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Tema	  1:	  Introducción	  a	  la	  Ingeniería	  de	  la	  Programación:	  Qué	  es	  la	  Ingeniería	  de	  la	  Programación.	  El	  
Paradigma	  Orientado	  a	  Objetos.	  Ciclo	  de	  vida	  del	  SoEware.	  El	  Proceso	  Unificado.	  Herramientas	  
CASE.	  
	  	  
Tema	  2:	  Recogida	  y	  documentos	  de	  requisitos:	  Comprensión	  de	  los	  requisitos.	  La	  secuencia	  de	  
captura	  de	  los	  requisitos.	  Visión	  y	  Alcance	  del	  proyecto.	  Glosario.	  Casos	  de	  Uso.	  Especificaciones	  
Complementarias.	  
	  	  
Tema	  3:	  Análisis	  Orientado	  a	  Objetos:	  El	  Modelo	  del	  Dominio.	  Diagramas	  de	  Secuencias	  del	  Sistema.	  
Los	  Contratos	  de	  Operación.	  
	  	  
Tema	  4:	  El	  lenguaje	  unificado	  de	  modelado.	  Modelo	  estructural:	  OMG	  y	  UML.	  Clases	  en	  UML.	  
Representación	  de	  los	  objetos.	  Tipos	  de	  relaciones.	  Comentarios.	  Paquetes.	  Diagramas	  de	  Casos	  de	  
Uso.	  Conexiones	  con	  el	  DOO.	  
	  	  
Tema	  5:	  El	  lenguaje	  unificado	  de	  modelado.	  Modelo	  dinámico	  y	  de	  implementación:	  Los	  Diagramas	  
de	  Interacción.	  Diagramas	  
de	  Estados.	  El	  Diagrama	  de	  Ac1vidades.	  La	  Vista	  Física.	  Conexiones	  con	  el	  DOO.	  
	  	  
Tema	  6:	  Diseño	  Orientado	  a	  Objetos:	  De	  los	  Diagramas	  de	  Clase	  de	  Diseño	  a	  la	  Implementación.	  
Diseño	  de	  Objetos	  con	  responsabilidad.	  Patrones	  GRASP.	  Diseño	  con	  patrones	  GoF.	  
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Tema	  7:	  Metodologías	  ágiles	  de	  desarrollo	  de	  soEware:	  Scrum.	  Metodologías	  ágiles	  vs.	  
tradicionales.	  Beneficios	  de	  Scrum.	  Conceptos	  de	  Scrum.	  Reuniones.	  Sprint.	  Documentos.	  
Herramientas.	  (5HORAS)	  
	  	  
Tema	  8:	  Herramientas	  de	  desarrollo.	  CMake.	  Sistemas	  de	  control	  de	  versiones.	  Pruebas	  
unitarias.	  (5	  HORAS)	  
	  	  
Tema	  9:	  Introducción	  a	  los	  Sistemas	  Opera1vos	  Conceptos	  hardware,	  ejecución	  de	  
instrucciones,	  interrupciones.	  Qué	  es	  el	  SO.	  Procesos,	  secuencia	  de	  ejecución	  de	  procesos,	  
concurrencia,	  arranque	  del	  SO.	  Mapa	  de	  memoria	  de	  un	  proceso.	  Protección.	  Ficheros.	  Shell-‐
scripts.	  (7	  HORAS)	  
	  	  
Tema	  10:	  Ges1ón	  de	  Procesos:	  Procesos.	  Planificación.	  Servicios	  de	  procesos.	  Procesos	  ligeros.	  
Servicios	  de	  procesos	  ligeros.	  Señales	  y	  temporizadores.	  Servicios.	  (8	  HORAS)	  
	  
Tema	  11:	  Comunicación	  y	  Sincronización:	  Principios	  generales	  de	  concurrencia.	  Problemas	  
clásicos	  de	  comunicación	  y	  sincronización.	  Mecanismos	  de	  sincronización	  y	  comunicación.	  
Servicios.	  (10	  HORAS)	  
	  	  
