuros cambios en el mismo. 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

100,0% 

Manualmente

Persona encargada

Cada desarrollador lo
hace a su manera
No se hace de ninguna
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CUADRO 8 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 4 

¿En qué área usted considera que la falta de una herramienta que 

controle las versiones y cambios afecte en el desarrollo de 

software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planeación 7 46,7 % 

Alcance 2 13,3 % 

Talento Humano 1 6,7 % 

Calidad 5 33,3 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 

 

GRÁFICO 18 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 4 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 46,7% indican que la falta de una aplicación que 

controle las versiones y cambios en el desarrollo de software afectan en el 

área de planeación, el 13,3% en al área de alcance, el 6,7% en el área de 

talento humano y el 33,3% en el área de calidad. Lo que muestra cuan 

necesaria es la configuración e implementación del aplicativo Tortoise 

(cliente) y Subversión Edge (servidor). 

46,7% 

13,3% 

6,7% 

33,3% 
Planeación

Alcance

Talento Humano

Calidad
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CUADRO 9 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 5 

¿En su Departamento de Aplicaciones se aplican metodologías de 

gestión de la Configuración de Software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, definitivamente 0 0,0 % 

Sí, probablemente 0 0,0 % 

Indeciso 3 20,0 % 

No, probablemente 2 13,3 % 

No, definitivamente 10 66,7 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 

GRÁFICO 19 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA PREGUNTA 

N° 5 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 
 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 0,0% indica que si, definitivamente y que si, 

probablemente se aplican metodologías de gestión de la configuración de 

software, el 20,0% está indeciso, el 13,3% que no, probablemente y el 

66,7% que no, definitivamente no se aplican dichas metodologías. Por lo 

que se puede concluir que la Dirección de Aplicaciones no cuenta con 

ningún tipo de normas o métricas, tales como ISO/IEC para los procesos 

de desarrollo software. 
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CUADRO 10 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 6 

¿En el departamento de Aplicaciones existe una guía que indique 

cuáles son sus responsabilidades en el proyecto a desarrollar o 

ajustar? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0,0 % 

No 15 100,0 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 20 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 0,0% indica que si existe una guía que 

especifique las responsabilidades de un proyecto a desarrollar o ajustar y 

el 100,0% indica que no existe dicha guía. 
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CUADRO 11 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 7 

¿Conoce la metodología de gestión de la configuración del 

Software (SCM)? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 11 73,3 % 

No 1 6,7 % 

Desconozco del tema 3 20,0 % 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 21 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 7 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 73,3% conoce la metodología de la 

configuración del software (SCM), el 6,7% no la conoce y el 20,0% 

desconoce por completo de esta metodología. 
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CUADRO 12 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 8 

¿Usted está de acuerdo que la implementación de una metodología para 

el área del desarrollo de software disminuiría el incurrimiento en errores 

o situaciones no deseadas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 40,0 % 

De acuerdo 8 53,3 % 

Me es indiferente 1 6,7 % 

En desacuerdo 0 0,0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 

 

GRÁFICO 22 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 8 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 40,0% está totalmente de acuerdo que la 

implementación de una metodología para el área desarrollo de software 

disminuiría los incurrimientos en errores o situaciones no deseadas por lo 

que aprueban el desarrollo de esta propuesta, el 23,0% están de acuerdo, 

el 6,7% le es indiferente, el 0,0% está en desacuerdo y total desacuerdo. 
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CUADRO 13 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 9 

¿Considera usted que el personal del Departamento de 

Aplicaciones está capacitado para la utilización de un sistema 

informático que controle cambios y versiones de proyectos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, con toda seguridad 1 6,7 % 

Sí, probablemente 6 40,0 % 

No, probablemente 4 26,7 % 

No, con toda seguridad 2 13,3 % 

Desconozco del tema 2 13,3% 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 

 

GRÁFICO 23 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 9 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 6,7% considera que si, que con toda seguridad 

el personal está capacitado para utilización de un sistema informático que 

controle los cambios y versiones del proyecto, el 40,0% que sí, 

probablemente, el 26,7% que no, probablemente y el 13,3% que no, con 

toda seguridad y que desconocen del tema. 

6,7% 

40,0% 

26,7% 

13,3% 

13,3% Sí, con toda seguridad

Sí, probablemente

No, probablemente

No, con toda seguridad

Desconozco del tema
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CUADRO 14 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 10 

¿Usted está de acuerdo en que el Departamento de Aplicaciones 

debería de adquirir una herramienta para ayudar a gestionar la 

Configuración de Software? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 26,7 % 

De acuerdo 8 53,3 % 

Me es indiferente 2 13,3 % 

En desacuerdo 1 6,7 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 15 100,0 % 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Encuestas 
 

GRÁFICO 24 

 CONTROL DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE PREGUNTA N° 10 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: De las 15 personas, a las cuales fueron dirigidas las encuestas 

se puede observar que el 26,7% está totalmente de acuerdo en que el 

departamento de aplicaciones debe adquirir una herramienta que ayude a 

gestionar la configuración del software, el 53,3% está de acuerdo, el 

13,3% le es indiferente, el 6,7% está en desacuerdo y el 0,0% está 

totalmente en desacuerdo. 

26,7% 

53,3% 

13,3% 
6,7% 

0,0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Me es indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Preguntas a Contestarse 

1.- ¿Con la implementación de las herramientas SVN, que permite 

controlar las versiones de código  en los cambios que se realicen 

a lo largo  del proyecto, ayudará al Departamento de aplicaciones  

CNEL EP a administrar el código que se desarrolla? 

Sí, ya que en la actualidad la falta de conocimiento del control y 

seguimiento de los cambios que se realizan en los proyectos de 

software del Departamento de Aplicaciones de CNEL EP provoca 

grandes inconvenientes pero con la implementación del sistema SVN 

se busca compartir esta información vital, ya que así permitirá al 

desarrollador o programador conocer el historial completo del archivo 

que desea modificar y trabajar en los cambios de forma segura y 

óptima.  

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La elaboración de la propuesta consiste en implementar un sistema de 

control de versionamiento basado en la Gestión de Configuración de 

Software (SCM)  en el Departamento de Aplicaciones de CNEL EP que 

brinde  seguridad suficiente para alojar la información sobre los cambios y 

desarrollo de proyectos de software, pero con la flexibilidad necesaria 

para gestionar los volúmenes y variedad de productos al ritmo de los 

procesos de la empresa. 
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3.9 Criterios de Evaluación de la Propuesta 

 Se explorará y evaluará las herramientas tecnológicas que se han 

usado tanto internacionalmente o nacionalmente para el control de 

versiones de proyectos de software, con la finalidad de implementar 

uno en la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP. 

 

 Se llevará registro bien detallado de los procesos tal como son y cómo 

deberían de ser, para que sea más fácil entenderlos y asociarlos con 

las características y funciones de la herramienta. 

 Se distinguirá los tipos de recursos existentes en la Dirección de 

Aplicaciones de CNEL EP con el objetivo de reconocer cuál de ellos 

debe ser tomado en cuenta para llevar anotaciones concisas. 

 

 Se agilizará el proceso de futuros cambios en las aplicaciones gracias 

a que pone a su disposición bases de conocimientos organizadas de 

forma jerárquica que facilitan la tarea de controlar las diferentes 

versiones de dicha aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

En este punto se presenta las tareas que se llevan a cabo para la culminación de la propuesta. 

CUADRO 15 

CRONOGRAMA 

ID TAREAS FECHA INICIO FECHA FIN DURACIÓN RECURSOS 

1 Proyecto 15/12/14 11/04/15 94 Roberto Campaña 

2 Capítulo I - Planteamiento Del Problema 19/12/14 07/01/15 17 Roberto Campaña 

14 Capítulo II - Marco Teórico 07/01/15 17/01/15 10 Roberto Campaña 

21 Capítulo III - Metodología 16/01/15 05/03/15 42 Roberto Campaña 

31 Capítulo IV - Marco Administrativo 15/12/14 11/03/15 9 Roberto Campaña 

34 Capítulo V - Conclusiones Y Recomendaciones 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 
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37 Anexos 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 

38 Manuales 14/03/15 02/04/15 17 Roberto Campaña 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos 

 

GRÁFICO 25 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Gantt Project 
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4.2 Presupuesto 

El presente proyecto se realizará en los equipos de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL  con una 

herramienta software sin costo para brindar una solución óptima a la 

necesidad de llevar un control de versiones de los cambios que se 

realicen en el software de la empresa. 

CUADRO 16 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

CONTROL DE VERSIONAMIENTO 

RUBROS 
FUENTES 

ESTUDIANTES 

OTROS 
TOTAL 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Viajes y Salidas de 

Campo 
Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 
Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Formato Establecido por CNEL EP 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

82 

CUADRO 17 

EGRESOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

Suministros  e impresiones     $ 55,00  

Computadora y servicios de internet     $45,00  

Empastado de la tesis     $ 53,00  

Transporte  y Refrigerio     $ 25,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 178,00  

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Fuente: Apuntes Investigativos y Facturas 
 

Detalles de lo que cubre cada uno de los egresos definidos en el 

CUADRO 17: 

 Suministros e impresiones: Hojas, cartuchos, impresiones de los 

cuestionarios, borradores de la tesis para las revisiones y la 

presentación final. 

 

 Computadora y servicio de internet: El uso de la laptop para el 

desarrollo del proyecto e investigaciones del mismo, durante todo 

el tiempo establecido en el cronograma. 

 

 Empastado de la tesis: El arreglo de los tres ejemplares finales 

para la presentación ante el tribunal designado. 

 

 Transporte y Refrigerio: La alimentación y movilización hacia los 

diferentes lugares para las investigaciones, encuestas y 

asesoramiento del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se analizó e investigó las diferentes herramientas expuestas en el 

proyecto y escogí la que más se ajusta a los requerimientos de la 

Dirección de Aplicaciones de CNEL EP son SVN (Tortoise y Edge), 

debido a que la empresa es pública debe tener un repositorio central 

que maneje el historial de todos los cambios que se realicen en los 

códigos fuentes del software y todo esto lo ofrece la herramienta 

escogida. 

 

 La implementación del sistema elimina la falta o escasa comunicación 

con los diferentes involucrados de los proyectos, permitiendo que 

todos tengan un conocimiento general sobre las situaciones 

presentadas en dichos proyectos, tanto como los avances, cambios 

que sufren los mismos hasta obtener el resultado esperado, así como 

una retroalimentación y fluidez en los flujos de aprobación. 

 

 Los cambios que se realizan en el proyecto mantienen un registro de 

quien realizo el cambio y porque lo realizo, facilitando la búsqueda del 

problema y su rápida corrección. 
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5.2 Recomendaciones 

 La organización deber estar dispuesta a invertir en la implementación 

de una solución tecnológica, para ello, se debe realizar un análisis de 

las posibles herramientas existentes en el mercado, 

independientemente del software expuesto en el proyecto, ya que 

dichas herramientas cambian constantemente día a día, es necesario 

validar las opciones en el momento y a su vez pensando en el futuro a 

un mediano plazo. 

