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Introducción 
 

Qualdev Community es un  grupo que está formado por estudiantes (pregrado, 

maestría y doctorado) y profesores que tienen como propósito común trabajar 

por la mejora de las prácticas de la Ingeniería de Software.  

Este grupo pertenece al Grupo de Investigación en Construcción de Software del 

Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia.  

También es parte del grupo TICSw Tecnologías de Información y Construcción 

de Software Reconocido y clasificado ante Colciencias. 1 

Dentro de los proyectos del grupo Qualdev podemos distinguir a Changeset 

como el grupo de desarrollo principal en pregrado sobre el cual esta enfocado 

este documento. 

 
“Changeset es un proyecto de desarrollo de software llevado a cabo en la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. El proyecto tiene como fin 

desarrollar un software de apoyo a la administración de configuraciones, 

utilizando tecnología de punta y realizando un proceso de desarrollo con énfasis 

en calidad.”, además busca en sus objetivos recrear un ambiente empresarial 

haciendo fuerte énfasis en el proceso y la metodología, al punto de usar la 

implementación, como una pequeña parte del resultado esperado de un proceso 

continuo, estructurado y además monitoreado. Es claro que los resultados 

obtenidos se ven reflejados en un buen software, pero el crecimiento 

metodológico, investigación, adaptación y mejoramiento continúo, es lo que 

busca Qualdev Community. 

 

                                                 
1 Qualdev Community 2006 tomado de la página de presentación  
   http://qualdev.uniandes.edu.co/wiki/doku.php 
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La herramienta, a lo largo de su historia, ha funcionado como el ente motivador, 

para generar constante cambio y un respaldo al trabajo sobre una metodología 

establecida bajo principios orientados por TSP y XP. La generación de 

entregables, continúa documentación y ciclos cortos son parte de esta filosofía, 

el background cognoscitivo se debe formar y estructurar, para realizar de forma 

efectiva lo expresado dentro de estas prácticas. En resumidas cuentas el éxito 

del proyecto depende de la calidad del personal, la dedicación, y del know-how 

en estas teorías. 

 

Podemos distinguir fases dentro del proceso “híbrido”, propuesto dentro de la 

comunidad. Para el caso específico de Changeset, la idea es reducir recursos 

(tiempo), aumentando productividad en actividades que pueden llegar a ser muy 

costosas a consecuencia de las circunstancias de trabajo si se siguiera del todo 

un estándar dentro del proyecto. 

 

 El proceso de definición de roles, asignación de metas y objetivos, estrategia, 

planeación global, semanal, seguimiento por weeklies, postmortem entre otras, 

propias de TSP, son seguidas fidedignamente. Las actividades relacionadas 

directamente al diseño, desarrollo y pruebas pueden  variar durante del ciclo de 

vida debido al estado de la herramienta (bugs, mejoras, nuevos requerimientos), 

la documentación, y las necesidades del cliente, esto finalmente colabora a 

generar prácticas independientes de una metodología, y por tanto flexibles y 

mantenibles más fácilmente en el tiempo.   

 

La herramienta, durante su ciclo de vida, ha sufrido múltiples transformaciones, 

siendo usada como un conejillo de indias ofreciendo el soporte adecuado para el 

mejoramiento del proceso. En el semestre en curso (2006-1), esta se vio 

enfrentada a un contexto más real y típico en un ambiente empresarial. El 

contacto con el cliente, la transformación de componentes siguiendo un 

esquema de negociación, para la satisfacción de necesidades, y como 

elementos fundamentales: el tiempo de respuesta y la calidad de las 
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implementaciones,    algo que había sido ajeno hasta el momento, para los 

desarrolladores vinculados,  más aún, existía la duda sobre no solo la 

efectividad, sino la eficiencia del proceso ante este nuevo entorno. 

 

Aspectos fundamentales como la administración de configuraciones, siendo la 

motivación principal del desarrollo del aplicativo, no han sido descritos al nivel de 

detalle necesario. El cambio de contexto ha resaltado el valor que trae un 

correcto manejo de todos los principios y nociones afines a este concepto.  

