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1. Herramientasclienteparalautilizacióndesubversión
Linux:
Líneadecomandos,instalaciónpaquetesDebian/Ubuntu:
$ apt-get install subversion subversion-tools


Clientesubversiónmultiplataformaconinterfazgráfica:
RapidSVN:http://rapidsvn.tigris.org/
Windows:
Líneadecommandos:


SlikSVN:http://www.sliksvn.com/en/download/
Clientesubversiónmultiplataformaconinterfazgráfica:
RapidSVN:http://rapidsvn.tigris.org/
Clientesubversiónimplementadocomoextensióndelashelldewindows
TortoiseSVN:http://tortoisesvn.tigris.org/

Existen muchas más herramientas que permiten utilizar subversión (clientes para IDEs de
desarrollocomoEclipseoVisualStudio,clientesparaMacOS,clientesweb,etc.)


2. Introducción
x

x

Los sistemas de control de versiones son herramientas software que permiten la
automatización de tareas comunes sobre archivos (guardar, recuperar, registrar,
borrar,identificar,mezclar)manteniendounacorrectagestiónsobrelasversionesde
lainformaciónalmacenada
Subversion es un sistema de control de versiones libre desarrollado por CollabNet
comomejorasobreCVS(ConcurrentVersionsSystem)



3. Características
x
x
x
x
x
x

Subversiongestionaficherosydirectorios,yloscambiosrealizadossobreellos
Permite recuperar las distintas versiones de los datos o examinar el histórico de
cambios
Funcionamiento local o en red lo que permite compartir/colaborar en los proyectos
desdedistintosequiposycondiferentesusuariosdeformaconcurrente
Unrepositorioesundepósitocentralizadoparaalmacenarymantenerinformación
La pieza principal de un sistema subversión es el repositorio que está organizado de
formajerárquicaendirectoriosyarchivos
Cadavezquesepublicaunenvíodedatossecreaunanuevaversión(revisión)perose
puedeaccederalasversionesyaexistentes
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x
x

Se pueden realizar fusiones entre copias pero el usuario tiene que decidir ante los
conflictosquepuedanaparecer
El acceso a un repositorio se indica como una URL y se puede realizar de distintos
modosdependiendodelaconfiguracióndelservidorsubversion:
o file:///(accesodirectoendiscolocal)
o http://(accesoutilizandoelprotocolohttp)
o https://(accesopormediodelprotocolohttps)
o svn://(accesopormediodelprotocolopropiodesubversión)
o svn+ssh://(accesopormediodelprotocolosvnatravésdeuntúnelssh)
En la Facultad de Informática se ha implantado un servidor de subversión para la
entregadeprácticasutilizandohttps(https://svn.fic.udc.es)


4. Recomendacionesdeorganizacióntípicadelosdatosdeunproyecto
x
x

x

Trunk:directorioquecontendrálalíneaprincipaldedesarrolloyporlotantolaúltima
versiónválida
Branches: directorio dedicado a contener las ramas. Una rama es una línea de
desarrollodistintadelaprincipalquepermiterealizarcambiosenparalelosinafectara
la rama principal. Dentro de este directorio tendremos un subdirectorio para cada
versióndelarama
Tags: directorio que contendrá copias etiquetadas del proyecto. Cada etiqueta o tag
contendráelcódigoasociadoaunarevisiónespecífica

5. Ejemplográficodelaevolucióndeunproyecto
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6. Comandosbásicos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

svn,programaclientedesdelíneadecomandos
svnversion,muestralaversióndelprograma
svnlook,permiteinspeccionarunrepositorio
svnadmin,permitecrearoconfigurarunrepositorio
svnhelp,muestraayudasobreloscomandospermitidos
svnhelp<comando>,muestralaayudasobreuncomandoconcreto
svnimport,copiaunajerarquíadearchivossinversionaraunrepositorio
svncheckout,obtieneunacopiadetrabajodelproyecto
svncommit,publicaloscambiossobredirectoriosoficheros
svnupdate,actualizaloscontenidosdelacopialocal
svnlist,muestralosdatosalmacenados
svnstatus,muestraelestadodelacopialocal
svndiff,muestraloscambios
svnadd,svndelete,svncopy,svnmove,…

Ejemplos:

x Obteneruna copiadetrabajodelaúltimaversióndelproyecto1 desdeelrepositorio
situadoeneldiscolocal:
$ svn checkout file:///repositorio/proyecto1/trunk

x

Publicarloscambiosrealizadosenfichero.c,opcionalmenteseincluyeuncomentario
informativoparaloslogsdelsubversión:

$ svn commit fichero.c -m "Cambio realizado en fichero.c."

x

Se realiza una actualización de la copia de trabajo, incluyendo los posibles cambios
realizadosporotrosdesarrolladores:
$ svn update

x

Mostrarlalistadirectoriosyarchivosexistentesenelrepositorioydirectorioindicado
(enestecasosemostraríaelcontenidodeldirectorioraízdelproyecto1):
$ svn list file:///repositorio/proyecto1

x

Crear un nuevo tag o instantánea de la versión actual de la línea principal de
desarrollo, opcionalmente se incluye un comentario informativo de la operación
realizadaparaloslogsdelsistema:
$ svn copy file:///repositorio/proyecto1/trunk \
file:///repositorio/proyecto1/tags/tag-1.0 \
-m "Etiqueta tag-1.0 del proyecto1"

x

Como tarea inicial, sobre un repositorio vacío, introducir los archivos y directorios
inicialesdelproyectodesdeunacopialocal:
$ svn import proyecto3local file:///repositorio/proyecto3 \
-m "Import inicial"
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7. Pantallasdeclientesgráficos

RapidSVN


Ventanaprincipalmostrandoelsubmenúparaagregarunrepositorio





Ventanaprincipalmostrandounrepositorioyaagregado
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TortoiseSVN


MenúintegradoenelexploradordearchivosdeWindows






Exploradorderepositorios,sehaintroducidolaURLdeladireccióndelrepositorio
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CapturaopcionesmenúintegradoenelexploradordearchivosdeWindows
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