 

 Se recomienda que el Jefe del Departamento de Aplicaciones de 

CNEL EP les entregue el manual de usuario y técnico a todos el 

equipo que conforman el departamento, puesto que la herramienta 

permite realizar una planeación, ejecución y seguimiento de todo el 

trabajo. 

 

 El uso del manual es importante para que los miembros del 

departamento conozcan sus responsabilidades, identificando mejoras 

en los procesos para el ahorro de costos y tiempo, además de 

potencializar la comunicación entre ellos. 

 

 En las encuestas realizadas se presenció la falta de normas o 

metodologías en el desarrollo de software por lo que se recomienda 

implementarlas en la Dirección de Aplicaciones de CNEL EP para 

facilitar el control de cambios que se realizan en los mismos. 



 
 
 
 
   

 
 

85 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

Benet Campderrich Falgueras. (2003). Ingeniería del Software. Barcelona: 

UOC. 

 
Ec. Rafael Correa Delgado. (2005). Capítulo V.- De La Gestión del Riesgo 

Operativo. Guayaquil - Ecuador: Asamblea Constituyente. 

 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006). Metodología de la 

Investigación. México: McGraw-Hill. 

 
Ian Sommerville. (2005). Ingeniería del SOftware Séptima Edición. Madrid: 

Addison Wesley Pearson. 

 
Jairo Amaya Amaya. (2010). Sistemas de Información General. Colombia: 

Ecoe. 

 
Julián Andrés Zapata, M. A. (2010). Herramientas Tecnológicas al 

Servicio de la Gestión Empresarial. Colombia: Revista Avances en 

Sistemas e Informática. 

 
Lago Cano Fernández. (2005). Gestión de Proyectos con TIC'S - 

Introducción a MS-Project con un Ejemplo Paso a Paso. España: 

Ideaspropias. 

 
Marcelo M. Gómez. (2006). Introducción a la Metodología de la 

Investigación Científica. Argentina: Brujas. 

 
 

Pressman. (1993). Ingeniería del Software, Un enfoque práctico 3era 

Edición. España: McGraw-Hill. 

 
Rebeca Landeau. (2007). Elaboración de Trabajo de Investigación. 

Venezuela: Alfa. 



 
 
 
 
   

 
 

86 

 
Roger S. Presman. (2002). Ingeniería del Software - Un enfoque Practico. 

México: McGraw-Hill. 

 
Solsona, F., & Viso Gurovich, E. (2007). Manual de Supervivencia en 

Linux. México: UNAM. 

 
Tarsicio Jáñe Barrio. (2008). Metología de la Investigación en Derecho. 

Caracas: Universidad Católica Andrés. 

 

 

 

 

DIRECCIONES WEB 
 

 

 Angie Daz. (15 de Diciembre de 2009). Cristalab. Recuperado el 20 de 

Diciembre de 2014, de Control de versiones de software: 

http://www.cristalab.com/blog/control-de-versiones-de-software-

c82353l/ 

 
CNEL EP. (s.f.). La Corporación Nacional de Electricidad EP. Recuperado 

el 23 de Febrero de 2015, de La Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP: 

http://www.cnel.gob.ec 

 
Gestión de Configuración de Software Blog. (19 de Mayo de 2010). SCM 

(Software Configuration Manager). Recuperado el 15 de Enero de 

2015, de Gestión de Configuración de Software (SCM): http://scm-

como-sea.blogspot.com/ 

 
Jhon Nadie. (04 de Abril de 2013). desarrolloweb.com. Recuperado el 20 

de Diciembre de 2014, de Primeros pasos con Git para el control 

de versiones #devIO: http://www.desarrolloweb.com/en-

directo/primeros-pasos-git-control-versiones-devio-8057.html 

 



 
 
 
 
   

 
 

87 

Juan Oviedo. (s.f.). Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado el 12 

de Enero de 2015, de Control de Versiones: 

http://torroja.dmt.upm.es/media/files/cversiones.pdf 

 
Juan Quijano. (Octubre de 2014). Genbeta:dev. Recuperado el 22 de 

Diciembre de 2014, de Sistemas de control de versiones: 

http://www.genbetadev.com/categoria/sistemas-de-control-de-

versiones 

 
Karl Fogel. (2005). Producingoss. Recuperado el 20 de Diciembre de 

2014, de Control de Versiones: http://producingoss.com/es/vc.html 

 
La Corporación Nacional de Electricidad EP. (s.f.). La Corporación 

Nacional de Electricidad EP. Recuperado el 24 de Febrero de 

2015, de Quienes Somos CNEL EP: 

http://www.cnel.gob.ec/quienes-somos.html 

 
TortoiseSVN, T. (2014). TortoiseSVN. Recuperado el 20 de Diciembre de 

2014, de Documentos de TortoiseSVN: 

http://tortoisesvn.net/docs/release/TortoiseSVN_es/index.html 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

ANEXO I - ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA QUE GESTIONE LAS 

CONFIGURACIONES DEL SOFTWARE 

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

1) ¿Cuántas personas en su Departamento de Aplicaciones están 

relacionadas con el desarrollo de software? (Marque sólo una 

opción). 

a) De 1 a 3 personas 

b) De 4 a 6 personas 

c) De 7 a 10 personas 

d) 15 o más personas 

 

2) De las siguientes situaciones ¿Cuál ha ocurrido en su 

Departamento de Aplicaciones? (Puede marcar  más  de una 

opción). 

 

a) La documentación no está actualizada con los últimos 

cambios del software. 

b) La documentación entregada al cliente no corresponde con 

la versión del software instalado. 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

c) El Líder de Departamento pide las fuentes del sistema que se 

desarrolló y nadie sabe dónde están guardas ni cual versión 

fue. 

d) Nadie sabe qué módulos abarcan el sistema de software a 

desarrollar o modificar.  

e) Los programadores trabajan en la versión incorrecta del 

software. 

f) Se realizan pruebas a la versión incorrecta del software. 

g) El programa completamente probado repentinamente no 

trabaja. 

h) El componente adicional desarrollado y probado, 

misteriosamente no está. 

i) La última versión del software no puede ser encontrada. 

 

3) ¿Cómo resuelve su departamento de aplicaciones la 

administración de cambios y versiones? (Marque sólo una 

opción). 

 

a) Manualmente 

b) Persona encargada 

c) Cada desarrollador lo hace a su manera 

d) No se hace de ninguna manera 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

4) ¿En qué área usted considera que la falta de una herramienta que 

controle las versiones y cambios afecte en el desarrollo de 

software? (Marque sólo una opción). 

 

a) Planeación 

b) Alcance 

c) Talento Humano 

d) Calidad 

e) Comunicaciones 

f) Riesgos 

g) Todas las anteriores 

h) Ninguna de las anteriores 

 

5) ¿En su Departamento de Aplicaciones se aplican metodologías de 

gestión de la Configuración de Software? (Marque sólo una 

opción). 

 

a) Sí, definitivamente 

b) Sí, probablemente 

c) Indeciso 

d) No, probablemente 

e) No, definitivamente 

 

6) ¿En el departamento de Aplicaciones existe una guía que indique 

cuáles son sus responsabilidades en el proyecto a desarrollar o 

ajustar? (Marque sólo una opción). 

a) Sí  

b) No 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

7) ¿Conoce la metodología de gestión de la configuración del 

Software (SCM)? (Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 

c) Desconozco el tema 

 

8) ¿Usted está de acuerdo que la implementación de una 

metodología para el área del desarrollo de software disminuiría el 

incurrimiento en errores o situaciones no deseadas? (Marque 

sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

9) ¿Considera usted que el personal del Departamento de 

Aplicaciones está capacitado para la utilización de un sistema 

informático que controle cambios y versiones de proyectos? 

(Marque sólo una opción). 

 

a) Sí, con toda seguridad 

b) Sí, probablemente 

c) No, probablemente 

d) No, con toda seguridad 

e) Desconozco del tema 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

10) ¿Usted está de acuerdo en que el Departamento de Aplicaciones 

debería de adquirir una herramienta para ayudar a gestionar la 

Configuración de Software? (Marque sólo una opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

ID TAREA 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
DURACIÓN RECURSOS 

1 Proyecto 15/12/14 11/04/15 94 Roberto Campaña 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19/12/14 07/01/15 17 Roberto Campaña 

3 Ubicación del Problema 19/12/14 22/12/14 3 Roberto Campaña 

4 Situación del Problema 22/12/14 23/12/14 2 Roberto Campaña 

5 Causas y Consecuencias del Problema 26/12/14 29/12/14 3 Roberto Campaña 

6 Delimitaciones del Problema 30/12/14 30/12/14 1 Roberto Campaña 

7 Formulación del Problema 30/12/14 30/12/14 1 Roberto Campaña 

8 Evaluación del Problema 30/12/14 30/12/14 1 Roberto Campaña 

9 Objetivos 05/01/15 05/01/15 1 Roberto Campaña 

10 Objetivos Generales 05/01/15 05/01/15 1 Roberto Campaña 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

11 Objetivos Específicos 05/01/15 05/01/15 1 Roberto Campaña 

12 Alcance del Problema 05/01/15 06/01/15 2 Roberto Campaña 

13 Justificación e Importancia 06/01/15 07/01/15 1 Roberto Campaña 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 07/01/15 17/01/15 10 Roberto Campaña 

15 Antecedentes del Estudio 07/01/15 07/01/15 1 Roberto Campaña 

16 Fundamentación Teórica 07/01/15 16/01/15 9 Roberto Campaña 

17 Fundamentación Legal 16/01/15 16/01/15 1 Roberto Campaña 

18 Preguntas a Contestarse 16/01/15 16/01/15 1 Roberto Campaña 

19 Variables de la Investigación 16/01/15 17/01/15 2 Roberto Campaña 

20 Definiciones Conceptuales 16/01/15 17/01/15 2 Roberto Campaña 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 16/01/15 05/03/15 42 Roberto Campaña 

22 Diseño de la Investigación 16/01/15 21/01/15 5 Roberto Campaña 

23 Población 22/01/15 23/01/15 2 Roberto Campaña 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

24 Operacionalización del Problema 24/01/15 27/01/15 3 Roberto Campaña 

25 Instrumentos de Recolección de Datos 28/01/15 29/01/15 2 Roberto Campaña 

26 Procedimientos de la Investigación 30/01/15 31/01/15 2 Roberto Campaña 

27 Recolección de la Información 02/02/15 21/02/15 18 Roberto Campaña 

28 Procesamiento y Análisis 21/02/15 28/02/15 7 Roberto Campaña 

29 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 03/03/15 04/03/15 2 Roberto Campaña 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 04/03/15 05/03/15 2 Roberto Campaña 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 15/12/14 11/03/15 9 Roberto Campaña 

32 Cronograma 15/12/14 17/12/14 3 Roberto Campaña 

33 Presupuesto 05/03/15 11/03/15 6 Roberto Campaña 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 

35 Conclusiones 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 

36 Recomendaciones 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

37 ANEXOS 12/03/15 12/03/15 2 Roberto Campaña 

38 MANUALES 14/03/15 02/04/15 17 Roberto Campaña 

39 Manual Técnico 14/03/15 24/03/15 9 Roberto Campaña 

40 Manual de Usuario 24/03/15 02/04/15 9 Roberto Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA DETALLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

ANEXO III - GLOSARIO 

 Aplicaciones: Son software que permiten al usuario realizar uno o 

varios tipos de trabajos ajustándose a las diferentes necesidades 

específicas para ciertas tareas facilitando su ejecución. 

