
Configuration 
Management
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CONFIGURACIONES



Necesidades y Problemas

Software

Cambios

Requerimientos 
Nuevos

Nuevas 
Interfaces

Eliminación de 
Requerimientos

Defectos

Corregirlos

Variaciones

Múltiples 
clientes

Funcionalidades 
alternativas

Alternativas en 
paralelo

Nuevos

Hardware nuevo
Plataformas 

nuevas

Se Generan 
Nuevas Versiones



Se generan nuevas versiones…
Fácil perder el 

seguimiento de los 
cambios y de los 

archivos

Modificar el 
archivo incorrecto

Modificar la 
versión incorrecta 

de los archivos

Corregir un 
defecto ya 
corregido

Entregar 
funcionalidad a 

clientes 
incorrectos

Perder 
modificaciones 
que se hayan 

hecho

Las versiones 
deben ser/estar

Planeadas

Controladas

Manejadas

Reproducibles



Administración de las Configuraciones

Conjunto de Políticas, Procesos y 
Herramientas para Administrar
los Cambios en el Software

Recomendable para Individuos

Obligatorio para Equipos



¿Versiones?



Lo que queremos lograr

Control de Versiones

Seguir y controlar múltiples 
versiones de todos los 
componentes del sistema 
asegurando que los 
cambios efectuados por 
múltiples desarrolladores 
NO interfieran entre ellos.



Conceptos Básicos

Ítem Bajo 
Control de 

Configuración
Versión

Base de 
Versiones de 

Objetos

Vista Etiquetas Ramas



Ítem Bajo Control de Configuración

Cualquier elemento que esté bajo 
control de configuración en el 
repositorio



Versión

Toda evolución de un ítem bajo 
control de configuración

Cuando un archivo o directorio 
evoluciona, una nueva versión es 
generada 



Base de Versiones de Objetos

Repositorio donde se guardan los 
ítems bajo control de configuración 
y sus versiones.



Vista

Son espacios virtuales para trabajar 
con una versión específica de los 
ítems bajo control de configuración 
afectados.



Etiqueta

Las etiquetas son identificadores
pegados a algunas versiones de 
determinados ítems bajo control de 
configuración.



Rama

Las ramas son caminos independientes 
de evolución de las versiones de los 
ítems bajo control de configuración que 
facilitan el desarrollo en paralelo.



Sistemas de Versionado

Gratuitos

SVN Git

GitHub

BitBucket

Pagos

Perforce
Rational Team 

Concert

• Identificar Versiones.

• Identificar Entregas (Releases).

Identificación

• Cambios.

• Etiquetas.

• Ramas.

• Historial.

Registrar

• Desarrollo en paralelo.

• Proyectos.

Soportar



Construcción de Sistemas
Proceso de ensamblar componentes, 
datos y librerías para crear sistemas 
ejecutables.



Construcción

Ant Maven

Gradle Make

…

• Construcción.

• Ejecución de pruebas.

• Generación de Reportes.

• Documentación.

Desarrollar los scripts

• Ejecutadas mediante un comando definido en los scripts.

• Desarrolladas en código siguiendo algún framework, Junit, Jbehave, 
Selenium, etcétera.

Ejecución de Pruebas

• Resultado de la construcción, exitoso, fallido, causas.

• Resultados de la ejecución de pruebas, casos que pasan, casos que fallan.

Generación de Reportes

• Nota de entrega.

• Páginas de ayuda para usuarios y/o desarrolladores.

Documentación.



Integración - Enfoque Tradicional

Codificación

• Generación de 
código y pruebas 
unitarias.

Integración

• Integración de todos 
los módulos en una 
rama de integración.

• Resolución de 
conflictos.

Pruebas

• Ejecución de pruebas 
de integración y de 
sistema sobre la 
rama de integración.

• Corrección de 
errores.

Entrega

• Entrega del producto 
terminado.



Problemas del Enfoque Tradicional

Los problemas que surgen al momento de integración no 
son detectados por el testing de los módulos antes de la 
integración.

Los errores son detectados semanas o meses después de 
que son introducidos en el sistema.

Cuando se encuentra un error es muy difícil determinar el 
módulo que lo causa.

El proceso de construcción es poco frecuente y usualmente 
lleva a un infierno de integración, existe gran cantidad de 
conflictos y nadie conoce la causa.

La integración tardía lleva al descubrimiento de errores 
cerca de la fecha de entrega.

No es posible tener un producto potencialmente 
entregable antes de la etapa de integración.



