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CONCEPTO DE SUBVERSION  

Subversion es un software de sistema de control de versiones diseñado 

específicamente para reemplazar al popular CVS, el cual posee varias deficiencias. 

Además ayuda a que los desarrolladores lleven un seguimiento de los cambios en los 

ficheros de código fuente de su proyecto. 

Un repositorio Subversion se comporta como un sistema de ficheros que recuerda 

conjuntos de cambios que se le han hecho. Esto lo hace almacenando ficheros en 

una estructura de árbol, llevando un control de su evolución a lo largo del tiempo. El 

repositorio incrementa un número global de revisión con cada conjunto de cambios 

enviados (committed) al repositorio. Como la totalidad del árbol está versioneada, 

actúa como un sistema de ficheros normal. Es posible copiar y renombrar ficheros; 

crear una rama del proyecto es tan fácil como copiar un directorio. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas  

 Se sigue la historia de los archivos y directorios a través de copias y 

renombrados. 

 Las modificaciones (incluyendo cambios a varios archivos) son atómicas. 

 La creación de ramas y etiquetas es una operación más eficiente; Tiene 

costo de complejidad constante (O(1)) y no lineal (O(n)) como en CVS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control_de_versi%C3%B3n


 Se envían sólo las diferencias en ambas direcciones (en CVS siempre se 

envían al servidor archivos completos). 

 Puede ser servido, mediante Apache, sobre WebDAV/DeltaV. Esto permite 

que clientes WebDAV utilicen Subversion en forma transparente. 

 Maneja eficientemente archivos binarios (a diferencia de CVS que los trata 

internamente como si fueran de texto). 

 Permite selectivamente el bloqueo de archivos. Se usa en archivos binarios 

que, al no poder fusionarse fácilmente, conviene que no sean editados por 

más de una persona a la vez. 

 Cuando se usa integrado a Apache permite utilizar todas las opciones que 

este servidor provee a la hora de autentificar archivos (SQL, LDAP, PAM, 

etc). 

Desventajas 

 El manejo de cambio de nombres de archivos no es completo. Lo maneja 

como la suma de una operación de copia y una de borrado. 

 No resuelve el problema de aplicar repetidamente parches entre ramas, no 

facilita el llevar la cuenta de qué cambios se han trasladado. Esto se 

resuelve  

COMO MONTAR UN SERVIDOR SUBVERSION 

Para montar un servidor subversión se debe seguir los siguientes pasos. 

Primer paso: Instalación de las herramientas necesarias 

 Instalamos los paquetes que nos hacen falta para crear repositorios: 

sudo aptitude install subversion subversion-tools 

 Necesitamos dos módulos de apache instalados en nuestro servidor, si 

haremos uso de svn a través de internet 

 Los modulos son dav y dav_svn. Para comprobar que los tenemos: 

a2enmoddav 

a2enmod dav_svn 

 Si no estaban instalados, los instalamos: 

sudo aptitude install libapache2-svn 

Segundo paso: Creación de grupos y usuarios permitidos 

 Creamos un grupo subversion para manejar fácilmente los permisos 



groupadd subversion 

 Añadimos a dicho grupo los usuarios que queremos que usen de algún modo 

nuestro servidor 

usermod -a -Gsubversion user1 

usermod -a -Gsubversion user2 

usermod -a -Gsubversion user3 

 Ahora pasamos a crear los ficheros de acceso, que guardan los nombres y 

contraseñas de esos usuarios que harán uso del repositorio: 

htpasswd2 -c /etc/apache2/dav_svn.passwd user1 

htpasswd2 /etc/apache2/dav_svn.passwd user2 

htpasswd2 /etc/apache2/dav_svn.passwd user3 

 El primero lleva -c por la simple razón de que crea el fichero. Los demás se 

añaden a él. 

Cada vez que introduzcamos un usuario, se nos pedirá su nueva contraseña. 