 

 Cronograma: Es una lista formada por una series de actividades que 

se realizan consecuentemente, divididas en fracciones de tiempo que 

se deben cumplir para lograr un producto final. 

 

 Gestión: Es un trámite necesario para conseguir un objetivo o resolver 

una problemática, habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva documentación, es decir, procesos como planificación, 

desarrollo, implementación y control.  

 

 Herramientas: Son aplicaciones encargadas de realizar funciones 

específicas y afines entre sí para realizar una tarea específica.  

 

 Información: Es un conjunto formado por códigos y datos que son 

procesados para la adquisición de conocimientos o reducir una 

incertidumbre específica. 

 

 Ingeniería: Es un conjunto de conocimientos científicos que 

transforman una idea concebida en acción  mediante técnicas que 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

permitan su aplicación y desarrollo para mejorar la vida cotidiana en la 

sociedad. 

 

 Metodología: Es considerada una rama que estudia, rastrea y adopta 

métodos y técnicas de rigor científico aplicadas sistemáticamente 

durante el proceso investigativo para incrementar dicho conocimiento. 

 

 Organizaciones: Son entidades sociales creadas para lograr metas o 

leyes por medio de la gestión de talento humanos y entre otros 

recursos, que cumplen funciones especializadas. 

 

 Proyecto: Es una serie de actividades definidas e interrelacionadas 

para cumplir el objetivo de crear, modificar, y/o concretar un producto 

final, por lo general usa recursos humanos y tecnológicos para lograr 

dicho objetivo. 

 

 Seguimiento: Es un proceso que se realizan en los proyectos de un 

departamento informático para asegurar la calidad del software y 

asistir a los programadores involucrado en el ciclo de vida del 

proyecto. 

 

 Servicio: Es la supervisión en reparación de averías de hardware, 

software por servicios técnicos externos que se realizan mediante 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

peticiones de puntos específicos para los equipos que conforman un 

departamento de informática. 

 

 Soporte: Es considerado un apoyo que presenta un determinado 

objeto. 

 

 Tecnología: Es una ciencia formada por un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos con un objetivo claro, como lo es de 

encontrar una solución a un problema, ajustándose a la necesidad en 

concreto. 

 

 Variante: Es cada una de las diferentes formas con las cuales se 

presenta un objeto. 

 

 Versión: Es un número o nombre que se agina a una aplicación 

informática para hacer referencia a su nivel de desarrollo y su 

actualización, mientas mayor es el numero inicial, más actual es la 

aplicación y mejores prácticas posee. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

ANEXO IV 

CNEL EP 

El señor Presidente Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa 

Delgado, expidió con fecha 13 de marzo de 2013, el Decreto Ejecutivo 

No. 1459, mediante el cual creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, a fin de que preste los 

servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica y 

actividades de generación en el área de servicio asignada, bajo el 

régimen de exclusividad regulado, a efectos de satisfacer la demanda de 

energía eléctrica, en las condiciones establecidas en la normativa 

aplicable al sector eléctrico y suministrar electricidad a los consumidores. 

En el referido Decreto Ejecutivo se determina que el capital inicial de la 

CNEL EP, constituye la suma de las cuentas que conforman el patrimonio 

de CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A., subrogándose sus 

activos, pasivos, derechos y obligaciones.11 

 

Área de prestación de Servicio 

El área de servicio de la Corporación Nacional de Electricidad abarca una 

superficie de 114.194,60 km2, equivalente al 45% del territorio 

ecuatoriano, donde se encuentran localizados el 50% de los clientes a 

nivel nacional. 

                                                           
11

 http://www.cnel.gob.ec/organigrama/plan-estrategico.html 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

MAPA DE ÁREA DE CONCESIÓN 

 

Fuente: CONECEL 

 

Estructura Organizacional 

Mediante el cambio de CNEL S.A a CNEL EP, se trabaja con una 

estructura organizacional que permita gestionar de manera óptima las 

operaciones que la empresa realiza. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Corporativo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

Dirección de Aplicaciones 

La infraestructura tecnológica cuenta con las siguientes aplicaciones 

informáticas: 

ÁREA SISTEMAS BASE DE DATOS FUNCIONALIDAD 

C
O

M
E

R
C

IA
L
 

Sist. Comercial SIEEQ ORACLE 11 G 

Matrícula, Medidores, Lecturas, 

Atención a Clientes, Facturación, 

Recaudación, Convenios de Pagos, 

Administración, Pérdidas, SRI. 

Sist. Comercial SICO DB2 

Matrícula, Medidores, Lecturas, 

Atención a Clientes, Facturación, 

Recaudación, Convenios de Pagos, 

Administración, Pérdidas, SRI. 

Sist. Comercial 

INFOCEL 
DB2 

Matrícula, Medidores, Lecturas, 

Atención a Clientes, Facturación, 

Recaudación, Convenios de Pagos, 

Administración, Pérdidas, SRI. 

Recaudación en Líneas 

Monitor Transaccional 
MACTRANS 

Permite recaudación en línea por 

medio de entidades bancarias. 

Sistema de Telegestión 

de Medidores 

EnergyAxis - ELSTER 

 
Lectura, corte y reconexión. 

Facturación Electrónica  No se dispone 

Lectofacturación  
Toma de lecturas en sitio e impresión 

de facturas. 

Sistema De Atención 

de Reclamos BPM-

SAR Altura 

MY SQL 

Registro de reclamos, Consulta de 

Datos Históricos, Valores pendientes 

de Cartera, Gestión de clientes 

inactivos y Coactivas. 

Focos Ahorradores WEB 
Sistemas para registrar la entrega de 

focos ahorradores dados por el MEER. 

RENOVA 
Oracle, DB2, 

INFOCEL 

Sistema utilizado para la gestión del 

cambio de refrigeradoras antiguas por 

nuevas. Se registra las solicitudes de 

inspecciones, se emite contrato y se 

genera las cuotas a cobrarse. 

Hand Helds  Toma de Lectura. 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

ÁREA SISTEMAS BASE DE DATOS FUNCIONALIDAD 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Sistema Gestión 

Financiera CGWEB 
 

Contabilidad General, Cuentas por 

pagar, Pagos a terceros, Conciliación 

Bancaria, Garantías, Presupuesto 

Gubernamental, Anexo Transaccional 

SRI, Pagos Interbancarios SPI. 

Sistemas de 

Inventarios 
Varios por UN Control de Inventarios. 

Activos fijos CG WEB  

Sistema para llevar el control de los 

activos fijos y bienes de control. 

Permite generar actas de entrega 

recepción y reportes de control. 

T
É

C
N

IC
A

 

Sistema de Información 

Geográfica ArcGis 
ARCGIS / ARC FM 

Sistema de GEOPORTAL 

SOPORTADO CON ArcMap (Ediciones 

al diseño eléctrico y cartográfico), 

ArcCatalog (Organizar y documentar 

los datos geográficos - metadato), 

ArcFM (Conectividad de los 

elementos), ArcSDE (Motor de base de 

datos Espaciales, es un software de 

servidor de Esri que habilita 

espacialmente una base de datos 

relacional) 

CYME CYMDIST  Sistema Técnico de Análisis 

SCADA 
SURVILLANCE / 

SCHNEIDER 

Sistema de Gestión de Red Eléctrica y 

Subestaciones. 

A
N

Á
L

IS
IS

 

DATAMARTS en IBM 
COGNOS 

SIEEQBI 

 
Aplicativo de inteligencia de negocios, 
maneja la siguiente información: 
cartera vencida, recaudación. 
Financiero 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

ÁREA SISTEMAS BASE DE DATOS FUNCIONALIDAD 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

Sistema de Control de 

Nómina 
ARCGIS / ARC FM 

Sistema de GEOPORTAL 

SOPORTADO CON ArcMap (Ediciones 

al diseño eléctrico y cartográfico), 

ArcCatalog (Organizar y documentar 

los datos geográficos - metadato), 

ArcFM (Conectividad de los 

elementos), ArcSDE (Motor de base de 

datos Espaciales, es un software de 

servidor de Esri que habilita 

espacialmente una base de datos 

relacional) 

Sistema de control de 

Marcaciones 

Biométricos, turnos y 

Asistencias 

 Sistema Técnico de Análisis 

Sistema de Evaluación 

Por Competencias 

SURVILLANCE / 

SCHNEIDER 

Sistema de Gestión de Red Eléctrica y 

Subestaciones. 

Sistema de Evaluación 

por Competencias 
 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional y Protección al Ambiente 

T
IC

’S
 

Sistema de Gestión de 

Mesa de Ayuda OTRS 
 

Sistema de GEOPORTAL 

SOPORTADO CON ArcMap (Ediciones 

al diseño eléctrico y cartográfico), 

ArcCatalog (Organizar y documentar 

los datos geográficos - metadato), 

ArcFM (Conectividad de los 

elementos), ArcSDE (Motor de base de 

datos Espaciales, es un software de 

servidor de Esri que habilita 

espacialmente una base de datos 

relacional) 

Sistemas De Monitoreo 

Infraestructura IT 

 Sistema de registro y requerimientos de 

Soporte 

Sistema de Gestión de 

Control de Inventario 

Tecnológico 

 

Sistema de Registro del Inventario 

Tecnológico y control de cumplimiento 

de normas 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 

ÁREA SISTEMAS BASE DE DATOS FUNCIONALIDAD 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

Sistemas de 

Videovigilancia IVS 
 Sistema de Videovigilancia Digital 

Monitoreo de Vehículos  

Sistema de Localización de vehículos. 

Permite emisión de listados de 

recorridos, paradas entre otros. 

Página Web  Portal institucional. 

Intranet WEB Portal informativo interno. 

 

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

ANEXO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para poder desarrollar la propuesta tuve que instalar dos programas de 

código abierto  los cuales son TORTOISE Y SUBVERSION EDGE  esta 

instalación se la hizo para facilitar el uso de svn ya que SUBVERSION 

EDGE  me sirve para darle memoria al servidor y TORTOISE me sirve 

para enviarle las instrucciones a dicho servidor. 

 

Para ello se crea el repositorio con la estructura que se detalla a 

continuación: 

El repositorio 

El repositorio del proyecto contiene los componentes relacionados con el 

proyecto.  Todos los participantes del proyecto tienen la obligación de 

colocar los componentes desarrollados o generados en el repositorio. 