 

El objetivo de este documento es hacer un paneo sobre el estado del arte actual 

del proceso, observar diferentes propuestas sobre “Configuration Management”, 

documentar la experiencia vivida  durante este semestre, realizar un análisis 

conciso de la investigación y las herramientas de soporte, para poder ofrecer 

una propuesta de mejoramiento a futuro especificando un proceso adecuado y 

un seguimiento efectivo. 
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1 Generalidades de la Administración de 
Configuraciones 

 
1.1  Definición de la Administración de Configuraciones 

La administración de configuraciones es una disciplina enfocada, en el 

control sobre la evolución de los sistemas y el desarrollo de software 

implícito. El estándar IEEE 729-1983 resalta las siguientes actividades 

como las bases operacionales de la AC: 

 

• Identificación: Definir un esquema de 

identificación donde se refleja la estructura del producto. 

Identificar componentes y su tipo haciéndolos únicos y 

accesibles en su tipo. 

 

•  Control: Controlar los lanzamientos del producto 

y cambiar lo necesario a lo largo del ciclo de vida, teniendo 

los controles necesarios, asegurando la consistencia y 

estándares necesarios para la buena calidad del producto. 

 

• Estado Producto: Mantener información de 

respaldo y, reporte del estado del arte en  cada una de las 

solicitudes de cambio inherentes a los componentes de la 

aplicación, para así posteriormente poder generar métricas 

y estadísticas medibles para una retroalimentación efectiva. 

 

• Revisión y Auditoria: Validar la completitud del 

producto manteniendo la consistencia  y definición dentro 

de cada uno de los componentes. 
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1.2 Conceptos relacionados a la administración de configuraciones 
 

El estándar propuesto por la IEEE 1042-1987 presenta las siguientes 

definiciones como elementos implícitos en la administración de 

configuraciones: 

 

• Artículo de Configuración: Es un fragmento de 

Software o un producto de trabajo que se trata como una sola 

entidad  para efectos del manejo de A.C. 

• Solicitud de Cambio: Es un reporte formal, o una 

petición donde se requiere una modificación sobre un artículo 

de la herramienta. 

• Versión: Identifica el estado de un artículo de 

configuración, en un determinado momento del tiempo. Para el 

caso particular de un grupo de artículos, una configuración, es 

el término para identificarlos en determinado momento del 

tiempo. 

• Depósito: Espacio de trabajo.2 

 

 

1.3 Versiones y Configuraciones  
 

Una versión identifica el estado de un artículo en un momento del 

tiempo. Una versión difiere de otra, dado un estándar progresivo, 

donde el consecutivo indica un cambio o mejora. Esto se puede ver 

reflejado como una corrección de un defecto, o la agregación de una 

                                                 
• 2 Bernd, Bruegge. Ingeniería de software orientado a objetos, Technical University of Munich, 

capítulo 10 
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nueva funcionalidad. Las configuraciones identifican grupos de varios 

ítems de configuración en determinado momento del tiempo. 

 

Las Líneas de Base son estados de un determinado ítem de 

configuración que representan un estado formal y revisado. Aseguran 

confiabilidad y estabilidad. Este estado es inmodificable a menos que 

se apruebe una solicitud formal, por los integrantes del grupo 

directivo. 

 

Una Solicitud de Cambio, es una solicitud formal que inicia el 

proceso de cambio. Un estudio profundo, seguido de una planeación 

exhaustiva, son los pasos a seguir para el correcto análisis y costeo 

del impacto, y la proyección que tomara la realización de la nueva 

funcionalidad, o la corrección del defecto, según sea la índole de la 

petición. 

 
 

1.4 Depósitos y espacios de trabajo 
 
Los sistemas de administración deben ofrecer un lugar específico 

donde se almacenara la información de la cada uno de los ítems de 

configuración, junto a las versiones y líneas de base que se hayan 

generado durante el ciclo de vida del proyecto. Este lugar debe 

prestar consistencia y disponibilidad para cada uno de los integrantes 

afiliados al grupo. 

 

Algunos protocolos como CVS, Subversión, ClearCase, ofrecen la 

funcionalidad necesaria para cumplir con el mínimo de requerimientos 

esperados por el depósito. 
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2. Segmentación de la Administración de 
Configuraciones 
  
Actualmente el mercado ofrece varias alternativas frente a los grandes y nuevos 

desarrollos, haciendo que la teoría de la A.C. se diversifique, y así  mismo pueda 

involucrarse en aspectos mucho más relacionados con el desarrollo. Se pueden 

distinguir claramente cuatro áreas principales o focos de atención:  

  

 

• Control de Versionamiento: La herramienta de control de 

versiones más básica (e.g. CVS), incluye soporte para el versionamiento 

de archivos binarios y de texto, diferenciación y “merging” básico, y 

jerarquización a través de “branches” y “tags”.  