Tercer paso: Creación de un repositorio 

 Ahora creamos la carpeta donde ubicaremos el repositorio: 

sudo mkdir /home/SVN 

sudo svnadmin create /home/SVN 

 Y le damos los correspondientes permisos 

chown -R www-data:subversion /home/svn/ 

chmod -R 770 /home/svn/ 

Cuarto paso: Configurando Apache para los repositorios 

 Pasamos a configurar el fichero que gestiona el módulo de apache para 

el svn: 

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf 

 



 

 Dentro ponemos esta configuración: 

## 

 

# SVN 

 

# 

<Location /svn> 

 

DAV svn 

 

SVNPath /home/svn 

 

AuthType Basic 

 

AuthName "Repositorio Subversion del proyecto" 

 

AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd 

 

<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT> 

 

Require valid-user 

 

</LimitExcept> 

</Location> 

 

 Si queremos quitar el modo lectura a cualquiera, porque nuestro proyecto 

sea confidencial o no queramos que sea visto desde fuera, basta reemplazar 

la sección: 

<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT> 

Require valid-user 

</LimitExcept>  

por 

Require valid-user 

 Reiniciamos el servicio de apache para que nos reinicie  con los cambios 

introducidos. 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 



 

 Notas finales 

 Si queremos añadir usuarios a nuestros repositorios: 

htpasswd2 /etc/apache2/dav_svn.passwd otro_usuario 

 Si queremos crear nuevos repositorios repetiremos todo desde el tercer 

paso, creando fichero de contraseñas con otro nombre (seguridad), 

añadiendo al final del fichero /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf la 

configuracion del nuevo servidor (seguramente cambia el path al fichero de 

contraseñas y el path al propio repositorio. 

MANEJO DE USUARIOS EN SUBVERSION 

 Agregar Usuarios al Subversion 

Para Agregar usuarios al Subversion, es necesario editar dos ficheros. 

Fichero Authz 
 

En este fichero se almacenan los permisos de los usuarios a los repositorios, está 

conformado por las siguientes directivas: 

 

Directiva Groups: 

[groups] 

admins = usuario1,usuario2 

En esta directiva se crean los grupos de usuarios, y se asignan los usuarios 

pertenecientes a estos separados por comas (,) como se muestran en el ejemplo 

anterior. Cada grupo de usuarios se debe crear en una línea diferente y se pueden 

asignar cuantos usuarios sean necesarios. 

Directiva de Repositorios: 

[repo1:/] 

@admins = rw* = 

En esta directiva se asigna los permisos a cada repositorio existente, se encierra 

entre corchetes [ ] el nombre del repositorio de la forma que se indica arriba. 

Luego se asignan los grupos que tendrán acceso a este y el tipo de acceso que 

tendrán “r” para lectura y “w” para escritura. Por último se le quitan los permisos a 

los demás usuarios con “* =” 

Se pueden poner tantos repositorios como sean necesarios. 

El segundo fichero es el passwd-digest 



Este fichero contiene los usuarios con el Shadow Password el cual podemos copiar 

de algun servidor, o generar un nuevo password con el htpasswd en linux. 

Hay muchas formas de crear usuarios para subversion, incluyendo el que coja los 

de Windows. Sin embargo, una forma fácil de hacerlo es la siguiente. 

Vamos al repositorio de PROYECTO1 recién creado y editamos el 

fichero conf/svnserve.conf. Por defecto viene con un montón de comentarios, pero 

en los que podemos leer claramente todas las opciones. Podemos dejar algo como 

esto 

anon-access = read 

auth-access = write 

password-db = passwd 

realm = PROYECTO1 

Donde 

 anon-access = read indica permisos de lectura para usuario anónimos. Es 

decir, cualquiera podría sacar los fuentes para verlos, pero no podría subir los 

cambios. 

 auth-access = write indica permisos de lectura y escritura para usuarios 

autentificados. 

 password-db = passwd es el fichero donde estarán los nombres de usuario y 

passwords. En este caso, el fichero se llamará passwd y el path es relativo al 

fichero svnserve.conf que estamos editando. 

 realm = PROYECTO1 es el nombre que verán los usuarios cuando intenten 

acceder al repositorio y se les pida usuario y password. Puede ser cualquier 

palabra o frase que queramos. También se usará como clave para cifrado si 

corresponde. 