 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

El repositorio del proyecto contiene no sólo las copias más  actuales de 

cada uno de los archivos del proyecto.  Por el contrario, el repositorio 

tiene todas y cada una de las versiones de  los archivos del proyecto, 

incluido cualquier archivo que haya sido eliminado durante el desarrollo. 

Cada operación que se efectúa con el repositorio es  registrada, y el 

repositorio permite regresar a cualquier estado anterior, hasta el estado 

inicial de la creación del proyecto. 

Organización del repositorio 

Siguiendo los principios de SCM, todo proyecto tiene varias ramas: 

❏ El tronco (Rama principal / master) 

❏ Las ramas secundarias 

❏ Las etiquetas 

El tronco 

El tronco es la carpeta principal del proyecto. Del tronco se pueden derivar 

múltiples ramas (explicación después). Generalmente, el trabajo que será 

entregado a producción se desarrolla en torno al tronco. 

Las ramas 

De cuando en cuando, surge la necesidad de trabajar en una derivación 

del tronco (para explorar cambios importantes, o corregir un defecto en 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

una versión entregada). Con este fin, el gestor del proyecto o uno de los 

desarrolladores pueden crear un ramal, copiando el tronco a un ramal 

nuevo en la carpeta de ramales. 

Releases y etiquetas 

Cuando el proyecto amerite un release, el gestor del proyecto crea una 

etiqueta nueva, copiando el tronco (o el ramal de trabajo que será 

liberado).  

Cada desarrollador tiene la obligación de trabajar en una copia local, sea 

del tronco o de un ramal. Está terminantemente  prohibido trabajar en 

copias locales de etiquetas. 

 

Una vez realizada la estructura podemos comenzar a versionar el 

proyecto para ello se compartirá la dirección del repositorio creado a los 

desarrolladores que estén involucrados en el proyecto en lo cual ellos 

tendrán que descargar una copia de trabajo en su computador para que 

desde sus pc empezar a registrar todos los cambios que se realicen,  para 

eso se utilizara el programa TORTOISE ya que este programa facilitara la 

comunicación con el servidor y nos permitirá registrar los cambios  por 

medio de un commit. El commit es el cambio ya realizado. 



 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

Tortoise es muy fácil de usar ya que tiene una interfaz amigable con el 

usuario y permite hacer todo lo que un programa de control de versiones 

debe hacer entre ello enumeramos unas cuantas: 

Regresar a una versión anterior. 

Bloquear archivos si es necesario. 

Realizar Branches 

Realizar Tags 

Subir el proyecto al repositorio. 

CONCLUSION 

Estas dos herramientas juntas trabajan de acuerdo a las necesidades que 

requiere CNEL EP ya que se adhiere al esquema de trabajo de sus 

desarrolladores y facilita tener un mayor control e historial de todos los 

cambios que se realicen a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Un manual técnico es el documento que va dirigido a un público con conocimientos técnicos 
sobre algún área. 

La documentación de proyectos es fundamental para identificar más fácilmente los 
aspectos y características que forman parte de un proyecto. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es mostrar los datos técnicos en cuanto al sistema 
implementado para facilitar. 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS 

Software COLLABNET SUBVERSION EDGE (SERVIDOR) TORTOISE 

(CLIENTE) 
Collabnet Subversion Edge y Tortoise son sistema libre que cualquier institución puede 
utilizar para mantener un control de versionamiento sobre los proyectos que se realizan en 
la empresa, con la cual nos facilita el control  de los  cambios que se realizan sobre alguna 
aplicación (código fuente) que se está desarrollando por  los programadores. 

 

REQUERIMIENTOS 
a. HARDWARE 

 2 GHz Xeon o similar procesador, 

 6 GB RAM, 

 160 GB de disco duro, 

 Acceso a Internet 512 Kbps mínimo, 

 Dimensionamiento en función de la carga 

 

b. SOFTWARE 

Sistema Operativo 

 WINDOWS SERVER 2008 R2 

Navegadores web 

Es necesario mantener el soporte JavaScript habilitado en: 

 Windows Internet Explorer 9.0 o superior. 

 Mozilla Firefox 10.0 o superior. 

 Google Chrome  
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Servicio de directorio 

 LDAP 

Instalación Servidor: 
 Descargar el collabnet subversión edge: 

http://www.collab.net/downloads/subversion 

Existen dos versiones para la de 32 y 64 bit 

  Subversion Edge 4.0.14 (Windows 32-bit)  

  Subversion Edge 4.0.14 (Windows 64-bit) 

Nota: para poder descargar el instalador de Subversion Edge 4.0.14 (Windows 64-bit) 

debe registrarse, una vez registrado el instalador se descarga sin ningún 

inconveniente. 

 Damos doble click sobre el instalador ya descargado y presionamos ejecutar 

 Damos click sobre siguiente 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

http://www.collab.net/downloads/subversion
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 Escogemos la ubicación donde queremos que se instale el collabnet subversión 

edg. 

En este caso dejarlo en: 

 C:\csvn\ 

 

 

 

 

 

 

 Presionamos Instalar 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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 Esperamos que la instalación culmine 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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 Presionamos Finalizar : 

Se cargara la ventana administrativa del SVN en el cual nos indicara el usuario y  

contraseña por defecto en los cuales son: 

 Usuario: admin 

 Contraseña: admin 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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 Cuando el icono se ponga en verde quiere decir que está listo caso contrario se 

tiene que revisar que esté instalado el jdk y que no esté bloqueado ningún puerto del 

apache  

 Dar click sobre el link  (http://localhost:3343/csvn) para dirigirnos a la ventana del 

administrador en el cual nos pedirá usuario y contraseña 

 

 Para ingresar damos click sobre sign in  

 

 

 

 

 

 Para poner en marcha el servidor debemos presionar el boton start con eso ya levantamos 

el SVN y queda listo para usarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

http://localhost:3343/csvn
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CONFIGURACION DE AUTENTICACION LDAP 
 

Para configurar la autenticación por medio de LDAP debemos presionar en Autenticación y  
activar el check (LDAP authentication against an LDAP server) y llenar los siguientes campos que se 
describen a continuación: 

 

LDAP SECURITY HOST : la direccion del servidor de dominio  

LDAP SERVER PORT : Colocar el puerto con el que tiene conexión el servidor de dominio  

BASE DN: Esto esta compuesto por varios parametros pero los que se necesita es el siguiente:  

 dc (esto divide la direccion) 

 

 

LDAP BIND DN: este es el usuario que fue proporcionado en el departamento de seguridad 

informática, con esta cuenta se tiene  permiso para leer el árbol del servidor de dominio 

LDAP BIND CONTRASEÑA: es la contraseña de la cuenta de LDAP BIND DN  

LDAP LOGIN ATRIBUTE: Este campo es por defecto ya que de ahí se saca los nombres de los 

usuarios del servidor de dominio samAccountname  

LDAP FILTER: es un atributo del árbol de dominio  

 
 
 

 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Instalación Cliente: 
 

 Para instalar TORTOISE debemos dirigirnos a la siguiente direccion: 
 

http://tortoisesvn.net/downloads.html 
 

 Debemos descargar la versión que más nos convenga, TORTOISE nos permite 
descargar en versión de 32 bit y 64 bit 
 

 Presionamos doble click sobre el instalador  
 

 Aparecerá la siguiente ventana en la que tendremos que presionar siguiente 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

http://tortoisesvn.net/downloads.html
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 Aceptamos la licencia  
 

 
 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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 Luego de eso nos aparecerá otra ventana en la cual presionaremos siguiente 

 
 
 
 
 
 
 

 Presionamos instalar y esperamos a que termine  

 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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 Presionamos finalizar y ya tenemos instalado nuestro cliente 
 

 

  

 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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COLLABNET SUBVERSION EDGE 

USUARIO 

La dirección para poder ingresar al administrador de COLLABNET SUBVERSION 
EDGE es la siguiente: 
 

http://172.30.1.137:3343/csvn/login/auth 
Luego de digitar esa dirección en el navegador aparecerá la siguiente ventana 
 

 
 
 
 
 
 

USUARIO 

 
 
 
 
 
Digitaremos el nombre del usuario del desarrollador en este caso el mismo con el 
que ingresa a su computador 
 

 

Ayuda  

 
 
 
 
Encontraremos opciones de ayuda 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Botón Sign In 

 
 
 
 
 
Daremos click para ingresar una vez que el usuario y contraseña este correcto 
 
 

 

Contraseña 

 
 
 
 
 
Ingresamos la misma contraseña con la que ingresa en su computador 
 

 
Una vez ingresado nos dirigira al menu de administracion en el cual encontraremos las siguientes 
opciones: 
 
STATUS 

 

 
 

 
 
 
 

Area de estado 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Encontraremos el estado en que se encuentra el servidor así como información 
referente al mismo. 

 
 

Tips 

 
 
 
 
 
Nos dará recomendaciones y sugerencia para hacer crecer el área administrativa 

 

Area de Information 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Encontraremos información referente al estado en que se encuentra nuestro 
servidor svn por ejemplo el espacio del disco  que tenemos, total de repositorios y 
otras etiquetas más que nos ayudara a tener informado del estado del servidor 

 

Stop/start 

 
 
 
 
 
 
Podemos detener el servicio o levantarlo dependiendo del caso. Se recomienda que 
siempre este levantado 

 

Salida 

 
 
 
 
 
Aqui saldremos del administrator 

 

Administracion 
 

 
 
 
 
 
 
Aquí encontraremos el área de administración 

 

Menu 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Encontraremos los repositorios, usuarios, administración  y extensiones. Cada uno 
de ellos contiene caracteristicas diferentes  

 

Menu Principal 

 
 
 
 
 
Aquí encontraremos opciones con diferentes características del área administrativa 
de collabnet subversion edge en el cual se detallaran algunos  a continuación: 
 
SERVER LOGS  
 
Encontraremos los logs que genera el servidor  
 
 
 

 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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FILTRO 

 
 
 
 
 
 
 
Se podrá filtrar los log por fecha en formato dd/mm/yyyy 
 

 

LOGS 

 
 
 
 
 
 
Mostrará los logs en el cual se podrá ingresar a la información  dando click sobre 
cualquiera de ellos 

 
 

SERVER SETTING 
 
En esta opción encontraremos la configuración del servidor  

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Nombre del host 

 
 
 
 
 
 
 
Podriamos colocar un nombre diferente al que nos proporciona por defecto. Lo 
recomendable es dejarlo como esta 
 

 

Encryptacion apache 

 
 
 
 
 
 
Podemos encriptar la información que se envía al servidor solo activando esta 
opción 
 

 

Puerto 

 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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El puerto por el cual escuchara el servidor los requerimiento del cliente 

 

Repositorio 

 
 
 
 
 
 
 
En esa dirección se guardara los repositorios que se crean 

 

Respaldo 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí se guardaran los respaldos que se creen del repositorio 