 

Estás herramientas, por lo general, cuentan con ambientes de desarrollo, 

y con clientes de consola básicos para ejecutar todas las funcionalidades. 

Algunas herramientas más robustas ofrecen soporte de seguridad, tipos 

de archivo, “branching” ilimitado, entre otros. 

 

Estos sistemas de versionamiento son adecuados para equipos de 

desarrollo pequeños, usualmente equipos de a lo sumo 5 miembros, 

donde las tareas en paralelo, actividades dependientes, y elementos 

geográficos de distribución no juegan un gran papel. 

 

 

• Administración de Configuraciones: La administración de 

configuraciones centra su funcionalidad sobre la base del control de 

versiones. Adicionalmente ofrece características que permiten el manejo 

de activos, “merging” y diferenciación avanzando, incluso el manejo de 

sistemas de procesos con tareas y relaciones de precedencia entre las 

mismas. 
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Es habitual que grupos de trabajo de 10-15 personas no puedan contar 

con una administración adecuada usando solo sistemas de control de 

versionamiento. El desarrollo en paralelo sobre diferentes líneas de base, 

lanzamientos frecuentes y estabilidad del producto requieren de un 

control más estricto y herramientas más poderosas que integren la 

configuración de versiones con la metodología.  

 

 

• Proceso Centralizado de Administración de Configuraciones: 

Estos sistemas se enfocan en  la unificación de la administración de 

configuraciones junto con la administración de cambios en un solo 

sistema. 

 

 La A.C. reúne esfuerzos desarrollando herramientas para la generación 

de ambientes que  se basen en estrategias de cambios condicionados por 

entradas y salidas. Las herramientas de procesos centralizados se 

enfocan en esquemas estructurados de proceso, diseño gráfico de los 

mismos, y la habilidad de poder implementar procesos en diferentes 

proyectos. La orientación se basa en tareas y no en artefactos, y los 

nuevos requerimientos junto con los defectos se implantan como 

solicitudes de cambio. Estás S.C. son derivadas en tareas, las cuales son 

asignadas a uno o varios miembros del grupo de trabajo. Las actividades 

estipuladas requieren de un soporte más efectivo. Las métricas, análisis y 

costeo entran a jugar papeles mucho más importantes.    

 
Este tipo de metodologías son implantadas en grupos de desarrollo 

grandes, donde varios proyectos se pueden desarrollar en paralelo. La 

dependencia de actividades y la reutilización de recursos son primordiales 

para la eficacia del proceso. 

 
 

• Administración del ciclo de vida de las aplicaciones: El objetivo 

primordial es la coordinación desde la iniciación hasta la finalización del 
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proyecto  ofreciendo suficiente retroalimentación para reconstruir el 

proceso desde cualquier etapa inclusive hacia atrás.  

 

Las herramientas son responsables de almacenamiento, control de 

versiones, configuración de relaciones entre todos los ciclos de vida de 

los proyectos, requerimientos, modelos, código fuente, casos de uso, 

pruebas, administración de los artefactos y la continuas modificaciones 

sobre los mismos. Además, debe permitir realizar una trazabilidad 

completa durante todo el ciclo de vida del proyecto, prestando soporte 

sobre cada una de las etapas, para poder tener una retroalimentación 

efectiva sobre cada desarrollo.  3 

 

El soporte ofrecido por estas herramientas es primordial, para grandes 

firmas, donde la multiplicidad de proyectos es foco de problemas, debido a la 

heterogeneidad de herramientas usadas en cada una de las fases del ciclo 

de vida. Por tanto, poder contar con todos los entornos en un solo sitio, 

permite un nivel de control adecuado para la magnitud y dimensiones de los 

recursos, encaminándolos sobre la teoría y las buenas practicas de la A.C.  

 

 

4 

                                                 
3  Schwaber, Carey. “The expanding purview of software configuration management”, July 22 2005  

ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/reports/forrester-trends-scm-072205.pdf 
 
4 Gráfica tomada de Schwaber, Carey. “The Forrester Wave™: Process-Centric Software Configuration 

Management, Q4 2005” 

ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/reports/SCM_Wave_Schwaber.pdf 
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Cada una de las áreas en la segmentación de la Administración de 

Configuraciones se forma como una capa externa sobre la anterior usando de 

base tanto técnicas como herramientas de su predecesora, desarrollando una  

integración funcional estratificada, agregando detalles y características que 

hacen el proceso más transparente, pudiendo integrar el desarrollo directamente 

con la metodología. Las Segmentaciones se van proporcionando como 

consecuencia de las circunstancias del entorno de trabajo y la disponibilidad de 

recursos con los que se cuenta, permitiendo crear un ambiente de trabajo único 

y especializado. 