Podemos dejar annon-acces = none para no dar ningún permiso a usuario anónimos. 

Luego, editamos el fichero passwd que se crea por defecto (o el que hayamos 

indicado en password-db = passwd), lo editamos y ponemos los usuarios que 

queramos, de esta manera 

[users] 

chuidiang = la-password 

federico = otra-password 

juana = mas-passwords 

 



Grupos en subversion 

Si en el fichero svnserve.conf ponemos también una línea así 

authz-db = authz 

estamos indicando un fichero en el que podemos meter a los usuarios en grupos y 

en los que podemos dar permisos a cada grupo o usuarios a determinados 

directorios. Por ejemplo, suele ser una forma habitual de trabajo tener en el 

repositorio tres directorios: trunk, branches y tags. 

 trunk es la rama principal de desarrollo. Una forma de trabajo es que haya una 

persona responsable de esta rama y que garantice que es siempre estable. Esa 

persona puede ser la única con permisos de escritura en ella y recibir los 

cambios de los demás desarrolladores. Sólo el puede escribir, aunque todos los 

demás podrían leer. 

 branches y tags son para ramas secundarias y etiquetas. En la forma de 

trabajo anterior, los desarrolladores deben crearse su propia rama a partir de 

la principal y desarrollar en la rama. Cuando terminan, avisan al responsable de 

la rama principal para que prueba y lleve a ella los cambios realizados. Se puede 

dar permisos de escritura a este directorio branchesa todos los 

desarrolladores. 

El fichero authz puede contener cosas como esta 

[groups] 

administradores = chuidiang 

desarrolladores = federico,juana 

 

[/trunk] 

@administradores = rw 

@desarrolladores = r 

* =  

 

[/branches] 

@administradores = rw 

@desarrolladores = rw 

* = 

donde: 



 En [groups] se definen los grupos, poniendo nombre de grupo igual a los 

desarrolladores separados por comas. 

 Se ponen tantas secciones [/path] como se quiera y en ellas se pone 

 @nombre_grupo = permisos. Pueden ser rw, r o nada si no se quieren dar 

permisos 

 nombre_usuario = permisos. 

 * = permisos para el resto. 

 

COMANDOS DE SUBVERSION 

Con el comando "svn" se ejecutarán todas las sentencias. Siempre que lo 

ejecutemos nos pedirá usuario y contraseña para validarnos con el servidor de 

Subversion. A continuación se detallan los comandos más habituales utilizados en 

Subversion.  

Crear un directorio en el repositorio 

svn mkdir http://www.midominio.com/svn/documentos 

Subir ficheros al repositorio 

Para subir un fichero específico ejecutamos: 

svn import file.txt http://www.midominio.com/svn/documentos 

 

Obtener ficheros de un directorio 

Para descargarnos los ficheros de un directorio ejecutamos: 

svn co http://www.midominio.com/svn/documentos/ 

 

Obtener una revisión 

Para descargarnos los ficheros de una revisión específica ejecutamos: 

svn co --revision 324 https://www.midominio.com/svn/documentos/ 

 

Actualizando la copia 

 svn update: svn update [PATH...] 

http://www.midominio.com/svn/documentos


Trae cambios del repositorio a su copia local de trabajo. Si no se indica revisión 

alguna, actualizará su copia local de trabajo con la revisión HEAD. En caso 

contrario, sincronizará la copia local a la revisión indicada por el parámetro –

revision.  

Realizando cambios 

 svn add: svn add PATH... 

Añade ficheros y directorios a su copia de trabajo local y programa su adición al 

repositorio. Serán copiados al repositorio la próxima vez que envíe todos sus 

cambios al repositorio.  

 svn delete: svn delete PATH... o svn delete URL... 