 
 

Administrador 
 

 
 
 
 
 
 
 
El nombre del administrador  
 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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E-mail del administrador 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí se colocara el correo del administrador 
 

 
 
 

USERS (USUARIOS) 
 

En esta pestaña encontraremos los usuarios que se han creado así como darle roles 
especiales a ciertos usuarios 
 
Nota: Cuando se loguean con usuario LDAP COLLABNET SUBVERSION EDGE le crea 
automáticamente un usurario con rol de usuario, si se requiere que ese usuario tenga más 
permisos el usuario administrador debe asignárselos  
 

 
 

 
 

 
 
La ventana de usuario tiene las siguientes opciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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SUB MENU 

 
 
 
 
 
 
Aquí encontraremos dos link el cual contiene lo siguiente: 
 
User List : Mostrara los usuarios  
Role List : Mostrara los roles que se le asignara a cada usuario 

 

USUARIOS 

 
 
 
 
 
 
Muestra los usuarios que están creados en collabnet subversion edge 

 

CREAR 

 
 
 
 
 
 
Presionando este botón crearemos un nuevo usuario 
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ROLE LIST (LISTA DE ROLES) 
 

Dentro de los Roles podemos encontrar los siguientes: 
 
ROLE_ADMIN : Le damos todos los privilegios 
 
ROLE_USER : Autoridad de Usuario Básico, requerido para acceso desde la consola 
 

ROLE_ADMIN_SYSTEM Administrador del Sistema/Servidor 

ROLE_ADMIN_REPO Administrador del Repositorio 

ROLE_ADMIN_HOOKS Repository Hook Scripts Administrator 

ROLE_ADMIN_USERS Administrador de Cuentas de Usuarios 

 
 

REPOSITORIOS 
 

 
 

 
 
 
 

MENU REPOSITORIO 

 
 
 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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http://172.30.1.137:3343/csvn/role/show/1
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http://172.30.1.137:3343/csvn/role/show/6
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REPOSITORIOS 

 
 
 
 
 
Te mostrara la lista de los repositorios que se han creado 

 

CREAR REPOSITORIO 

 
 
 
 
 
 
Aquí crearemos un repositorio nuevo el cual nos llevara a otra ventana por lo que 
debemos escoger la opción de Create (crear)  standard trunk/branches/tags 
structure y colocar un nombre 

 

PROPIEDADES 

 
 
 
 
 
Visteando el repositorio y presionando el botón de propiedades iremos a otra 
ventana en la que se detallara más adelante 
 

 

BORRAR 
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Para eliminar un repositorio solo debemos checkear el repositorio a eliminar y 
presionar borrar 

 
 
 

AÑADIR UN HOOK (GANCHO) 

Un hook o gancho son comportamiento adicionales que se le dan a un repositorio  

COMO CREAR UN HOOK  

Para crear un hook debemos seleccionar el repositorio y presionar info nos llevara a una 

nueva ventana en la cual debemos seguir los siguientes pasos: 

1) Presionamos créate 

2) Presionamos Browser 

3) Escogemos el archivo que queremos subir 

4) Presionamos créate 

REGLAS DE ACCESO 

Las reglas de acceso permiten dar acceso a los usuarios a diferentes repositorios 

RESTRINGIR ACCESO A REPOSITORIO 

Para agregar o quitar acceso a repositorio específicos debemos hacer lo siguiente: 

1) Presionar Reglas de acceso 

2) Presionar editar 

3)     Si queremos permitir que todos los usuarios puedan acceder 

al repositorio su configuración debería quedar así: 

[/] 

* = rw 

4)     Para dar acceso a cierto repositorio y a ciertos usuarios 

debemos especificar de la siguiente manera: 

 

[nombre del repositorio : /dirección del repositorio] 

Nombre de usuario = rw  

Nombre de usuario = r 

Rw = Lectura y Escritura 

R = solo lectura 

 

REVISION DEL REPOSITORIO 

Para ingresar a un repositorio y revisar todas las opciones y cambios que se han realizado 

en el repositorio debemos hacer lo siguiente: 

1) Dar click sobre un repositorio 
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2) Nos pedirá usuario y contraseña 

3) Ingresaremos a una nueva venta en la cual se detalla a 

continuación 

 

 

 

 

ROOT 

 
 
 
 
 
Aquí me muestra todos los repositorios 

 

CHANGESET 

 
 
 
 
 
Nos muestra los cambios que se han realizado por medio del número del cambio  

 

CHANGE LOG 

 
 
 
 
 
 
Desde esta opción se puede sacar el link con el cual deberá ser compartido para 
acceder al repositorio 

 

DIRECTORY 
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Nos muestra todos los cambios que se han realizado en forma secuencial 

 

 

DIRECTORY (DIRECTORIO) 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL REPOSITRIO 

 
 
 
 
 

 

NUMERO DE REVISIONES 

 
 

 
 
 
 

DIRECCION QUE SE COMPARTE DEL REPOSITORIO 
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ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO 

 
 
 
 
 

DIRECCION DEL REPOSITORIO 

 
 

Change log 
 

 
 
 
 
 
 

FILTRO DE REVISION 

 
 
 
 
 
 
Podemos filtrar hasta que revisión queremos que aparezca 
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REVISIONES 

 
 
 
 
 
 
Nos mostrara en detalle de todas las modificaciones hecha en el repositorio 

 
Change set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos filtrar por el número de revisión 
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Nos muestra detalle de la revisión 

 

 

 

 

 

Nos muestra el cambio que se ha realizado así como que línea se modificó y nos muestra el 

cambio total. 
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Importando (compartir) un proyecto a un repositorio 

 

 

 

1) Damos click derecho  sobre  el proyecto que queremos compartir  

2) Nos ubicamos en tortoiseSVN  

3) Presionamos Importar 

4) Aparecera una ventana nueva en la cual colocaremos el link que nos proporciona en 

el administrador por ejemplo: 

http://172.30.1.137/svn/prueba_mayo_2015/trunk o 

http://SALSRV-VERS01.corpcnel.gob.local/svn/prueba_2015/branches/admin  

http://salsrv-vers01.corpcnel.gob.local/svn/prueba_2015/branches/admin
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Nota: Si existe problema con la conexión al servidor por favor colocar la ip delante de las 

carpetas: 

http://172.30.1.137/svn/repositorio/trunk 

5) Colocamos un mensaje y presionamos aceptar 

 

Evitando subir archivos innecesario 

 

Para evitar subir archivos que corresponden al proyecto pero que no es necesario para 

trabajar en el proyecto podemos ignorar de la siguiente manera: 

1) Damos clic derecho sobre el  proyecto 

2) Nos colocamos en tortoiseSVN  

3) Presionamos Configuracion 

 
 

4) Y aparecerá la ventana en la cual agregaremos las extensiones de los archivos que 

queremos ignorar siguiendo el patrón del cuadro rojo 

Realizando un Commit  

 

1) Damos click derecho sobre  la carpeta o archivo que queremos confirmar 

2) Nos aparecerá un cuadro contextual  

3) Nos dirigimos hacia commit  

 

http://172.30.1.137/svn/repositorio/trunk
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4) Nos aparecerá una ventana nueva  

 
 

5) Colocamos un mensaje descriptivo al cambio que se realizo y presionamos aceptar 

 

Realizar una copia de trabajo 

 

Para traer el proyecto que se compartio en el repositorio debemos hacer lo 

siguiente: 

 

1) Crear una carpeta 

2) Hacer click derecho sobre esa carpeta  

3) Presionar SVN CHECKOUT  

4) Aparecera una ventana 
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5) Colocaremos la dirección que se compartio y presionamos aceptar 

 

Ramas y Etiquetas 

 

Rama/branches .- Nos servirán para desarrollar sin interrumpir ni dañar lo que otro 

esta programando asi como para proteger lo que esta funcionando correctamente 

en el master/tronco 

 

Etiqueta/tag.- Crearemos un tag para tener registrado que esa versión fue 

entregada al cliente y tener constancia de que esa versión servia sin inconveniente 

 

Como crear una rama/branches 

 

1) Una vez que la copia de trabajo este descargada daremos clik derecho sobre la 

carpeta  

2) tortoiseSVN 

3) SVN Branches/tag 

4) Aparecer una ventana 

5) Daremos click sobre el icono que esta de rojo  o en el recuadro que dice ruta 

destino : escribiremos lo siguiente: 

/branches/nombre_del_branch 
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6) Presionamos Aceptar  

 

Como fusionar ramas al tronco 

 

1) Damos click derecho sobre nuestra copia de trabajo  

2) TortoiseSVN 

3) Merge 

4) Aparece una venta en la cual escogeremos MERGE A RANGE OF REVISION 

5) Escribiremos el branch que queremos unir al master/tronco 

6) Nos abrirá una nueva ventana en la cual podemos traer todos los cambios(all 

revisión) o solo agregar ciertos cambios al master(specific range) 
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7) Presionamos siguiente 

8) Presionamos Merge 

 

 

Switch o Cambiar de rama 

 

1) Damos click derecho sobre la carpeta 

2) TortoiseSVN 

3) Y presionamos swith/cambiar 
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4) Aparecera una venta en la cual debemos colocar la dirección a la cual nos queremos  

5) Cambiar 

 

 
 

6) Presionamos aceptar y nuestra carpeta se cambiaran los archivos por los que están 

en la carpeta que se están apuntando actualmente 
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Bloquear, Desbloquear  y romper bloqueo 

 

Bloquear 

1) Click derecho sobre la copia de trabajo  

2) TortoiseSVN 

3) Presionamos GetBlock /Obtener Bloqueo 

4) Escribimos el motivo por el cual lo bloqueamos  

5) Aceptar 

Desbloquear 

1) Click derecho sobre la copia de trabajo  

2) TortoiseSVN 

3) Presionamos unlock/desbloquear 

4) Escribimos el motivo por el cual lo bloqueamos  

5) Aceptar 

 

Desbloqueo de Emergencia 

1) En el administrador deberíamos quitar momentáneamente el hook/gancho que 

impide que cualquier persona desbloque  

2) Buscamos el hook pre-unlock y lo quitamos  

3) En el cliente(tortoise) damos click derecho sobre la copia de trabajo  

4) TortoiseSVN 

5) SVN-REPO-Browser 

6) Aparecera una ventana en la cual buscamos el archivo y damos click derecho sobre 

el archivo bloqueado y damos click sobre break lock 
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Retroceder a una revisión  

1) Click derecho sobre la copia de trabajo 

2) tortoiseSVN 

3) show log 

 
 

4) Escoger a que revisión quiere regresar y presionar revert to this revisión 
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5) Presionar aceptar 

Resolviendo Conflictos 

Cuando la carpeta de nuesta copia de trabajo se encuentra de la siguiente 

manera 

 

 
 

Quiere decir que nuestros archivos están en conflictos y hay que resolverlos 

 

Como resolver conflictos: 

1) Damos click derecho sobre el archivo que esta de color amarillo 

 

 

 

2) Damos click sobre edit conflicts 
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3) Nos aparecerá una ventana donde podremos dejar el archivo según como se 

pongan de acuerdo los programadores 

 
 

Esta ventana se compone de tres sub ventanas en la cual el lado izquierdo 

es la parte del otro programador que cambio esa fuente y del lado derecho 

es lo que nosotros tenemos  

En la parte inferior nos mostrara como quedara el archivo . 

