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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

El grupo Qualdev ha venido desarrollado aplicaciones enfocadas a fac ilitar el 
ambiente de trabajo dentro de las empresas de desarrollo de softw are. Es por  
esta razón que nac ió la necesidad de crear una aplicación que funcionara como 
plugin de eclipse, para tener en una sola herramienta de trabajo toda la 
funcionalidad necesaria para tener  control sobre lo que es necesar io para medir  
la calidad del trabajo y  el trabajo en si. 
 
Una de los primeros retos dentro de la creación de aplicaciones que corran 
dentro de eclipse fue el de la creación de un manejador de repositorios CVS, 
luego se expandió la funcionalidad de la aplicac ión y esto despertó el interes  
del autor en el desarrollo de un kernel que permitiera de manera automática el 
manejo de repositorios  con subvers ion. 
 
El desarrollo de este documento muestra el primer paso hacia el avance del 
grupo en cuanto a manejos de repositorios de ultima tecnología, es  importante 
notar  que Subvers ion pretende permitir a los usuar ios manejar los repositor ios  
de manera mas eficaz y sin perder tiempo en mantenimientos inútiles. 
 
 

 
 



 
 
 

2. Objetivos 
    
 
 
 
2.1 Objetivos Generales 
 
Proponer una primera aprox imación a un sis tema que permita manejar var ios  
repos itorios para ev itar que nuestros proyectos dependan de una sola 
tecnología. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos  
 
Investigar el funcionamiento de Subversión como una forma de apoyo adic ional 
al manejo de repos itorios para el grupo Qualdev. 
 
Motivar  el manejo de repositorios con Subversion dentro del grupo Qualdev. 
 
Proponer una pequeña implementac ión sobre alguna tarea del Plugin de 
eclipse que se esta llevando a cabo para mostrar el posible manejo de 
Subvers ión. 



 
 
 
 

3. Metodologia 
 
 
 
 

Se va a realizar una pequeña investigac ión acerca de las herramientas  
existentes en lenguaje java para el manejo de repositorios Subversion, luego 
de encontrar la implementación que mejor se aprox ime al manejo de las tareas 
que queremos dentro del grupo QualDev, se procederá a realizar una pequeña 
implementac ión sobre el plugin para que realice dos de las tareas ex istentes  
pero por medio del manejo de repositor ios Subversion. 
 
Luego de realizar la investigac ión y la implementac ión se procederá a realizar  
un documento que explique la razón, los  resultados, las  conclusiones y una 
guía de autoaprendizaje para que se s iga manejando Subversion en 
implementac iones de softw are posteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Marco Teórico 
 
 
 
 
4.1 Definición de repositorio 
 
Un repos itorio es un s itio que permite la centralizac ión y mantenimiento de la 
informac ión, para el desarrollo de softw are el repositorio permite tener  controles  
de cambio, manejo de acceso y tareas comunes que permiten que var ias  
personas puedan trabajar sobre un mismo archivo o proyecto sin llegar a 
alterar el funcionamiento del mismo. 
 
Actualmente hay dos programas open source que manejan repos itorios para 
desarrollo de softw are, uno es CVS (Current Versioning System) y otro es  
Subvers ion, ambos son de alta uso dentro de las empresas de desarrollo y  es  
por eso que dentro del grupo se están estudiando ambos como forma de 
manejar  los repos itor ios. 
 
“Un Repositor io es un sis tema para el manejo de archivos que puede llegar a 
recordar cada cambio realizado sobre un archivo, esto permite que un usuar io 
recupere versiones anter iores de un archivo o examinar  su his tor ia para ver  
como han sido sus cambios , mucha gente lo considera un tipo de maquina de 
tiempo” 1 
 
4.1.1 CVS (Current Versioning System) 
 
CVS es un sis tema 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. 
 
CVS se encarga pr incipalmente de guardar cada archivo de manera indiv idual 
en un formato conocido como RCS, de esta forma se puede: 
 
Tener el manejo Scripts para hacer logging de las operaciones CVS realizadas 
para mejorar políticas  de manejo del repos itor io. 
 