 

 

3. Administración de Configuraciones en el ambiente 
Qualdev 
 
 

El proceso de configuración de versiones, para el desarrollo de la 

herramienta Changeset, no sigue un proceso formal y estipulado. Esto se 

debe a las características inherentes al trabajo, al tamaño del grupo y al 

entorno de desarrollo. 

 

Los grupos de desarrollo pequeños se habían caracterizado dentro del 

ambiente de trabajo;  realmente recurrir a una metodología estructurada 

de manejo de versiones no había sido necesario. El trabajo se basaba 

simplemente sobre una coordinación verbal y estipulada de actividades, 

tareas dependientes, y la posterior realización de los cambios sobre los 

archivos del proyecto. 
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El sitio del proyecto se encuentra administrado usando el protocolo CVS. 

Este proporciona un nivel de versionamiento efectivo, con la carencia de 

herramientas de gran desempeño para la comparación y migración de 

versiones. Estos inconvenientes no habían sido problema por el tamaño 

del grupo. 

 

El ingreso de varios participantes, y el cambio de entorno a un enfoque un 

tanto más empresarial, obligó a un cambio drástico sobre la 

administración de este depósito, y el proceso que se debía seguir para el 

cambio eficiente y adecuado de las versiones. 

 

3.1  Experiencia Administración Configuraciones  
 
 
 3.1.1 Experiencia 2005-2 
 

El proceso de versionamiento que se utilizó durante todo el ciclo de 

vida hasta el semestre en curso (2006-1) era proporcionado por 

CVS. Las versiones operan con un consecutivo numérico, que 

empieza en 1.0, y es progresivo según las actualizaciones que los 

usuarios realicen sobre los archivos.  

 

Para el semestre 2005-2, se decidió hacer un cambio a la 

heurística de versiones en el repositorio. Una nueva copia se 

colocó en el repositorio como consecuencia de la cantidad de 

estudiantes que ingresaron. Se generó por tanto un segundo 

ambiente de trabajo para el nuevo grupo. 

 

Esta decisión se tomó debido a los continuos inconvenientes que 

se presentaban al tratar de sincronizar el trabajo de los grupos.  

Desafortunadamente no se hizo un análisis profundo, y una 
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proyección a futuro de las repercusiones que podía traer la 

generación de esta copia. 

 

El trabajo a lo largo del semestre se llevó a cabo sin ninguna 

repercusión. El traspié surgió en el momento de hacer la 

sincronización de ambas versiones; esto se convirtió en un trabajo 

dispendioso, y con una alta tendencia a cometer errores.  

 

 3.1.1 Experiencia 2006-1 
 

Para este semestre, teniendo presente la experiencia vivida, se 

pensó en una transformación del proceso, para mejorarlo, hacerlo 

más eficiente y facilitarle la vida a la persona encargada de esta 

labor. El cambio fue muy sencillo, se trató de seguir una estructura 

jerárquica arbórea aprovechando los branches proporcionados por 

CVS. Se generaban entonces branches por cada grupo y se 

continuaba con el desarrollo progresivo de la herramienta. 

 

El gran problema fue la poca planeación e investigación que se 

hizo de la herramienta y el protocolo. El proceso de reunificación 

de versiones y branches, es muy inestable y tedioso. Los editores  

no permiten un proceso automatizado, los branches y tags no se 

pueden eliminar. Todo esto en conjunto  conlleva a sobrecargas de 

trabajo y a desfases en las planeaciones. 

 

La generación de branches en principio siguió un esquema 

fluctuante, consecuente con las nuevas solicitudes de cambio 

proveídas por el nuevo cliente. Se pensó en la posibilidad de 

generar un branch por solicitud, haciendo un costeo con los 

tiempos planeados vs. esperados. Como conclusión de los 

reportes de las planeaciones, se obtuvo que este proceso no era 

mantenible en el tiempo. 
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La siguiente posibilidad fue la generación de una versión por cada 

grupo de trabajo. Este fue un proceso más mantenible, pero poco 

estructurado.  La razones para establecerlo como el estándar a 

seguir fueron: primero el contexto de los grupos y, segundo, las 

continuas solicitudes de cambio.  

