
  

 

  

 
 

1 

SGP-RFC-013 

Modelo de actualización y soporte 

 

SGP-RFC-013 
 

Localizacion: 

 http://subversion.analitica.com.co:8023/SGP/Docs/RFCs/SGP-RFC-013 Modelo de Desarrollo, Actualizacion y Soporte.docx 

 
 

El siguiente documento reúne un conjunto de lecciones aprendidas  respecto a la mejor 

forma de actualizar aplicativos desarrollados con SGP, incluyendo el propio SGP. 

La intención de este documento es: 

1- Poner en práctica las metodologías que predicamos y que consideramos 

adecuadas. 

2- Utilizar adecuadamente la infraestructura de soporte de Analítica y del cliente, con 

el fin de garantizar el correcto desempeño de los aplicativos y minimizar los 

riesgos generados por este tipo de operaciones. 

 

Modelo unificado de desarrollo y soporte 

 

Los productos de Analitica tanto genéricos como orientados a clientes específicos, están 

sujetos al mismo ciclo de vida, donde un desarrollo puesto en producción requerirá 

siempre ajustes y eventualmente la integración con nuevos módulos, o la adhesión de 

nuevas funcionalidades. 

Es por esta razón que el modelo de desarrollo y soporte está integrado, puesto que los 

productos evolucionan continuamente y mientras se está dando soporte a un módulo de 

un sistema se le están al mismo tiempo desarrollando nuevas funcionalidades. 

Para acometer este objetivo se requiere de una plataforma humana y tecnología tanto de 

Analítica como del cliente, orientada a garantizar el tránsito fluido y seguro de un 

aplicativo desde su concepción inicial, hasta la puesta en producción y mantenimiento, 

garantizando el correcto transcurrir por las distintas etapas del modelo de aseguramiento 

de calidad; a saber: 

 Desarrollo y ajustes. 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas de sistema. 
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 Pruebas de integrales. 

 Pruebas de estrés. 

 Producción. 

 Soporte. 

El siguiente diagrama presenta la estrategia en términos de recursos humanos y 

tecnología planteada de Analítica para alcanzar este objetivo: 

 

 

 

Nuestro modelo se estructura bajo los siguientes componentes: 

 Estaciones autónomas de desarrollo y soporte de aplicaciones 

 Servidor de versionamiento 

 Servidores de BackUp 

 Servidor  para pruebas de concepto 

 Servidores de pruebas de integración y de control calidad 

 Servidores de producción 
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Estaciones autónomas de desarrollo y soporte de aplicaciones: Están constituidas 

por desarrolladores autónomos, capaces de construir y dar soporte a módulos completos 

e inclusive integraciones usando tan solo un computador personal o un portátil. Esto se 

logra gracias a la arquitectura liviana y multiplataforma de Analitica la cual permite operar 

desde portátiles hasta grandes instalaciones compuestas por múltiples máquinas. De 

esta forma el desarrollador o el ingeniero de soporte puede montar su propio ambiente 

de pruebas y desarrollar independientemente de los recursos externos como servidores 

de bases de datos, web, de aplicación, filerewalls, o incluso la propia red. 

 

Servidor de versionamiento: Es el centro nervioso del modelo de operación; desde 

aquí se integra el trabajo de los desarrolladores y se despachan las versiones a los 

diferentes ambientes de operación. Permite adicionalmente auditar el trabajo y las 

modificaciones de cada integrante del equipo de desarrollo así como establecer las 

diferencias entre versiones y apoyar la identificación de bugs producto de proceso de 

actualización y desarrollo. 

 

Servidores de BackUp: Estos equipos operan en modalidad de espejo mantiene 

mecanismos de sincronización remota con el servidor de versionamiento actualizados 

cada hora. El objeto de minimizar el impacto en el equipo de desarrollo y los clientes ante 

una falla del servidor principal. 

 

Servidor de para pruebas de concepto: Corresponde a una instancia del aplicativo 

montada por lo general en el data server de Analitica, con datos de prueba (No de 

operación) orientados a construir pruebas de concepto y realizar las pruebas de 

funcionalidad básica del sistema. 

 

Servidores de pruebas de Integración y de control calidad: Estos servidores por lo 

general están localizados en las instalaciones del cliente y tiene por objeto hacer pruebas 

sobre datos reales de operación, pruebas de integración y pruebas de estrés. Son el 

último paso antes de colocar un sistema en producción. 

 

Servidores de producción: Como su nombre lo indica son los encargados de manejar 

la operación real del cliente. 

 

 

Dinámica de operación en desarrollo y producción 

 

El siguiente diagrama sintetiza el proceso: 
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1. Los desarrolladores diseñan, codifican y realizan pruebas unitarias de la aplicación en 

sus máquinas autónomas de desarrollo. Cada vez que un módulo por pequeño que 

sea pasa las pruebas unitarias actualizan el servidor de versionamiento y sincronizan 

a la vez el trabajo realizado por el resto del equipo. De esta forma mantienen la última 

versión de trabajo los más actualizada posible. 