 

Nosotros podemos unir los bloques del otro programador con los datos de 

nuestra fuente  dando click derecho sobre las líneas que queremos agregar.  

 

 
 

Tenemos varias opciones : 

Podemos usar ese block . 

Podemos señalar las líneas que deseamos unir al archivo final y presionar 

use this block. 
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Podemos colocar la línea del otro programador debajo del bloque que ya se 

ingreso eso lo hacemos dando click en  use text block from ‘their’ before 

mine o use text block from ‘their’ before their  según como queramos 

4) Presionamos sabe 

5) Presionamos MARCAR COMO RESUELTO 

6) Veremos que el icono de la carpeta cambia y todos los archivos que 

aparecían en la anterior ventana desaparecen  

 
 

7) Damos click derecho sobre la carpeta o archivo y realizamos commit 
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Obteniendo información del estado 

Mientras está trabajando en su copia de trabajo a menudo necesitará saber qué archivos ha 

cambiado/añadido/borrado o renombrado, o incluso qué archivos han sido cambiados y 

confirmados por los demás. 

Íconos superpuestos 

Figura 4.12. Explorador mostrando íconos superpuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ha obtenido una copia de trabajo desde un repositorio de Subversion, puede ver 

sus archivos en el explorador de Windows con los íconos cambiados. Ésta es una de las 

razones por las que TortoiseSVN es tan popular. TortoiseSVN añade lo que se llama un 

ícono superpuesto al ícono de cada archivo que se superpone al ícono original del archivo. 

Dependiendo del estado en Subversion del archivo, el ícono superpuesto es diferente. 

 

 

 

Una copia de trabajo recién obtenida tiene una marca verde como ícono superpuesto. Esto 

significa que el estado de Subversion es normal. 

 

 

 

En cuanto empiece a editar un archivo, el estado cambia a modificado y el ícono 

superpuesto cambia entonces a una marca de exclamación roja. De esta forma puede ver 

fácilmente qué archivos se han cambiado desde la última vez que actualizó su copia de 

trabajo, y que necesitan ser confirmados. 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Si durante una actualización ocurre un conflicto, el ícono cambia a un signo de exclamación 

amarillo. 

 

 

 

Si ha establecido la propiedad svn:needs-lock en un archivo, Subversion establece ese 

archivo como de sólo-lectura hasta que obtenga un bloqueo en él. Estos archivos tienen 

este ícono superpuesto para indicarle que debe obtener un bloqueo antes que pueda 

editarlo. 

 

 

 

Si ha obtenido un bloqueo sobre un archivo, y el estado de Subversion es normal, este 

ícono superpuesto le recordará que debería liberar el bloqueo si no lo está utilizando para 

permitir a los demás que puedan confirmar sus cambios en el archivo. 

 

 

 

 

Este ícono le muestra que algunos archivos o carpetas dentro de la carpeta actual se han 

marcado para ser eliminados del control de versiones, o bien que falta un archivo que está 

bajo el control de versiones dentro de una carpeta. 

 

 

 

El signo más le indica que el archivo o carpeta está programado para ser añadido al control 

de versiones. 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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La barra le indica que el archivo o carpeta está ignorado para los asuntos de control de 

versiones. Esta superposición es opcional. 

 

 

 

Este ícono muestra los archivos y carpetas que no están bajo el control de versiones pero 

tampoco han sido ignorados. Este ícono superpuesto es opcional. 

De hecho, puede que se encuentre con que no todos estos íconos se utilizan en su sistema. 

Esto se debe a que el número de íconos superpuestos permitidos por Windows es muy 

limitado y si está utilizando también una versión antigua de TortoiseCVS, no hay suficientes 

lugares disponibles para íconos superpuestos. TortoiseSVN intenta ser un “Buen 

Ciudadano ® ” y limita su uso de superposiciones para darles una oportunidad al resto de 

las aplicaciones. 

Ahora que hay muchos otros clientes Tortoise (TortoiseCVS, TortoiseHg, ...) el límite de 

iconos comienza a ser un problema real. Para evitar esto, el proyecto TortoiseSVN introdujo 

un set de iconos compartidos, cargados como una DLL, que pueden ser usados por todos 

los clientes Tortoise. Compruebe con el proveedor de su cliente si esto ya se ha integrado  

Si desea una descripción de cómo se corresponden los íconos superpuestos con los 

estados de Subversion y otros detalles técnicos, lea“Íconos superpuestos”. 

Estado detallado 

Figura 4.13. Página de propiedades del Explorador, pestaña Subversion 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_es/tsvn-app-internals.html#tsvn-app-internals-overlays
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A veces desea obtener información más detallada sobre un archivo o directorio que la que 

proporcionan los íconos superpuestos. Puede obtener toda la información que Subversion 

proporciona en el diálogo de propiedades del explorador. Simplemente seleccione el 

archivo o directorio y seleccione Menú de Windows → Propiedades en el menú contextual 

(atención: ésta es la entrada normal del menú de propiedades que el explorador 

proporciona, ¡no la que está en el submenú de TortoiseSVN!). En el cuadro de diálogo de 

propiedades, TortoiseSVN ha añadido una nueva página de propiedades para los archivos 

y carpetas bajo control de Subversion, donde puede ver toda la información relevante sobre 

el archivo/directorio seleccionado. 

Columnas de TortoiseSVN en el Explorador de Windows 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Se puede ver la misma información que está disponible en los íconos superpuestos (y 

mucha más) como columnas adicionales en la Vista Detalles del Explorador de Windows. 

Simplemente haga click con el botón derecho en la cabecera de una columna y 

seleccione Más... en el menú contextual que aparece. Se mostrará un diálogo donde puede 

especificar las columnas que se mostrarán en la “vista Detalles”, y su orden. Baje hasta que 

vea las entradas que empiezan por SVN. Marque aquellas que desee mostrar y cierre el 

diálogo pulsando Aceptar. Las columnas aparecerán a la derecha de las que ya se 

mostraban. Puede reorganizarlas utilizando arrastrar y soltar, o cambiarlas de tamaño, para 

que se ajusten a sus necesidades. 

Importante 

Las columnas adicionales en el Explorador de Windows no están disponibles en Vista, dado 

que Microsoft decidió no habilitar tales columnas para todos los archivos, sino únicamente 

para tipos de archivos específicos. 

Sugerencia 

Si desea que la organización actual se muestre en todas sus copias de trabajo, puede que 

desee convertirla en su vista por defecto. 

Estado local y remoto 

Figura 4.14. Comprobar modificaciones 

 A menudo es 

muy útil saber qué archivos ha 
Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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cambiado y también qué archivos han cambiado y confirmado los demás. Ahí es donde 

viene bien el comando TortoiseSVN → Comprobar Modificaciones.... Este diálogo le 

muestra todos los archivos que ha cambiado de alguna forma en su copia de trabajo, y 

además todos los archivos no versionados que pueda tener. 

Si pulsa en el botón Comprobar Repositorio también puede comprobar los cambios en el 

repositorio. De esa forma puede comprobar antes de hacer una actualización si es posible 

que haya un conflicto. También puede actualizar archivos concretos desde el repositorio sin 

actualizar la carpeta completa. Por defecto, el botón Comprobar Repositorio sólo obtiene el 

estado remoto con la profundidad obtenida de la copia de trabajo. Si desea ver todos los 

archivos y carpetas del repositorio, incluso aquellas que no ha obtenido, entonces tendrá 

que pulsar la tecla Mays mientras hace click en el botón Comprobar Repositorio. 

El diálogo utiliza un código de colores para resaltar el estado. 

 Azul 

Ítems modificados localmente. 

 Púrpura 

Ítems añadidos. Los ítems que han sido añadidos con historia tienen un signo + en la 

columna Estado del texto, y un texto de ayuda que le muestra de dónde ha sido copiado. 

 Rojo oscuro 

Ítems faltantes o borrados. 

 Verde 

Ítems modificados localmente y en el repositorio. Los cambios se fusionarán al actualizar. 

Ésto puede producir conflictos al actualizar. 

 Rojo brillante 

Items modificados localmente y borrados en el repositorio, o modificados en el repositorio y 

borrados localmente. Estoproducirá conflictos al actualizar. 

 Negro 
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Ítems sin cambios y sin versionar. 

Este es el esquema de colores por defecto, pero puede personalizar dichos colores 

utilizando el diálogo de configuración. Para más información, lea “Configuración de colores 

de TortoiseSVN”. 

Se usan íconos superpustos para indicar también otros estados. La captura de pantalla 

siguiente muestra todas las posibles superposiciones que se pueden llegar a ver. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los íconos superpuestos se muestran para los siguientes estados: 

Profundidad de obtención vacía, significando solo el propio ítem. 

Profundidad de obtención archivos, significando solo el propio ítem y todos los archivos hijo 

sin carpetas hijas. 

Profundidad de obtención inmediata, significando solo el propio ítem y todos los archivos y 

carpetas hijos, pero sin los hijos de las carpetas hijas. 

Ítems anidados, como copias de trabajo dentro de la copia de trabajo. 

Ítems externos, como todos los ítems añadidos usando la propiedad svn:externals. 

Ítems restaurados tras una confirmación. Para más información, lea “Confirmar ficheros 

parcialmente”. 

Ítems con modificación de propiedades, pero solo en la propiedad svn:mergeinfo. Si tiene 

cualquier otra propiedad modificada, el icono superpuesto no se usa. 

Desde el menú contextual del diálogo puede mostrar un resumen de los cambios. 

Compruebe los cambios locales que usted ha hecho utilizando Menú 

Contextual → Comparar con Base. Compruebe los cambios en el repositorio hechos por los 

demás utilizandoMenú Contextual → Mostrar Diferencias como Diff Unificado. 

También puede revertir cambios en archivos individuales. Si ha borrado un archivo de forma 

accidental, se mostrará como Falta y puede utilizar 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_es/tsvn-dug-settings.html#tsvn-dug-settings-colours
http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_es/tsvn-dug-settings.html#tsvn-dug-settings-colours
http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_es/tsvn-dug-commit.html#tsvn-dug-commit-restore
http://tortoisesvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_es/tsvn-dug-commit.html#tsvn-dug-commit-restore
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Los archivos sin versionar y los ignorados se pueden enviar a la papelera de reciclaje desde 

aquí utilizando Menú Contextual →Eliminar. Si quiere eliminar los archivos de forma 

definitiva (sin utilizar la papelera de reciclaje) pulse la tecla Mayúsculas mientras hace click 

en Eliminar. 