 

Los tiempos reflejaban un cambio significativo en cuanto al costeo 

de la planeación, pero seguían mostrando desfases en lo 

esperado. Como mitigación de este problema se sacrifico horas 

desarrollo para invertirlas en esta labor, que por ahora ha servido 

para tener al día los grupos y las versiones de desarrollo.    

 

 

  3.1.2 Manejo de Lanzamientos y Versiones  
 
  

La administración de versiones y lanzamientos durante el proceso 

vivido, a lo largo del semestre en curso, fue un proceso muy 

repentino y consecuente con las solicitudes de cambio. No 

existieron planeaciones exhaustivas para el estudio de cada una 

de estas. Por tanto, las planeaciones semanales eran 

completamente dependientes de nuevas peticiones por parte del 

cliente. 

 

 Se hicieron 3 lanzamientos a lo largo del semestre, cada uno 

prestando nueva funcionalidad. El siguiente diagrama(figura 1) 

muestra la estructura ofrecida por CVS, que fue usada por el 

grupo.  

 

En el tronco principal se llevaba el HEAD, que era el lugar del 

depósito donde se guardaban las líneas de base. Las ramas que 
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se generaban, se hacían a partir del último lanzamiento disponible. 

Cada uno de los grupos contaba con una de ellas, se realizaban 

las actividades propuestas, y cuando era requerido se fusionaba de 

nuevo con el tronco principal. Para la generación de un nuevo 

lanzamiento, estas ramas no desaparecían, posteriormente eran 

actualizadas con la versión de lanzamiento hallada en el tronco 

(HEAD). 

 

  
 5 

 
3.1.3 Análisis Herramientas  (CVS, Subversion) 
 

3.1.3.1 CVS  
CVS ha sido el protocolo usado durante todo el proceso. La 

herramienta ha ofrecido estabilidad e independencia al 

proceso. 

  

En un pequeño análisis podemos observar tanto sus 

virtudes como sus deficiencias  

 

 
                                                 

5 Tomada de Ingeniería de software orientado a objetos, Bruegge Bernd, Pág. 381  
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VENTAJAS 
 
 CVS no crea seguros sobre los archivos, ofrece un modelo 

de actualización y sincronización por llaves, pudiendo 

modificar un solo archivo, o un grupo a la vez. 
 CVS soporta renombramiento y eliminación de archivos, un 

usuario con los debidos permisos puede cambiar el estado y 

el pasado del repositorio, para reflejar cambios, o eliminar 

referencias. 

 CVS ofrece un historial completo del versionamiento sobre 

los archivos, el manejo de tags, en cualquier momento 

puede revelar el pasado de un proyecto, o facilitar la 

migración entre versiones.   

 

 
DESVENTAJAS 
 
 CVS no soporta copias, renombramientos o 

desplazamientos de directorios, por tanto la granularidad no 

permite un nivel de abstracción superior, y en proyectos de 

gran escala, es un problema engorroso copiar grupos de 

archivos. 
 La eliminación de Tags y Versiones es imposible, el historial 

rígido de la herramienta no permite eliminar etiquetas, en 

dado caso que estas crezcan, la manejabilidad empieza a 

decrecer considerablemente. 
 El protocolo sobre la red necesita abrir un puerto de 

comunicación para SSL. En algunos casos, puede ser 

bastante problemático atravesar proxies, subredes o 

firewalls. 6      

                                                 
6 COLLABNET APPLICATION NOTE, CVS vs SubVersion, When to use what? www.collab.net 
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3.1.3.2 SubVersion 
 
Subversión es una herramienta impulsada por el grupo 

Collabnet7. El objetivo en principio de la herramienta, se basa 

de alguna manera en reemplazar la funcionalidad de  CVS.  

 

El principal objetivo de Subversion es aprovechar el tamaño en 

disco antes que el ancho de banda. De esta manera los 

usuarios de Subversion pueden realizar operaciones offline. 

 
VENTAJAS 
 
 Una de las ventajas asociadas a subversion, es su manejo 

transaccional. Cada una de las acciones asociadas a un 

commit, son administradas como una operación atómica. 

Eso significa que cualquier operación como adiciones, 

modificaciones, cambios, renombramientos son tratados 

como una sola transacción. De esta manera un conjunto 

completo de cambios es asociado como una nueva versión 

en el repositorio. 
 Subversion administra los branches y tags, como copias. 