Tecnología Servidor/Cliente CVS, permite a los desarrolladores estar  
distribuidos en la geografía mundial y funcionar como un equipo normal. La 
histor ia de las versiones es almacenada en un serv idor común y todos 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 necesar io estar conectado para realizar cambios sobre 

                                                 
1 Traducido por D iego Hernandez del Documento [1] de la bibliograf ia 



los archivos ya que después de hacer operac iones CVS, estos son disponibles  
localmente. 
 
En caso de tener un grupo compuesto por muchos integrantes o por muchos 
equipos es  pos ible la creac ión de un Branch, esto permite que cada equipo 
trabaje sobre una version independiente que al final puede ser unida para 
completar el trabajo de todo el grupo, sin tener que interactuar con todos los  
miembros de todos los equipos. 
 
Permite a varios desarrolladores trabajar en el mismo archivo al mismo tiempo. 
 
CVS permite una base de datos flexible para el manejo de modulos, de esta 
forma se tiene un mapeo de componentes grandes, archivos o directorios. 
 
4.1.2 Subversion 
 
Subvers ion (SVN) es un sistema de control de versiones tal como lo es CVS, 
pero pretende ser un reemplazo completo de este ultimo. Por lo tanto provee 
funcionalidades que CVS no tiene, y que son necesar ias para cumplir con 
ciertas necesidades.  
 
En cuanto a las func ionalidad, tiene como objetivo el mismo de CVS, llevar un 
control de versiones, pero subvers ion al ser mas rec iente, es mas potente y  
eficaz . Además, provee otros comandos que permite soluc ionar los  
inconvenientes que se tenían con CVS.  
 
4.1.3 Diferencias entre CVS y Subver sion 
 
La diferenc ia princ ipal entre CVS y Subvers ion es  que CVS esta basado en 
SCM y por lo tanto tiene que manejar  árboles de código fuente y esto a largo 
plazo es inefic iente y  muy dif ícil de mantener. 
 
 
4.1.3.1 Histórico de directorios. 
 
Como gran diferencia con CVS, Subvers ion permite mantener un histórico de 
los direc tor ios creados, así sean renombrados o borrados, esto permite a los  
usuar ios tener mas control sobre los proyectos y tener una forma de 
recuperarse de errores graves. 
 
4.1.3.2 Histórico Real de Archivos 
 
CVS guarda la información e un archivo de texto, esto genera problemas ya 
que en caso de crear un archivo con un nombre ya ex istente este heredaba la 
informac ión histór ica que el archivo anter ior tenia as í estos no tuv ieran nada en 
común. Ahora con Subversion se tiene un histórico propio por  archivo de esta 
forma cualquier archivo copiado, renombrado, borrado o creado tendrá su 
histór ico propio. 

 



4.1.3.3 Cons istenc ia de los Datos A lmacenados 
 
Subvers ion tiene una forma de diferenciar archivos binar ios y de texto as í la 
informac ión es almacenada de manera compresa dentro del repositor io y  se 
apoya en una base de datos  para mantener dicha consis tencia. 
 
4.1.3.4 Transacciones 
 
En subversion 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 anter iores mantengan los  cambios  en el repositorio. 
Si algún archivo falla, se rev ierte la operac ión. 
 
4.1.3.5 Manejo de Nú meros de Rev isión. 
 
En CVS cuando se habla de número de rev isión se habla de un archivo 
específico. Esto se hace porque CVS archiva la informac ión en archivos  RCS, 
cada archivo tiene un archivo RCS en el repositor io, esto hace que la estructura 
de archivos  se tenga que acomodar a la es tructura del archivo. 
 
En Subvers ion el repositorio se ve como un archivo único de sis tema como el 
que todos conocemos, cada commit resulta en un nuevo s istema árbol de 
archivos, as í cuando se habla de la revisión 54 se esta hablando de un árbol en 
particular , en otras palabras, se esta hablando de cómo se ve el s istema de 
archivos luego de realizar 54 commits. 