2. Una vez se cuenta con un prototipo funcional, este se instala vía sincronización con el 

servidor de versiones, para validar dicha funcionalidad con el cliente en el servidor de 

pruebas de concepto. 

3. De la revisión del cliente aparecerán ajustes y modificaciones al modelo. Estas 

modificaciones y correcciones se hacen de nuevo sobre las maquinas de desarrollo, 

se aplican pruebas unitarias y se actualizan de nuevo en el servidor de pruebas de 

concepto.  

4. Cuando el cliente considera que la aplicación está lista a nivel funcional, se instala 

una nueva versión en la máquina de calidad del cliente  donde se aplican pruebas 

funcionales con datos reales, pruebas de integración y pruebas de estrés. Esta 

operación generará una nueva lista de ajustes y modificaciones que tendrán que 

seguir los pasos 1 a 4 hasta ser aprobada la aplicación. 

5. Cuando el aplicativo pasa las pruebas anteriores se instala vía sincronización con el 

servidor de versiones en la máquina de producción; de nuevo aparecerán ajustes que 

requerirán pasar por los pasos 1 a 4 antes de ser  colocados en esta máquina. Como 

recomendación general la versión (revisión) que se instala en producción debe 
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coincidir en el número de la versión (revisión) que se ha probado plenamente en la 

máquina de pruebas de calidad (paso 4). 

 

Sincronización de aplicativos 

 

Son tres los pasos que se deben considerar cuando se hace una sincronización de un 

aplicativo hecho con SGP. 

1- Actualizar archivos de configuración. 

2- Sincronizar fuentes del aplicativo. 

3- Actualizar el esquema de la base de datos. 

Actualizar archivos de configuración: Cuando los ajustes funcionales implican 

cambios en la configuración del aplicativo; estos ajustes deberán ser reflejados en los 

archivos de configuración del aplicativo. Para ello se debe conocer la versión del archivo 

de configuración de la aplicación (”/Config/Ejemplo Config.php”) de la versión actual y 

comprarlo con la versión a la que se quiere llegar usando los comandos de “log” del 

cliente de subversion. De esta comparación saldrán los ajustes aplicables al archivo de 

configuración actual “/Config/Config.php”. 

Sincronizar fuentes del aplicativo: Cuando se instala cualquier aplicativo de Analitica, 

la instalación se hace vía sincronización con el servidor de versiones, con el objeto de 

controlar el proceso de actualización. Este proceso se hace utilizando un cliente del 

software del sistema “subversión”; por lo general se utilizará TortoiseSVN para Windows 

y Subversion para Unix.  

Caso sincronización de servidores de pruebas: Cuando se trata de servidores 

de pruebas la operación general será actualizar a la última versión, usando el 

comando “update” sobre la raíz del proyecto. 

Caso sincronización de servidores de producción: Para servidores de 

producción la regla general es la de actualizar esta instancia del aplicativo a la 

versión probada en los servidores de calidad usando el comando “update to 

revision”. Donde la versión a la que se debe actualizar está dada por una consulta 

al servidor de pruebas de calidad preguntando por el estatus de la versión 

instalada; esto se hace usando el comando “status”. 

Actualizar el esquema de la base de datos: Con frecuencia, los ajustes no solo 

incluyen los scripts de ejecución del aplicativo sino también las estructuras de datos; para 

ello, todos los esquemas de los aplicativos de Analitica cuentan con una tabla 

denominada “Configuracion” que contiene la versión del esquema de la base de datos 
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que se está utilizando. Con base en esta información se puede determinar cuáles son los 

ajustes al esquema que deben ser aplicados a la hora de hacer una actualización a una 

versión determinada. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1- Consulta de la tabla configuración vía la opción de menú respectiva localizada en 

la sección de bitácoras del aplicativo por parte de una usuario con rol de 

administrador en el sistema. 

2- Determinación del valor asociado a la variable “Esquema: Revision SVN”. 

3- Determinación de los scripts de ajuste que deben ser aplicados al sistema para 

alcanzar una determinada versión desde otra. Estos scripts se encuentran en el 

directorio del aplicativo “MotorBD/Ajustes/” y manejan las siguiente convención: 

SVN_<Revision>_<Motor BD> <Descripcion del ajustee> 

Ej: SVN_2318_MySQL Creación de Calendario 

4- Aplicación de los scripts respectivos al esquema de la base de datos mediante la 

selección de los scripts cuya numeración se encuentra entre el valor de la revisión 

actual y la revisión a la que se quiere llevar el aplicativo. 

 