Permite al usuario crear copias asociadas a los elementos y 

navegar el repositorio transversalmente; contrario a CVS 

donde se debía revisar directorio por directorio. 

 Subversion trabaja sobre los puertos usados por http y https. 

Permitiendo más flexibilidad, y menos problemas de 

infraestructura. 

                                                                                                                                                 
 
7 Subversión, Tomado de http://www.collab.net/products/svn_on_demand.html 
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 Subversion administra los directorios como elementos de 

primera línea, soportando copias, renombramientos y 

movimientos en el sistema de archivos. 

 
DESVENTAJAS 
 
 El objetivo de Subversion es brindar más apoyo a usuarios 

como ancho de banda limitado, pero esto requiere doblar el 

tamaño en disco, dadas las copias y modificaciones 

asociadas a los branches. 

 Subversion no proporciona posibilidades de backups del 

repositorio, ofreciendo desventajas a grandes negocios 

donde las replicas son fundamentales. 

 Debido al reciente lanzamiento y corto tiempo de vida de la 

herramienta, el soporte es mínimo en comparación a CVS. 

Existiendo así, muy pocos clientes, que no soportan la 

funcionalidad en su totalidad. 

 La eliminación de elementos es un serio problema. Si un 

elemento se retira de una vista, no hay manera de 

recuperarlo de algún histórico como sucedía en CVS.    

 
 
3.2 Redefinición y esquematización del Proceso de A.C. en 
Changeset  

 
La redefinición del proceso merece reestructurar la metodología de una 

manera procedimental, permitiendo evaluar cada una de las fases. El 

objetivo a futuro es poder conocer el estado y obtener retroalimentación 

efectiva de lo que realmente esta pasando.  

 

Podemos aplicar el enfoque propuesto por Bruegge, generalizando sobre 

el caso particular de Changeset, haciendo una mejora adaptativa: 



 22

 

  

3.2.1 Políticas de Administración 
 
Según el entorno, el contexto y el tamaño del grupo, podría ser 

conveniente la selección de una persona encargada de la 

generación de branches, y su posterior reunificación al tronco base 

de desarrollo. Es importante tener en cuenta que esta persona 

contara con una carga significativamente mayor de trabajo, por 

tanto este riesgo debe ser mitigado con más recursos (tiempo). 

Una estrategia alterna podría ser la asignación de un líder que 

estará encargado de los branches y su administración. Este 

individuo deberá estar en constante comunicación con los demás 

líderes. 

 

 

3.2.2 Identificación de Artículos de Configuración  
  

La identificación de artículos de configuración sucede en primera 

instancia durante el levantamiento de requerimientos, pero es una 

actividad que se debe mantener a lo largo del ciclo de vida del 

producto. Es indispensable poder contar con control todo el tiempo 

para poder segmentar los cambios requeridos por los usuarios sin 

afectar todos los componentes del proceso. Para el caso de 

Changeset, debemos, en principio, agrupar cada una de las 

solicitudes de cambio como un nuevo artículo de configuración 

donde deben ser tenidos en cuenta:  

  

 

 

• Código Fuente 

• Casos y Planes de Prueba 
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• Documentación del Requerimiento (Diagramas, Imágenes) 

• Definición esquema de datos almacenados relacionados al 

artefacto. 

 

Esto con el fin de poder hacer un seguimiento efectivo sobre 

todos los cambios relacionados, y no únicamente el código 

fuente de la aplicación. Es prioritario además observar los 

diagramas de estado, para poder hacer una trazabilidad del  

cambio requerido, y hacer una primera aproximación del 

impacto. Es fundamental tener en cuenta la consistencia de la 

información ya guardada, y generar planes de mitigación  (e.g: 

agregación manual de campos nuevos)  si se va a alterar el 

estado de las tablas o de la base de datos. Se puede realizar 

un pequeño diagrama (Figura 1) para relacionar las entidades 

que van a ser modificadas,  sus documentos, datos y entidades 

asociadas.  

 
Figura 1 

 

Posteriormente mediante una composición de artículos podemos 

relacionar sus entidades (Figura 2), y de esta forma ir marcando la 
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trazabilidad y el impacto de los cambios sobre cada uno de los 

componentes. Es notorio que una solicitud de cambios en 

Changeset puede representar el agrupamiento de bastantes 

clases, por tanto, el diagrama puede llegar a no ser la mejor 

solución. Lo ideal es simplemente generar un documento donde se 

puede hacer un rastreo de los componentes y las relaciones entre 

entidades.  