Tema	  12:	  Sistemas	  Distribuidos:	  Qué	  es	  un	  Sistema	  Distribuido.	  Sockets.	  RPCs.	  (8	  HORAS)	  
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Centro:	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingeniería	  y	  Diseño	  Industrial	  

Departamento:	  Ingeniería	  Eléctrica,	  Electrónica,	  Automá1ca	  y	  Física	  

Aplicada	  
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Tema	  8.	  Herramientas	  de	  desarrollo	  
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Tema	  8.	  Herramientas	  de	  desarrollo	  
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1.  Sistemas	  de	  control	  de	  versiones	  
2.  CMake	  
3.  Pruebas	  unitarias	  

SII	  
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•  Sistema	  de	  control	  de	  versiones	  (VCS)	  	  
–  Sistema	  que	  registra	  los	  cambios	  realizados	  sobre	  un	  archivo	  o	  conjunto	  de	  

archivos	  a	  lo	  largo	  del	  1empo	  
•  Se	  pueden	  recuperar	  versiones	  específicas	  más	  adelante	  	  
•  Permite	  rever1r	  archivos	  a	  	  un	  estado	  anterior	  (incluso	  el	  proyecto	  entero)	  
•  Permite	  comparar	  cambios	  a	  lo	  largo	  del	  1empo	  
•  Ver	  quién	  modificó	  por	  úl1ma	  vez	  algo	  	  
•  Ver	  quién	  introdujo	  un	  error	  y	  cuándo	  

–  En	  equipos	  de	  desarrollo	  de	  soEware,	  un	  VCS	  es	  totalmente	  necesario	  
•  Mantener	  varias	  versiones	  a	  la	  vez	  en	  desarrollo	  
•  Fusionar	  las	  versiones	  en	  una	  única	  versión	  principal	  

SII	  
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•  Base	  de	  datos	  que	  lleva	  registro	  de	  todos	  los	  cambios	  realizados	  a	  los	  archivos	  
•  Herramienta	  popular:	  RCS	  
•  Funcionamiento:	  se	  guardan	  conjuntos	  de	  patches	  (diferencias	  entre	  archivos)	  en	  un	  

formato	  especial	  en	  disco.	  Permite	  recomponer	  cualquier	  archivo	  a	  par1r	  de	  los	  
parches	  

SII	  

VCS	  Locales	  
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•  Permiten	  la	  colaboración	  con	  desarrolladores	  en	  otros	  sistemas	  
•  Tienen	  un	  único	  servidor	  que	  con1ene	  todos	  los	  archivos	  versionados	  y	  varios	  clientes	  

que	  descargan	  los	  archivos	  desde	  ese	  lugar	  central	  
•  Inconveniente:	  Disponibilidad	  del	  servidor	  central	  –	  Posibilidad	  de	  pérdida	  total	  
•  Ejemplos:	  CSV,	  Subversion	  	  

SII	  

VCS	  Centralizados	  
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•  Diferencia:	  los	  clientes	  no	  sólo	  
descargan	  la	  úl1ma	  instantánea	  de	  
los	  archivos:	  replican	  completamente	  
el	  repositorio	  
–  Si	  el	  servidor	  muriese,	  cualquiera	  de	  

los	  repositorios	  de	  los	  clientes	  podría	  
copiarse	  en	  el	  servidor	  para	  
restaurarlo	  

•  Ejemplos:	  Git,	  Mercurial	  	  

SII	  

VCS	  Distribuidos	  
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•  Ventajas	  de	  los	  VCS	  distribuidos:	  
–  Mayor	  autonomía	  y	  rapidez:	  necesita	  menos	  veces	  estar	  conectado	  a	  la	  red	  para	  

hacer	  operaciones	  
–  Se	  puede	  seguir	  trabajando	  aunque	  se	  caiga	  el	  repositorio	  remoto	  
–  Información	  replicada	  por	  todos	  los	  nodos.	  Menos	  necesidad	  de	  backups	  
–  Permite	  al	  usuario	  tener	  sus	  propios	  cambios	  en	  su	  repositorio	  local	  y	  no	  hacerlo	  

de	  forma	  pública.	  Es	  ú1l	  para	  tener	  versiones	  inestables	  o	  en	  proceso	  de	  
codificación,	  o	  también	  tags	  propios	  del	  usuario	  