Las columnas son personalizables. Si hace click con el botón derecho en cualquier 

cabecera de columna verá un menú contextual que le permite seleccionar qué columnas se 

muestran. También puede cambiar el ancho de la columna utilizando el manejador de 

arrastre que aparece cuando mueve el cursor sobre el límite de una columna. Estas 

personalizaciones se mantienen, por lo que verá los mismos encabezados la próxima vez. 

Si está trabajando al mismo tiempo en varias tareas sin relacion entre ellas, también puede 

agrupar los archivos juntos en listas de cambios. Para más información, lea “Listas de 

cambios”. 

En la parte inferior del diálogo puede ver un sumario del rango de revisiones del repositorio 

en uso en su copia de trabajo. Estas son revisiones confirmadas, no las 

revisiones actualizadas; representan el rango de revisiones donde estos archivos fueron 

confirmados por última vez, no las revisiones a las que se han actualizado. Tenga en cuenta 

que el rango de revisiones mostrado se aplica sólo a los ítems mostrados, no a la copia de 

trabajo completa. Si quiere ver esa información para la copia de trabajo completa debe 

seleccionar la casillaMostrar archivos no modificados. 

Sugerencia 

Si quiere una vista llana de su copia de trabajo, por ejemplo mostrando todos los archivos y 

carpetas en todos los niveles de su jerarquía de carpetas, entonces el diálogo Comprobar 

modificaciones es la forma más sencilla de conseguirlo. Símplemente seleccione la 

casilla Mostrar archivos no modificados para ver todos los archivos de su copia de trabajo. 

Reparando renombrados externos 

A veces los archivos se renombran fuera de Subversion, y se muestran en la lista de 

archivos como un archivo faltante y un archivo no versionado. Para evitar perder la historia 

necesita notificar a Subversion su conexión. Simplemente seleccione tanto el nombre 

antiguo (faltante) como el nombre nuevo (sin versionar) y utiliceMenú contextual → Reparar 

movimiento para emparejar los dos archivos como un renombrado. 

Reparando copias externas 

Si hizo una copia de un archivo pero olvidó usar el comando de Subversion para hacerlo, 

puede reparar esa copia para que el nuevo archivo no pierda su historial. Simplemente 

seleccione tanto el nombre antiguo (normal o modificado) como el nuevo (no versionado) y 

utilice Menú contextual → Reparar Copia para emparejar los dos archivos como una copia. 

Viendo diferencias 

A menudo querrá mirar dentro de sus archivos, para echar un vistazo a lo que ha cambiado. 

Puede llevar esto a cabo seleccionando un archivo que haya cambiado, y 

seleccionando Diferenciar desde el menú contextual de TortoiseSVN. Esto inicia el visor 

externo de diferencias, que comparará el archivo actual con la copia prístina 

(revisión BASE), que se guardó tras su obtención o tras la última actualización. 
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Sugerencia 

Puede mostrar diferencias incluso cuando no está dentro de una copia de trabajo, o cuando 

tiene múltiples versiones del archivo alrededor: 

Seleecione los dos archivos que desea comparar en el explorador (por ejemplo, utilizando 

la tecla Ctrl y el ratón) y seleccione Diferenciar del menú contextual de TortoiseSVN. El 

archivo que haya pulsado en último lugar (el que tiene el foco, es decir, el rectángulo con 

puntos) será tomado como más nuevo. 

 

Listas de cambios 

En un mundo ideal, sólo trabajará en una cosa cada vez, y su copia de trabajo sólo 

contendrá un conjunto de cambios lógicos. Vale, de vuelta al mundo real. A menudo ocurre 

que tiene que trabajar en varias tareas sin relación entre sí a la vez, y cuando mira en el 

diálogo de confirmar, todos los cambios están juntos y mezclados. La característica lista de 

cambios le ayuda a hacer agrupaciones de archivos, facilitando ver qué se está haciendo. 

Por supuesto ésto sólo funciona si los cambios no se superponen. Si dos tareas diferentes 

afectan al mismo archivo, no hay forma de separar los cambios. 

Puede ver las listas de cambios en varios lugares, pero los más importantes son el diálogo 

de confirmación y el de comprobar modificaciones. Empecemos en el diálogo comprobar 

modificaciones después que haya estado trabajando en varias características y varios 

archivos. La primera vez que abra el diálogo, todos los archivos modificados se muestran 

juntos. Supongamos que ahora quiere organizar las cosas y agrupar esos archivos según la 

característica. 

Seleccione uno o más archivos y utilice Menú contextual → Mover a la lista de 

cambios para añadir un ítem a una lista de cambios. Inicialmente no habrá listas de 

cambios, por lo que la primera vez que ejecute esto tendrá que crear una nueva lista de 

cambios. Déle un nombre que describa para qué la está utilizando, y pulse Aceptar. El 

diálogo de confirmación cambiará para mostrar agrupaciones de ítems. 

Una vez que haya creado una lista de cambios puede arrastrar y soltar ítems en ella, tanto 

desde otra lista de cambios como desde el Explorador de Windows. Arrastrar desde el 

Explorador puede ser útil ya que le permite añadir ítems a una lista de cambios antes que el 

archivo sea modificado. Puede hacer eso desde el diálogo comprobar modificaciones, pero 

sólo si muestra todos los archivos no modificados. 
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Figura 4.15. Diálogo de confirmación con listas de cambios 

 

  

 

En el diálogo de confirmación puede ver esos mismos archivos, agrupados por listas de 

cambios. Además de dar una indicación visual inmediata de las agrupaciones, también 

puede utilizar los encabezados de grupo para seleccionar qué archivos confirmar. 

TortoiseSVN reserva un nombre de lista de cambios para su propio uso, 

llamada ignore-on-commit. Se utiliza para marcar los archivos versionados que casi nunca 
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querrá confirmar, incluso aunque tengan cambios locales. Esta característica se describe 

en “Excluyendo ítems de la lista de confirmación”. 

Cuando confirme archivos que pertenezcan a una lista de cambios, normalmente no es 

necesario que dichos archivos sigan perteneciendo a la lista de cambios. Por este motivo, y 

por defecto, los archivos se eliminan de las listas de cambios automáticamente al ser 

confirmados. Si desea mantener el archivo en su lista de cambios, utilice la casilla Mantener 

listas de cambios en la parte inferior del diálogo de confirmación. 

 

Diálogo de Registro de revisiones 

Para cada cambio que haga y confirme, debería proporcionar un mensaje de registro de ese 

cambio. Así podrá averiguar después qué cambios hizo y por qué, y tendrá un registro 

detallado para su proceso de desarrollo. 

El diálogo de Registro de revisiones recopila todos esos mensajes de registro y se los 

enseña. La pantalla se divide en tres paneles. 

El panel superior le muestra una lista de revisiones donde se confirmaron cambios a los 

archivos/carpetas. Este sumario incluye la fecha y la hora, la persona que confirmó la 

revisión y el inicio del mensaje de registro. 

Las líneas azules indican que algo se ha copiado a esta línea de desarrollo (quizás desde 

una rama). 

El panel medio le muestra el mensaje de registro completo para la revisión seleccionada. 

El panel inferior le muestra una lista de todos los archivos y carpetas que se cambiaron 

como parte de la revisión seleccionada. 

Pero hace mucho más que eso - le proporciona comandos del menú contextual que puede 

utilizar para obtener aún más información de la historia del proyecto. 

Invocando el diálogo de Registro de revisiones 

Figura 4.16. El diálogo de Registro de revisiones 
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Hay varios lugares desde los que puede mostrar el diálogo de Registro: 

Desde el submenú contextual de TortoiseSVN 

Desde la página de propiedades 

Desde el diálogo de Progreso después que termine una actualización. En ese caso el 

diálogo de Registro sólo le mostrará aquellas revisiones que cambiaron desde su última 

actualización 

Si el repositorio no está disponible verá el diálogo ¿Desea trabajar sin conexión?, descrito 

en “Modo sin conexión”. 

Acciones del registro de revisiones 

El panel superior tiene una columna Acciones que contiene íconos que resumen qué se ha 

hecho en esa revisión. Hay cuatro íconos diferentes, cada uno mostrado en su propia 

columna. 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 
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Si una revisión modificó un archivo o un directorio, se muestra el ícono modificado en la 

primera columna. 

 

 

 

Si en una revisión se añadió un archivo o directorio, se muestra el ícono añadido en la 

segunda columna. 

 

 

 

Si en una revisión se eliminó un archivo o directorio, se muestra el ícono eliminado en la 

tercera columna. 

 

 

 

Si una revisión reemplazó un archivo o un directorio, se muestra el ícono reemplazado en la 

cuarta columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 

Elaboración: Roberto Carlos Campaña Contreras 



SVN 60 

 

 

 

 

Página de estadísticas 

Esta página le proporciona todas las cifras que pueda necesitar, en particular el período y el 

número de revisiones cubiertas, y algunos valores mínimos/máximos/medios. 

Página de confirmaciones por autor 

Figura 4.23. Histograma de confirmaciones por autor 

 

  

 

 

Este gráfico le muestra qué autores han estado activos en el proyecto como un simple 

histograma, un histograma apilado o un gráfico de tarta. 
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Figura 4.24. Gráfico de tarta de confirmaciones por autor 

 

 

 

 

Cuando hay unos pocos autores muy activos y muchos pequeños contribuyentes, el 

número de segmentos pequeños puede hacer que el gráfico sea más dificil de leer. El 

selector deslizante en la parte inferior le permite establecer un límite (el porcentaje sobre el 

total de confirmaciones) bajo el cual cualquier actividad se agrupa en una categoría Otros. 

Página de confirmaciones por fecha 
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Figura 4.25. Gráfico de confirmaciones por fecha 

 

  

 

 

Esta página proporciona una representación gráfica de la actividad del proyecto en 

términos del número de confirmaciones y autor. Esto da una idea de cuándo se ha 

trabajado en un proyecto, y quién estaba trabajando en cada momento. 

Cuando hay varios autores, puede obtener muchas líneas en el gráfico. Hay dos vistas 

disponibles aquí: normal, en la que la actividad de cada autor se refiere a la línea base, 

y apilado, donde la actividad de cada autor se refiere a la línea subyacente. La última opción 

evita que se crucen las líneas, lo que puede permitir un gráfico más sencillo de leer, pero es 

menos fácil ver la salida de cada autor. 

Por defecto el análisis distingue mayúsculas y minúsculas, por lo que los 

usuarios PeterEgan y PeteRegan se tratan como autores diferentes. Sin embargo, en 

muchos casos los nombres de usuario no distinguen mayúsculas y minúsculas, y a veces 

se introducen de forma inconsistente, por lo que puede querer 

que DavidMorgan y davidmorgan se traten como la misma persona. Utilice la 

casilla Autores sin importar mayús/minús para controlar este comportamiento. 
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Tenga en cuenta que las estadísticas cubren el mismo período que el diálogo Registro. Si 

sólo se está mostrando una revisión, las estadísticas no le dirán mucho. 