 

 
Figura 2 

 
3.2.3. Administración de Artículos y Espacios de Trabajo  
 
Debido a que las características y el entorno de trabajo pueden 

cambiar, especificar un proceso al detalle, no es lo ideal, por lo 

tanto, la idea es poder adaptar el proceso según el entorno y el 

espacio establecido entre los desarrolladores y el cliente.  

 

Luego de la selección de entidades y artículos de configuración, 

podemos usar  la capacidad del sistema CVS, para la generación 

de branches. El proceso de ramificación es muy subjetivo, pero 

una heurística recomendada es según el tamaño y el impacto del 

cambio. Si son muchos los componentes que van a ser 

modificados o adheridos, considerar un nuevo branch, es una 

buena alternativa; si no la generación de tareas dependientes es la 

solución. Posteriormente se generará una promoción o 
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lanzamiento en el momento que el desarrollador anuncie la 

finalización del trabajo sobre el artículo. En este punto los demás 

desarrolladores podrán entrar a participar en el desarrollo sobre 

este. Se debe tener en cuenta  que el desarrollador, al momento de 

hacer una promoción, deberá informar de la finalización al 

administrador de configuraciones, o hacer el correspondiente 

merge del branch informando al grupo de la finalización del trabajo 

sobre el artículo. (Puede referirse a  

http://qualdev.uniandes.edu.co/~changeset/wiki/doku.php?id=devel

opment:resources:tutorials:process:controlmanagement:controlman

agementsteps&s=repository+steps , donde se ofrece un tutorial 

exhaustivo en eclipse para la generación de branches, tags, y 

merges). 

 

3.2.4 Administración de Lanzamientos 
    

La creación de un nuevo lanzamiento es una decisión gerencial y 

burocrática.  La medida debe ser tomada en el momento en que el 

producto ofrezca nueva  funcionalidad y/o la corrección de defectos 

encontrados en versiones anteriores son solucionados. El acuerdo 

debe discutirse en una reunión o mediante una comunicación 

pertinente entre el cliente y los desarrolladores.  Planeación, 

análisis de impacto son fundamentales para la estimación tanto en 

costos como en recursos.  

 

El proceso de lanzamiento debe ser asesorado y seguido de cerca 

por la(s) persona(s) encargada(s) del aseguramiento de calidad. 

Un adecuado conjunto de pruebas puede ofrecer la confianza 

necesaria para realizar un lanzamiento libre de defectos.  

 

La definición de un proceso de lanzamiento debe centrarse en el 

estudio de las solicitudes de cambio. Una planeación pertinente, un 
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análisis de estado, análisis de componentes y artículos de 

configuración, análisis de consistencia de datos, y el impacto que 

todo el procedimiento puede generar sobre la herramienta, son 

elementos que se deben gestionar. Los históricos de lanzamientos 

anteriores pueden ofrecer una vista a priori sobre el cambio o 

extensión de funcionalidad que se piensa realizar. 

 

De esta manera, para la generación del nuevo lanzamiento, 

podemos enunciar ciertos pasos (Para la revisión de herramientas 

y detalles específicos el documento Configuration Management en 

la wiki contiene la información completa):  

 

 

1. Análisis de las solicitudes de cambio (Componentes, 
Datos, Históricos, Artículos de Configuración): 
Recolección de información,  contacto con el cliente, esto es 

necesario para conocer a fondo cual es el cambio o la nueva 

funcionalidad que se espera. Se debe registrar que artículos 

de configuración se afectan. Es indispensable realizar un 

costeo de tiempo vs recursos, para la ejecución de la nueva 

funcionalidad.   

 

2. Planeación de la implementación: Luego de tener un 

estimado en tiempo, se realiza la asignación de recursos 

sobre los ítems de configuración asociados al cambio, o a la 

nueva funcionalidad.     
 
3. Desarrollo de un plan de pruebas: Los miembros del 

equipo seleccionan a una persona, que será la encargada 

de un exhaustivo plan de pruebas (pruebas de usuario, 

pruebas de integración, pruebas de stress, etc.), realizando 

a su vez los respectivos casos de prueba.   
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4. Desarrollo de la implementación: Se lleva a cabo el 

desarrollo, codificación y cambios necesarios sobre la 

herramienta para ejecutar la nueva funcionalidad.   
 