–  El	  servidor	  remoto	  requiere	  menos	  recursos	  que	  uno	  centralizado	  puesto	  que	  
gran	  parte	  del	  trabajo	  lo	  hacen	  los	  repositorios	  locales	  

–  Se	  han	  diseñado	  para	  hacer	  más	  fácil	  el	  uso	  de	  ramas	  (creación,	  evolución	  y	  
fusión)	  y	  aprovechar	  al	  máximo	  su	  potencial.	  	  
•  Se	  pueden	  crear	  ramas	  en	  los	  repositorios	  locales	  para	  que	  los	  usuarios	  hagan	  pruebas	  

y	  dependiendo	  de	  los	  resultados	  los	  fusionen	  o	  no	  con	  el	  desarrollo	  principal	  

SII	  

Centralizados	  vs.	  Distribuidos	  
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•  Cambio:	  Modificación	  del	  documento	  
•  Revisión:	  Es	  una	  versión	  determinada	  de	  la	  información	  que	  se	  ges1ona	  
•  Commit:	  Envío	  de	  los	  cambios	  al	  repositorio	  

–  Import:	  primer	  commit	  (todavía	  no	  hay	  copia	  en	  el	  repositorio)	  
–  Head:	  versión	  resultante	  del	  commit	  más	  reciente	  

•  ChangeList:	  Iden1fica	  el	  conjunto	  de	  cambios	  hechos	  en	  un	  único	  commit	  
•  Checkout:	  creación	  de	  una	  copia	  local	  (working	  copy)	  a	  par1r	  de	  la	  copia	  del	  

repositorio	  
–  Export:	  checkout	  que	  no	  extrae	  los	  metadatos	  del	  sistema	  de	  versiones	  

•  Update:	  Integra	  los	  cambios	  que	  se	  han	  hecho	  en	  el	  repositorio	  en	  la	  copia	  
de	  trabajo	  local	  

•  Tag:	  iden1ficación	  textual	  para	  una	  determinada	  copia	  
•  Branch:	  	  en	  un	  momento	  dado	  un	  módulo	  puede	  tener	  dos	  copias	  que	  

evolucionan	  de	  forma	  independiente	  siguiendo	  su	  propia	  línea	  de	  desarrollo	  
(ramas)	   SII	  

Conceptos	  básicos	  
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•  Conflicto:	  ocurre	  en	  circunstancia:	  
–  Los	  usuarios	  A	  y	  B	  hacen	  un	  check-‐out	  del	  archivo1	  
–  El	  usuario	  A	  envía	  cambios	  (commit)	  entre	  las	  líneas	  n1	  y	  n2	  del	  archivo1	  
–  El	  usuario	  B	  no	  actualiza	  (update)	  el	  archivo1	  tras	  el	  envío	  del	  usuario	  A	  
–  El	  usuario	  B	  realiza	  también	  cambios	  entre	  las	  líneas	  n1	  y	  n2	  
–  El	  usuario	  B	  intenta	  posteriormente	  enviar	  esos	  cambios	  (commit)	  al	  archivo	  A	  
El	  sistema	  no	  puede	  fusionar	  los	  cambios	  à	  El	  usuario	  B	  debe	  resolver	  el	  conflicto	  
combinando	  los	  cambios	  o	  eligiendo	  uno	  de	  ellos	  para	  descartar	  el	  otro	  