 
4.1.3.5 Operac iones s in estar conectado al repos itor io 

 
Subvers ion tiene la capacidad de realizar tareas mientras no exis ta la conex ión 
con el serv idor de archivos, esto permite entre otras cosas. 
 
Status: Permite saber  que cambios locales  se han hecho. 
Diff: permite ver el detalle de dichos cambios. 
Revert: permite eliminar los cambios realizados localmente, as í en vez de 
eliminar un archivo es mejor revertir la operac ión localmente. 
 
4.1.3.5 Branches y Tags. 
 
Subvers ion no distingue entre un sistema de archivos y un branch; los  
branches son considerados una parte adic ional del s istema de archivos as í 
como los tags. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. Diseño de la Solución 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de clases de la aplicación 

 
En la figura 1 se puede ver el diagrama general de la aplicación y como esta 
permite el inclusión de nuevas herramientas para el manejo de repositor ios en 
el futuro. Lo mas importante de es ta etapa es tratar de mantener todo en un 
nivel bajo de acoplamiento para que la aplicac ión sea escalable y pueda ser  
manejada de una manera mas fácil. 
 
En la figura se muestra la forma general que se tomo para la realizac ión de las  
tareas SVN, la arquitectura del kernel SVN es la misma de la arquitectura CVS 
para mantener algo homogéneo y fác il de entender para cualquier integrante 
nuevo que entre a trabajar en el plugin. 
 
 
 



 
 
 

6. Resultados 
 
 
 
 

6.1 Des acople entre el plugin y el kernel CVS 
 
Esta es una de las tareas mas importantes dentro del desarrollo del kernel svn 
ya que permite que el plugin sea aun mas escalable y  permite no solo la 
inclusión del kernel SVN para el manejo de repositor ios s ino el manejo de 
cualquier repos itorio que salga en el futuro. 
 
El plugin de ec lipse esta basado en la estructura de carpetas de CVS para la 
obtención de información necesaria para acceder al repositor io y de esta 
misma forma al sistema de archivos, esto ataba de manera increíble la forma 
en la que se manejaban los archivos y no permitía la escalabilidad del proyecto 
a largo plazo, fue por es to que se creo un xml que guarda la informac ión de 
cada uno de los proyectos y la información de la conex ión para que cuando un 
sistema de archivos tenga que acceder aun repositor io que no sea cvs lo pueda 
hacer sin ningún problema. 
 
Como muchas de las  tareas necesitaban de una c lase CVSProjec t para ser  
ejecutadas y este atr ibuto se había eliminado del plugin, fue necesaria la 
creac ión de una clase en el kernel CVS que se encargara del manejo y  
creac ión de dicha clase para que los sistemas de archivos CVS pudieran 
trabajar de manera normal. 
 
6.2 Creación de la tarea Checkout 
 
Luego de tener la arquitec tura desacoplada se pudo seguir con el siguiente 
paso que fue la creac ión de la fachada SVN y de la c lase checkout que es la 
encargada de realizar el checkout de la rev is ión escogida. 
 
La pantalla para la creac ión de la conex ión quedo de la siguiente manera. 
 



 
Figura 2. Pantalla de Creac ión de conex ión 

 
Como se puede ver en la Figur a, se creo la opc ión de poder seleccionar el tipo 
de conex ión, aunque en un futuro se espera que es to sea transparente para el 
usuar io, luego de poner la información de usuario el sistema hará checkout del 
sistema base de archivos y se muestra el pop up “connected to changeset” que 
indica que la operación termino bien. 
 
 
6.3 Diferenciación entre tipos de Conexión 
 
Una parte importante para el buen func ionamiento de los dos repositor ios  
trabajando en conjunto fue la creac ión de un diferenc iador en el identificador  de 
la conex ión para la identificación de los tipos de conexión, ahora las  
conex iones que sean CVS comienzan con el str ing “cvs::” mientras que las  
conex iones SVN comienzan con el str ing “svn::”, así el s istema puede saber  
hacia que kernel dirigirse. 
 