Modo sin conexión 

Figura 4.26. Diálogo para terminar la conexión 

 

  

 

Si no se puede conectar al servidor y tiene habilitado el caché de registro, puede utilizar el 

diálogo de registro y el gráfico de revisiones en modo sin conexión. Esto utiliza la 

información de la caché, lo que le permite continuar trabajando aunque la información 

puede no estar actualizada o incluso completa. 

En este caso tiene tres opciones: 

Sin conexión por el momento 

Completar la operación actual en modo sin conexión, pero reintentar el repositorio la 

próxima vez que se pida la información de registro. 

Permanentemente sin conexión 

Permanece en el modo sin conexión hasta que se pida específicamente una comprobación 

de repositorio. Vea“Refrescando la vista”. 

Cancelar 

Si no desea continuar la operación con datos posiblemente antiguos, simplemente cancele. 

La casilla de opción Hacer este el default evita que este diálogo reaparezca y siempre 

elegirá la opción que usted escoja a continuación. En cualquier momento, usted puede 

cambiar (o remover) el default despues de llevar a cabo esta acción 

desde TortoiseSVN →Settings. 
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Refrescando la vista 

Si desea comprobar el servidor de nuevo para obtener los mensajes de registro más 

recientes, puede simplemente refrescar la vista utilizando F5. Si está utilizando la caché de 

registro (habilitada por defecto), esto buscará en el repositorio los mensajes más recientes y 

traerá sólo los nuevos. Si la caché de registro estaba en modo desconectado, esto intentará 

volver a ponerla en línea. 

Si está utilizando la caché de registros y cree que el contenido del mensaje o el autor han 

podido cambiar, puede utilizar Mays-F5 o Ctrl-F5 para re-obtener los mensajes mostrados 

desde el servidor y actualizar la caché de registro. Tenga en cuenta que esto sólo afecta a 

los mensajes que se están mostrando actualmente y que por tanto no invalida la caché 

completa de ese repositorio. 

Viendo diferencias 

Uno de los requisitos más comunes en el desarrollo de proyectos es ver qué ha cambiado. 

Puede querer ver las diferencias entre dos revisiones del mismo archivo, o las diferencias 

entre dos archivos separados. TortoiseSVN provee una herramienta integrada 

llamadaTortoiseMerge para ver las diferencias entre archivos de texto. Para ver las 

diferencias entre archivos de imagen, TortoiseSVN también tiene una herramienta 

llamada TortoiseIDiff. Por supuesto, puede utilizar su herramienta de diferencias favorita si 

lo desea. 

Diferencias de archivos 

Cambios locales 

Si desea ver qué cambios ha hecho usted en su copia de trabajo, simplemente utilice el 

menú contextual del explorador y seleccione TortoiseSVN → Diferenciar. 

Diferenciar con otra rama/etiqueta 

Si desea ver qué ha cambiado en el tronco (si está trabajando en una rama) o en una rama 

específica (si está trabajando en el tronco), puede utilizar el menú contextual del explorador. 

Simplemente sostegna la tecla Mayúsculas mientras hace click con el botón derecho en el 

archivo. Luego, seleccione TortoiseSVN → Diferenciar con URL. En el siguiente diálogo, 

especifique la URL del repositorio con la que quiere comparar su archivo local. 

También puede utilizar el navegador de repositorios y seleccionar dos árboles para 

diferenciar, quizás dos ramas, o una rama/etiqueta y el tronco. Ahí, el menú contextual le 

permite compararlos utilizando Comparar revisiones. Lea más en “Comparando carpetas”. 

Diferenciar desde una revisión anterior 

Si desea ver las diferencias entre una revisión en concreto y su copia de trabajo, utilice el 

diálogo Registro de Revisiones, seleccione la revision de intereés, y luego 

seleccione Compar con la copia de trabajo desde el menú contextual. 

Si desea ver la diferencia entre la última revision confirmada y su copia de trabajo, 

asumiendo que la copia de trabajo no se haya modificado, simplemente haga click con el 

botón derecho sobre el archivo. Luego, seleccione TortoiseSVN →Comparar con la 

revisión anterior. Esto realizará una diferenciación entre la revisión anterior a la 
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fecha-de-la-última-confirmación (tal y como se registró en su copia de trabajo) y la BASE de 

la copia de trabajo. Esto le muestra el último cambio hecho al archivo que lo llevó al estado 

que ahora está viendo en su copia de trabajo. No mostrará cambios más nuevos que su 

copia de trabajo. 

Diferenciar entre dos revisiones antiguas 

Si desea ver las diferencias entre dos revisiones que ya se confirmaron, utilice el diálogo 

Registro de Revisiones y seleccione las dos revisiones que desea comparar (utilizando el 

modificador habitual Ctrl). Luego seleccione Comparar revisiones desde el menú 

contextual. 

Si hizo esto desde el historial de revisiones de una carpeta, aparece un diálogo Comparar 

Revisiones, mostrando una lista de archivos cambiados en esa carpeta. Lea más 

en “Comparando carpetas”. 

Todos los cambios hechos en una confirmación 

Si desea ver los cambios hechos a todos los archivos en una revisión en particular de una 

vez, puede utilizar la salida diff unificado (formato de parche GNU). Esto le muestra sólo las 

diferencias con unas pocas líneas de contexto. Es más dificil de leer que una comparación 

visual de archivos, pero le mostrará todos los cambios juntos. Desde el diálogo Registro de 

Revisiones, seleccione la revisión de interes, y luego seleccione Mostrar Diferencias como 

Diff Unificado desde el menú contextual. 

Diferencias entre archivos 

Si desea ver las diferencias entre dos archivos diferentes, puede hacerlo directamente en el 

explorador seleccionando ambos archivos (utilizando el modificador habitual Ctrl). Luego 

desde el menú contextual del explorador seleccioneTortoiseSVN → Diferenciar. 

If the files to compare are not located in the same folder, use the 

command TortoiseSVN → Diff later to mark the first file for diffing, then browse to the 

second file and use TortoiseSVN → Diff with "path/of/marked/file". To remove the marked 

file, use the command TortoiseSVN → Diff later again, but hold down the Ctrl-modifier while 

clicking on it. 

Diferencias entre un archivo/carpeta en la copia de trabajo y una URL 

Si desea ver las diferencias entre un archivo en su copia de trabajo, y un archivo en 

cualquier repositorio de Subversion, puede hacerlo directamente en el explorador 

seleccionando el archivo y pulsando la tecla Mayúsculas mientras hace click con el botón 

derecho para obtener el menú contextual. Seleccione TortoiseSVN → Diferenciar con URL. 

Puede hacer lo mismo para una carpeta de copia de trabajo. TortoiseMerge muestra esas 

diferencias de la misma forma que muestra un archivo de parche - una lista de archivos 

cambiados que puede ver de uno en uno. 

Diferencias con información de autoría 

Si desea ver no sólo las diferencias sino también el autor, revisión y la fecha en la que se 

hicieron los cambios, puede combinar los informes de diferencias y de autoría desde dentro 

del diálogo del historial de revisiones. Lea “Autoría de las diferencias” para más detalles. 
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Diferencias entre carpetas 

Las herramientas proporcionadas con TortoiseSVN no le permiten ver las diferencias entre 

jerarquías de directorios. Pero si tiene una herramienta externa que soporte esta 

funcionalidad, puede utilizarla. En “Herramientas externas de diferencias/fusión” le 

contamos algunas de las herramientas que hemos utilizado. 

Si ha configurado una herramienta de diferenciado de terceros, puede 

utilizar Mayúsculascuando seleccione el comando Diferenciar para utilizar la herramienta 

alternativa. Lea “Configuración de programas externos” para saber más sobre configurar 

otras herramientas de diferenciación. 

Opciones de fín de línea y espacios en blanco 

A veces en la vida de un proyecto puede querer cambiar los fines de línea de CRLF a LF, o 

puede querer cambiar la indentación de una sección. Desafortunadamente esto marcará un 

gran número de líneas como modificadas, incluso aunque no haya cambios en el significado 

del código. Estas opciones le ayudarán a administrar estos cambios cuando se comparan y 

aplican diferencias. Verá estas opciones en los diálogos Fusionar y Autoría, además de en 

la configuración de TortoiseMerge. 

Ignorar finales de línea excluye los cambios que sólo se deban a diferencias en el estilo de 

fin de línea. 

Comparar espacios en blanco incluye todos los cambios en la indentación y en los espacios 

en blanco interiores como líneas añadidas/eliminadas. 

Ignorar cambios en espacios en blanco excluye los cambios que sólo se deben a un cambio 

en la cantidad o tipo de espacios en blanco, como por ejemplo cambios en la indentación o 

cambio de tabuladores a espacios. Añadir espacios en blanco donde antes no había, o 

eliminar completamente espacios en blanco aún se mostrará como un cambio. 

Ignorar todos los espacios en blanco excluye todos los cambios que sólo se deban a 

espacios en blanco. 

Naturalmente, cualquier línea cuyo contenido haya cambiado se incluye siempre en la 

diferenciación. 
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Comparando carpetas 

 

Figura 4.27. El diálogo Comparar Revisiones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando seleccione dos árboles dentro del navegador de repositorios, o cuando seleccione 

dos revisiones de una carpeta en el diálogo de registro, puede Menú 

contextual → Comparar revisiones. 

Este diálogo muestra una lista de todos los archivos que han cambiado y le permite 

comparar o ver la autoría de cada uno individualmente utilizando el menú contextual. 

Puede exportar un árbol de cambios, lo que es útil si necesita enviar a alguien la estructura 

de su árbol de proyecto, pero conteniendo sólo los archivos que han cambiado. Esta 

operación trabaja sólo sobre los archivos seleccionados, por lo que necesitará seleccionar 

los archivos de interés - normalmente eso significa todos - y luego Menú 

contextual → Exportar selección a.... Se le preguntará por una ruta donde guardar el árbol 

de cambios. 

También puede exportar la lista de archivos cambiados a un archivo de texto 

utilizando Menú contextual → Guardar lista de archivos seleccionados a.... 

Si desea exportar la lista de archivos y también las acciones (modificado, añadido, 

borrado), puede hacerlo utilizando Menú contextual → Copiar la selección al portapapeles. 
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El botón en la parte superior le permite cambiar la dirección de la comparación. Puede 

mostrar los cambios necesarios para ir de A a B, o si lo prefiere, de B a A. 

Los botones con los números de revisión pueden utilizarse para cambiar a un rango de 

revisiones diferente. Cuando cambia el rango, la lista de ítems que difieren entre las dos 

revisiones se actualizará automáticamente. 

Si la lista de nombres de archivos es muy larga, puede utilizar la caja de búsqueda para 

reducir la lista a los nombres de archivos que contengan un texto específico. Tenga en 

cuenta que se utiliza una búsqueda de texto simple, así que si desea restringir la lista a 

archivos de código fuente C debería introducir .c en vez de *.c. 

 