•  Integración	  o	  fusión	  (merge):	  Une	  dos	  conjuntos	  de	  cambios	  sobre	  un	  fichero	  o	  
un	  conjunto	  de	  ficheros	  en	  una	  revisión	  unificada	  de	  dichos	  ficheros	  
–  Puede	  suceder	  después	  de	  que	  el	  código	  haya	  sido	  “branched”	  y	  se	  solucione	  

un	  bug	  anterior	  al	  branching	  y	  se	  requiera	  incorporar	  dicho	  arreglo	  en	  la	  otra	  
–  Puede	  suceder	  después	  de	  que	  el	  código	  de	  una	  rama	  se	  quiera	  unir	  de	  nuevo	  

con	  el	  trunk	  unificado	  

SII	  

Conceptos	  básicos	  



Sistema	  de	  Control	  de	  Versiones	  

15	  

•  Ramas	  de	  largo	  recorrido	  
–  Ramas	  siempre	  abiertas	  que	  indican	  la	  estabilidad	  del	  proyecto	  

•  La	  rama	  “master”	  suele	  mantener	  únicamente	  lo	  que	  es	  totalmente	  estable	  
•  Las	  otras	  ramas	  revelan	  dis1ntos	  grados	  de	  estabilidad	  (rama	  beta,	  alfa)	  
•  Cuando	  se	  alcanza	  cierto	  grado	  de	  estabilidad	  superior,	  entonces	  se	  realiza	  una	  fusión	  

con	  la	  rama	  superior	  

•  Ramas	  puntuales	  
–  Se	  crean	  para	  realizar	  una	  funcionalidad	  concreta:	  
–  Ramas	  de	  nueva	  funcionalidad	  (topic	  branch)	  
–  Ramas	  para	  corregir	  un	  fallo	  concreto	  (hoTix	  branch)	  
–  Ramas	  de	  versión	  (release	  branch):	  se	  crean	  para	  dar	  soporte	  a	  la	  preparación	  

de	  una	  nueva	  versión	  de	  producción	  

SII	  

Desarrollo	  con	  ramas	  
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•  CVS	  (Current	  Version	  System)	  
–  Sistema	  abierto	  y	  gratuito	  
–  Desarrollado	  en	  los	  80	  
–  Caracterís1cas	  muy	  cri1cadas:	  

•  No	  asegura	  commits	  atómicos	  
•  Problemas	  con	  nombres	  de	  fichero	  en	  Unicode	  o	  UTF-‐8	  
•  Operaciones	  de	  branching	  costosas	  

•  Subversion	  	  
–  Desarrollado	  por	  Apache	  en	  2000	  
–  Licencia	  de	  soEware	  libre	  
–  Sucesor	  y	  compa1ble	  con	  CVS.	  Ventajas:	  

•  Commits	  atómicos	  
•  Soporte	  para	  dis1ntas	  codificaciones	  
•  Branching	  más	  rápido	  

SII	  

Historia	  
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•  Git	  
–  Sistema	  abierto	  y	  gratuito	  
–  Creador:	  Linus	  Torvalds,	  para	  el	  desarrollo	  del	  kernel	  de	  Linux	  

•  Desde	  1991-‐2002:	  a	  través	  de	  parches	  y	  archivos	  
•  Desde	  2002:	  DVCS	  BitKeeper	  
•  En	  2005	  BitKeeper	  dejó	  de	  ser	  gratuito	  
•  En	  2007	  se	  presentó	  Git	  

–  Obje1vos:	  
•  Velocidad	  	  
•  Diseño	  sencillo	  
•  Completamente	  distribuido	  
•  Gran	  soporte	  para	  desarrollo	  no	  lineal	  (miles	  de	  ramas	  paralelas)	  
•  Manejo	  de	  grandes	  proyectos	  eficientemente	  (velocidad	  y	  tamaño	  de	  los	  datos)	  

SII	  
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•  Todo	  el	  repositorio	  1ene	  un	  único	  número	  de	  versión	  que	  iden1fica	  un	  
estado	  común	  de	  todos	  los	  archivos	  del	  repositorio	  en	  cierto	  	  instante	  