6.4 Manejo de Distintos Conceptos de Repositorios 
 
Uno de los principales problemas a la hora de integrar un s istema con distintos  
repos itorios es el manejo de los diferentes conceptos que ellos manejan. En el 
caso especifico de CVS y SVN se tiene pr incipalmente en el manejo de las  
revis iones, ya que en el manejo interno de las carpetas el kernel debe ser  
completamente autónomo para que es toy  sea transparente al usuario. 
 
El Baseline siempre será Cons iderado el sistema de carpeta de la línea base 
para ambos casos, CVS y SVN. Los branches serán manejados tal y como se 
venían manejando dentro del s istema definido dentro del grupo y cada Branch 
define un nuevo proyecto. 
 
Para el manejo de la rev isión en es te momento el kernel se encarga 
únicamente de bajar la ultima rev is ión de todos los documentos para el caso 



CVS o la ultima revis ión del proyecto para el caso SVN, es importante que en 
un futuro se permita el manejo de revis iones pasadas y para es to se debe 
establecer un parámetro único para el manejo de revis iones comunes, CVS y 
SVN. 
 
6.4.1 Manejo Básico del Kernel SVN 
 
En SVN es posible obtener el numero de la ultima revisión utilizando este 
método: 
 

• long latestRevision = repository.getLatestRevision() ; 
 
Esto permite que el usuario siempre tenga un comparativo del s itio en el que 
esta al hacer checkout del proyecto y saber  que tanto ha cambiado al hacer  
commit. 
 
El repos itorio es creado usando la siguiente línea de código, el ur l1 es  el URL 
con parsing basado el ur l recibido como parámetro HOST dentro de la c lase 
QualdevProject, las dos líneas de código se muestran a continuación. 
 

• SVNURL url1 = SVNURL.parseURIDecoded( info.getHost()); 
• SVNRepository repository = SVNRepositoryFactory.create(url1); 

 
Para trabajar en un repositorio SVN es necesario tener un editor, y este se 
puede conseguir en el repositorio usando el siguiente método, como en el 
grupo no se están manejando los logs , el CHECKOUT utiliza un log con 
informac ión no valida, pero que permite tener un control sobre las ediciones 
hechas bajo el kernel implementado en el grupo. 
 

• ISVNEditor editor = repository.getComm itEditor("This is the log: 
SVN QP LOG", null) ; 



 
 
 

7. Reporte de Planeación 
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Figura 3. Tiempo planeado vs tiempo real 

 
En la grafica se puede ver  que se trabajo mas tiempo de lo planeado en el 
desarrollo de la tarea ya que ahí se inc luyo el tiempo de trabajo en el desacople 
que fue muy complicado, en la implementacion de la tarea de checkout, en el 
manejo de la información del proyecto qualdev (almacenamiento) y en la 
correccion de errores  en el kernel SVN. 



 
 
 

8. Conclusiones 
 

 
 
 
Es importante pensar desde un principio en la escalabilidad de un proyecto ya 
que es muy complicado desacoplar  los  sis temas para crear  espacios nuevos, la 
etapa de diseño es algo que no se tuvo en cuenta dentro del grupo ec lipse y 
esto complico mucho mi trabajo de tesis. 
 
 
Es muy difíc il desarrollar una herramienta que cumpla con las espec ificaciones 
completas de un sis tema de manejo de repositorios, es mejor en futuros  
desarrollos aprovechar las herramientas de eclipse para manejar los  
repos itorios, es mas fácil crear un tipo de proyecto changeset que crear un 
sistema de manejo de repositor ios. 
 
El manejo de repositor ios con SVN es mucho mas fác il y mas sostenible en el 
tiempo, es importante que se revise esta tecnología y se implemente lo mas 
pronto posible en el grupo. 
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