5. Actualización de Documentación: Se actualiza el 

repositorio de documentos (wiki), con los cambios realizados 

sobre la herramienta.  
 

6. Realización del plan de pruebas: Se ejecutan los casos de 

prueba propuestos, consignando cada uno de los defectos y 

problemas encontrados. 
 

7. Distribución de defectos encontrados: El líder de 

desarrollo es la persona encargada, de la repartición de los 

defectos encontrados. 
 
8. Corrección de Defectos: Cada miembro es responsable de 

la corrección de su defecto asignado. 
 
9. Pruebas Finales: Se ejecutan por última vez los casos de 

prueba para el aseguramiento de la calidad sobre la 

funcionalidad. 
 
10. Generación de una línea de base: Se envían los cambios 

al repositorio donde la versión se congela y se genera un 

nuevo Tag. 
 
11. Lanzamiento: Se anuncia tanto al cliente como a los 

desarrolladores la generación de la nueva versión.  
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  3.2.5 Administración de Ramas 

  
El control y asignación de branches (ramas) es tarea principal del 

administrador de configuraciones. El desarrollo en paralelo es una 

técnica que mejora la productividad y la eficiencia en el crecimiento 

y mejoramiento de la herramienta.  

 

La decisión se debe tomar en el momento que el desarrollo se vea 

estancando por un proceso secuencial, o el grupo de trabajo sea 

grande.  Los frentes no se pueden atacar de una manera estática, 

estrategias de trabajo en paralelo coordinadas, son una buena 

alternativa. Posteriormente se revisarán unas técnicas que podrían 

ser aplicadas en el momento de la concepción de un nuevo branch    

 

 

Posterior al desarrollo de la funcionalidad, es tarea del 

Administrador sincronizar las versiones, generando una nueva 

línea de base a partir de los cambios generados sobre cada una de 

las ramas. El repositorio vera reflejado en el HEAD la migración de 

cambios provenientes de cada una de las ramas. 

 

 3.2.5.1 Heurísticas para la generación de Ramas 
    

La generación de nuevas ramas se debe llevar a cabo luego 

de analizar  las características de los grupos de trabajo y las 

situaciones presentadas por las solicitudes de cambio. En 

cada uno de los casos que se tengan varios frentes de 

trabajo, la generación de una rama por frente es una buena 

metodología. Posteriormente el “merge” se realizará dadas 

las condiciones establecidas con el cliente y las divisiones 

de trabajo sobre los ítems de configuración. 
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Otra posibilidad es la generación de una nueva rama para la 

realización de una solicitud de cambio. Si el cambio 

involucra varios artículos de configuración, puede llegar a 

ser pertinente asignar un grupo de personas a una rama 

para el desarrollo de la funcionalidad.  

 

Se puede contemplar la generación de una rama, para la 

corrección y estabilización de la herramienta. Un grupo de 

personas serían las  encargadas de este desarrollo. 

 

Las condiciones y ambiente de trabajo son finalmente las 

fuentes sobre las cuales el administrador de configuraciones 

toma decisiones para la generación de las nuevas ramas.  
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4. Conclusiones     
 

La aplicación de un nuevo proceso de administración de configuraciones 

puede ser costosa para un grupo que esta expuesto a la fluctuación de 

participantes y a su corta estadía. La unificación con las ideas plasmadas en 

este documento,  establecen un conjunto de fases  secuenciales inherentes a 

las metodologías ágiles, insignia de presentación para el grupo. El objetivo es 

poder instaurar metas claras y mitigar las condiciones ambientales ofrecidas 

por nuevos clientes.  

 

La reestructuración del proceso ofrece bases fuertes, así la mantenibilidad y 

retroalimentación de los cambios en los artículos pertenecientes a la 

herramienta no serán una improvisación.  Se podrá de esta manera construir 

nueva funcionalidad consecuente con un método de planeación y análisis 

sobre un background construido de históricos y experiencia.  

 

El proceso actual de changeset sirve de base para la generación de todo un 

modelo nuevo de adaptación a cambios a partir de la A.C..  La finalidad es 

estructurar todos los módulos de la herramienta, y poder hacer un 

seguimiento efectivo de cada una de las etapas, conociendo los cambios y el 

costo que llevó al grupo el desarrollo de la nueva funcionalidad.     
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