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Plan de Gestión de Configuración 
1.                  Introducción 

El propósito del documento es describir el Plan de Gestión de la Configuración. 
 

1.1               Propósito 
El objetivo es definir y mantener la integridad de los artefactos que se generarán a lo largo del 
ciclo de vida  de este proyecto, definir miembros y actividades de la gestión de la configuración, 
así como los pasos que se deben seguir para la evaluación y aceptación de cambios. 
 

1.2        Alcance  
Las actividades incluidas dentro de la Gestión de la Configuración son: 

• Identificación de ítems de configuración 

• Mantenimiento de descripciones de los ítems de configuración. 

• Establecimiento y administración del repositorio. 

• Mantenimiento de la historia de los ítems. 

• Control de los cambios. 

• Construcción de releases de productos. 

• Reporte del estado de la configuración. 

• Despliegue de las aplicaciones en los distintos ambientes (Desarrollo, QA, Producción). 

 

1.3               Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
• Ítem de Configuración (CI): cada componente que se ha de controlar y gestionar. 

• Línea Base: Conjunto de CI con una determinada versión que en forma conjunta permiten el 
funcionamiento de la aplicación. 

• SCM: Gestión de la configuración de Software (Software Configuration Managment) 

•  

1.4              Referencias 

 TORTOISE SVN 
(2009) (http://tortoisesvn.tigris.org/)  
Sitio web oficial del software Tortoise SVN 

PLASTIC SCM 
(2009) (http://www.codicesoftware.com/xpfront.aspx)  
Sitio web oficial del software Plastic SCM 

 

1.5        Información General 
El contenido de este documento se divide en 3 secciones: 

• Gestión de Configuración Software, donde se describen los responsables de la gestión de 
configuración, sus tareas, así como las herramientas, el entorno e infraestructura utilizados. 



• Programa de Configuración Software, compuesto por los métodos de identificación de los 
elementos software, las líneas base del proyecto, los pasos que hay que seguir para la 
evaluación y aceptación de los cambios, los miembros responsables de la autoridad de control 
cambios, la política para las copias de seguridad y la generación de informes y auditorias. 

• Hitos, trata de señalar cuándo se revisará el plan de gestión de configuración. 

 

2.       Gestión de Configuración de Software  
2.1               Organización, Responsabilidades e Interfaces 

 

Miembros/Rol Responsabilidades Nombre 
Administrador de SCM Administración y mantenimiento del repositorio de 

subversion 
Controlar los cambios que se soliciten, evaluar las 
solicitudes y tomar la decisión de llevar a cabo el 
cambio o no 

César Ynga 
Pedro Palacios 

Líder Técnico Supervisar que el equipo de desarrollo utilice el 
repositorio durante el ciclo de vida del proyecto. 
Coordinar con el Administrador de SCM para la 
creación y puesta en marcha del versionado. 

César Ynga 
Pedro Palacios 

Miembro del Equipo de 
Desarrollo 

Interactuar con el repositorio haciendo operaciones 
sobre los ítems de configuración generados durante 
un proyecto. Serán los principales 
productores/consumidores de los datos puestos bajo 
control de versión. 

César Ynga 
Pedro Palacios 

 

2.2              Herramientas, Entorno e Infraestructura 
La herramienta que se utilizará es Subversion. Esta será la herramienta que tenga el proyecto en la 
red y permite al equipo de desarrollo avanzar con el trabajo. Además, ayudará al control de 
versiones de los artefactos desarrollados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Nuestro 
repositorio de subversion será SourceForge en el cual se almacenarán y descargarán los 
documentos del proyecto. 
 