Los elementos especificados por PATH son programados para ser borrados en el 

siguiente envío al repositorio. Los ficheros (y directorios que no han sido enviados 

al repositorio) son borrados inmediatamente de la copia de trabajo local. El 

comando no eliminará elementos no versionados o modificados; use el parámetro –

force para invalidar este comportamiento.  

 svn copy: svn copy SRC DST  

Copia un fichero en la copia de trabajo local o en el repositorio. SRC y DST pueden 

ser ambos o bien la ruta de una copia de trabajo local (WC) o una URL.  

 svn move: svn move SRC DST 

Este comando mueve un fichero o directorio en su copia local de trabajo o en el 

repositorio.  

Examinando tus cambios 

 svn status: svn status [PATH...] 

Imprime el estado de los ficheros y directorios de su copia local de trabajo. Sin 

argumentos, sólo imprime los elementos que han sido modificados localmente (sin 

acceder al repositorio). Con –show-updates, añade información sobre la revisión de 

trabajo y des-sincronización con el servidor. Con –verbose, imprime toda la 

información de revisión de cada elemento.  

 

 svn diff: Muestra las diferencias entre dos rutas. 

 svn revert: svn revert PATH... 



Revierte cualquier cambio local sobre un fichero o directorio y resuelve cualquier 

estado de conflicto. svn revert no solamente revertirá el contenido de un elemento 

en su copia local de trabajo, sino también cualquier cambio de propiedades. 

Finalmente, puede usarlo para deshacer cualquier operación anteriormente 

programada.  

Mezclando otros cambios en tu copia de trabajo 

 svn resolved: svn resolved PATH... 

Resuelve el estado “conflictivo” en ficheros o directorios de la copia de trabajo 

local. Esta rutina no resuelve marcas de conflicto a nivel semántico; meramente 

elimina los ficheros artefacto relacionados con el conflicto y permite que PATH 

pueda ser enviado de nuevo al repositorio; es decir, le dice a Subversion que los 

conflictos han sido “resueltos”.  

Asignando cambios 

 svn commit: svn commit [PATH...] –message “Cambios realizados”. 

Envía cambios desde su copia de trabajo local al repositorio. Si no proporciona un 

mensaje de cambios en la operación, ya sea usando los parámetros –file o –message, 

svn abrirá su editor para que componga el mensaje del informe de cambios.  

 

 WEBGRAFIA 

 QUE ES SUBVERSION (SVN) Soluciones de Software  Imapax.com 

http://www.imapax.com/soluciones/joomla/que-es-subversion-svn.html 

 Wiki.guebs. Disponible en URL: http://wiki.guebs.com/comandos-basicos 

 infodocs. Disponible en URL: http://infodocs.net/articulo/svn/comandos-y-

opciones-en-subversion.   Consultado [7 de enero del 2010] 

 González Junior, Mini Manual de Subversión [Seriada en Línea]Disponible en 

URL: http://beosman.org/documentos/mini-manual-de-subversion 

 Eras Francisco, Manejo de Subversión [Seriada en Línea]Disponible en URL: 

http://techironic.com/index.php/2009/06/18/manejo-de-subversion-

creacion-de-repositorios/ 

 

http://www.imapax.com/soluciones/joomla/que-es-subversion-svn.html
http://wiki.guebs.com/comandos-basicos
http://infodocs.net/articulo/svn/comandos-y-opciones-en-subversion.%20%20%20Consultado%20%5b7
http://infodocs.net/articulo/svn/comandos-y-opciones-en-subversion.%20%20%20Consultado%20%5b7
http://beosman.org/documentos/mini-manual-de-subversion
http://techironic.com/index.php/2009/06/18/manejo-de-subversion-creacion-de-repositorios/
http://techironic.com/index.php/2009/06/18/manejo-de-subversion-creacion-de-repositorios/