Integración Continua

Codificación

Subir cambios al 
repositorio. 
Integración.

Construcción 
automática.

Ejecución de 
pruebas 

automática.

Producto 
potencialmente 

entregable



Integración Continua - Fundamentos

Scritps de 
construcción 

automatizados

Código 
autotesteable

(pruebas 
automáticas)

Integraciones al 
repositorio 
frecuentes

Único punto de 
acceso al código 

fuente



Actividad

Tipo de Actividad: Grupal.

Duración: 10 minutos.

Título: “Ventajas y Desventajas de la Integración Continua”



Integración Continua

Beneficios Los desarrolladores integran su código una vez al día o aún más 
frecuentemente.

Cada integración es automáticamente compilada y testeada.

El resultado de la compilación y de la ejecución de los tests es notificado a 
todos automáticamente.

El estado del código fuente siempre es conocido.

Los conflictos de integración son simples de resolver debido al poco tiempo 
entre integraciones.

Los desarrolladores están permanentemente al tanto del código integrado por 
los demás.



Integración Continua

Herramientas Jenkins

TeamCity

Travis CI

Bamboo

Team Foundation Server



Gestión de Entregas

Archivos Ejecutables
Archivos de 

Configuración
Datos

Instaladores
Documentación 

electrónica o en papel
Empaquetado y 

Publicidad

Pruebas de Aceptación 
para ejecutar pruebas 

en el entorno del 
cliente

De ser necesario scripts 
de migración y/o 

actualización desde 
una versión anterior

¿Qué se incluye?



Gestión de Entregas

Factores a 
considerar para 
la decisión de 
generar un 
nuevo release

Nuevo release de la competencia

• La competencia lanza al mercado funcionalidades que pueden 
afectar las ganancias de la empresa.

Cambios de plataforma de hardware o software.

• Nuevo procesador que debe ser soportado.

• Nuevo sistema operativo que debe ser soportado.

Pedidos del cliente

• Errores detectados que deben corregirse.

• Nueva funcionalidad o cambio en alguna funcionalidad existente.



Gestión de Cambios
Mecanismo de seguimiento de los 
cambios solicitados por clientes y/o 
desarrolladores con el fin de evaluar el 
impacto y el costo de hacer o no hacer
un cambio tomando como decisión 
final si vale la pena hacerlo o no

CR
Change Request

El proceso para gestionar los pedidos de 
cambios tiene que ser debidamente 
documentado, aprobado y soportado por 
la organización.



Change Control Board

Grupo encargado de evaluar y 
aprobar o desaprobar los 
pedidos de cambios

Hacer el cambio

• Beneficios

• Costo

• Usuarios afectos

• Impacto en los planes

NO hacer el cambio

• Consecuencias



Plan de Gestión de las Configuraciones
Propósito

• ¿Por qué hacemos éste plan?

• ¿Para quién hacemos éste plan?

Alcance

• Descripción del proyecto.

• Ítems de software que estarán bajo control de configuración.

• Otro software que podría tener relación con el plan.

• Limitaciones/Restricciones/Supuestos.

Gestión de SCM

• Áreas de la organización que participan en las actividades del 
proyecto.

• Rol de cada área de la organización en la estructura del proyecto.

• Relación entre las áreas de la organización.

• Asignar las tareas/actividades del plan de SCM al área funcional 
correspondiente.

Actividades de SCM

•Identificar los ítems bajo control de configuración. Estructura de archivos, 
nomenclatura, ubicación física, etcétera

•Control de la configuración (Change Control Board). Definir quienes participan de la 
CCB, periodicidad de las reuniones, como deben solicitarse los pedidos de cambios, el 
proceso de evaluación de los pedidos.

Registro de las actividades de SCM

•¿Qué se debe registrar?

•¿Cómo se consigue la información a registrar?

•¿Dónde guardar la información registrada?

•¿Qué reportes se deben hacer de la información registrada? ¿En qué formato? ¿Con que 
frecuencia?

•Herramientas que automaticen el registro de las actividades.

Administración del código fuente

•Esquema de ramas. Nomenclatura.

•Criterios de calidad.

•Especificación de políticas de merging.

•Normas de Etiquetado. Periodicidad, nomenclatura, alcance, propósito.

•Integración continua. Herramientas, tipos de builds.

•Gestión de entregas. ¿Cómo hacer el build para release? ¿Qué compone el build de 
release?



Plan de Gestión de las Configuraciones

Esquema basado 
en un plan real



Resumen



¿Preguntas?
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