3.                El Programa de Gestión de Configuración 
A continuación mostramos el método de nombrado elegido, para identificar cada ECS de forma 
única: 
 

PYITE014_"nombre del CI" 

 
3.1              Identificación de Configuración 

3.1.1          Métodos de Identificación  
 

Etapa del ciclo de vida Nro. ID Ítem de configuración 
Incepción 1 Visión Visión 

2 SRS Especificación de Requerimientos de Software 

3 PR Plan de Riesgos 



4 PD Plan de Desarrollo 

5 PI Plan de Iteración 

6 PGC Plan de Gestión de la Configuración 

7 Glosario Glosario 

Elaboración 8 Prototipox Prototipo x 
9 CUSx Casos de uso x 
10 DS Diagramas de Secuencia 
11 DC Diagramas de Clases 
12 DBM Modelo de Base de Datos 

Construcción 13 - Clases java 
14 - Archivos XML 
15 DBScript Scripts de Base de Datos 

 

3.1.2     Líneas Base de Proyecto 
Las líneas base del proyecto se establecerán al final de cada iteración, modificación de 
requerimientos o casos de uso, y luego de cada entrega a QA o al cliente. Una vez que el producto 
este terminado, probado y validado por el cliente, se genera una línea base final. 

 

3.2               Configuración y Control de cambio 

3.2.1          Proceso de Solicitud de Cambios y Aprobaciones 

 

 
 



3.3               Configuración de Estado Contable 

3.3.1          Proyecto de soporte de almacenamiento y proceso de liberación 
 El gestor de seguridad es el responsable de guardar el contenido del repositorio en una carpeta 
compartida en DropBox, la cual se ha creado para tal propósito. Se ha elegido esta opción ya que 
cada miembro en caso de que no sea disponible el acceso al repositorio, pueda acceder a la 
carpeta, para la cual tienen acceso con su cuenta de DropBox, y así no depender de una máquina o 
en un miembro del equipo en particular. 

 

3.3.2          Reportes y Auditorías  

Se generarán dos tipos diferentes de informes: 
En el primer informe se mostrará el estado actual de todas las solicitudes de cambio, las 
solicitudes de cambio pueden estar en diferentes estados, a continuación enumeramos y 
describimos los diferentes estados: 
• Sin Confirmar, estado inicial cuando al evaluar un CI en las pruebas, existe un bug. 

• Nueva, un miembro del equipo emite una solicitud de cambio. 

• Asignado, la solicitud de cambio ha sido evaluada por la autoridad de cambios, y ha sido 
asignada a quien corresponda para realizarse el cambio. 

• Resuelta, se ha implementado el cambio. 

• Reabierto, no ha pasado la verificación de la autoridad de cambios. 

• Verificado, ha pasado la verificación de la autoridad de cambios. 

• Cerrado, se efectúa el cambio. 

Este informe se genera al final de cada semana. 
 
En el segundo informe mostraremos el tiempo que permanecen cada solicitud de cambio en un 
determinado estado. Este informe se generará al final de cada semana. 
 

4.                  Hitos 
 

Fase/Actividad Duración Fecha  
estimada inicio 

Fase: Incepción 6 semanas Semana 2 
(2012-01) 

Actividad: Iteración 1 3 semanas Semana 3 
(2012-01) 

Hito: Aprobación de entregable 1 - Semana 5 
(2012-01) 

Actividad: Iteración 2 3 semanas Semana 5 
(2012-01) 

Hito: Aprobación de entregable 2 - Semana 7 
(2012-01) 

Fase :Elaboración 4 semanas Semana 8 
(2012-01) 

Actividad: Iteración 3 2 semanas 
 

Semana 8 
(2012-01) 

Hito: Aprobación de entregable 3 - Semana 10 
(2012-01) 

Actividad: Iteración 4 2 semanas Semana 10 



(2012-01) 
Hito: Aprobación de entregable 4 - Semana 11 

(2012-01) 
Fase: Construcción 3 semanas Semana 11 

(2012-01) 
Actividad: Iteración 5 6 semanas Semana 11 

(2012-01) 
 - 

 
Cierre del ciclo 

(2012-01) 
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