•  El	  número	  de	  versión	  se	  genera	  al	  hacer	  un	  commit	  
•  En	  cada	  commit	  se	  añaden	  comentarios	  para	  seguir	  el	  progreso	  de	  un	  

proyecto	  
•  Estructura	  muy	  compacta:	  cada	  revisión	  sólo	  almacena	  cambios	  
	  
•  Estructura	  TTB:	  

–  Estándar	  de	  facto	  en	  los	  repositorios	  SVN	  
–  T	  (Trunk),	  T	  (Tags),	  B	  (Branches):	  Tres	  carpetas	  del	  primer	  nivel	  de	  directorios	  
–  Cada	  carpeta	  1ene	  una	  funcionalidad	  específica:	  

•  Trunk:	  Rama	  de	  desarrollo	  principal	  
•  Tags:	  Rama	  de	  ges1ón	  de	  versiones.	  No	  se	  desarrolla	  sobre	  esta	  rama,	  se	  u1liza	  para	  

versiones	  cerradas.	  Permiten	  iden1ficar	  de	  forma	  fácil	  revisiones	  importantes	  en	  el	  
proyecto.	  	  

•  Branches:	  Rama	  con	  evoluciones	  paralelas	  al	  Trunk.	  Al	  crearse	  una	  rama	  no	  se	  crea	  una	  
nueva	  estructura	  de	  ficheros,	  si	  no	  que	  internamente	  se	  enlaza	  al	  tronco	  y	  se	  van	  
anotando	  los	  cambios	  

SII	  
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•  Metodología	  de	  trabajo	  habitual	  para	  resolver	  una	  tarea:	  
1.  Antes	  de	  comenzar,	  hay	  que	  sincronizarse	  con	  el	  repositorio	  (update	  /	  checkout)	  
2.  Una	  vez	  resuelta	  la	  tarea,	  se	  debe	  hacer	  otro	  update	  para	  ver	  posibles	  cambios	  

que	  se	  hayan	  hecho	  en	  paralelo	  
•  Si	  hubiera	  habido	  cambios,	  Subversion	  los	  integra	  o	  requiere	  intervención	  manual	  

3.  Hacer	  un	  commit	  para	  hacer	  público	  el	  código	  

El	  alcance	  del	  commit	  conviene	  limitarlo	  al	  código	  relevante	  a	  la	  resolución	  de	  dicha	  
tarea.	  No	  conviene	  mezclar	  desarrollos	  de	  dis1ntas	  tareas	  en	  un	  mismo	  commit.	  

SII	  
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•  Metodología	  de	  trabajo	  habitual	  para	  crear	  un	  tag:	  
–  Bajo	  coste	  ya	  que	  Subversion	  sólo	  guarda	  una	  referencia	  a	  la	  rama	  y	  revisión	  que	  

se	  desea	  copiar.	  
	  
–  Se	  recomienda	  crear	  un	  Tag	  con	  cada	  hito	  del	  desarrollo	  del	  proyecto	  

–  No	  se	  debe	  modificar	  un	  Tag	  tras	  su	  creación	  puesto	  que	  se	  pierde	  la	  referencia	  a	  
la	  versión	  del	  momento	  en	  que	  se	  congeló	  (buena	  prác1ca)	  
•  Se	  debe	  u1lizar	  la	  rama	  donde	  se	  desarrolló	  la	  versión	  cerrada	  (bien	  el	  trunk	  
o	  un	  branch)	  para	  la	  evolución	  hacia	  la	  siguiente	  versión	  

SII	  
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Ejemplo	  de	  Ciclo	  de	  Vida	  

Con1núa	  la	  versión	  2.0.0	  
en	  el	  trunk	  

Se	  cierra	  la	  versión	  1.0.0	  

Se	  detecta	  un	  bug	  en	  la	  
versión	  1.0.0	  

Versión	  de	  
mantenimiento	  

evolu1vo	  
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•  Clientes	  de	  Subversion:	  
–  Via	  Webdav	  usando	  el	  servidor	  web	  Apache	  (HTTP)	  
–  TortoiseSVN	  (Windows)	  –	  Licencia	  GPL	  
–  Integrados	  en	  los	  IDES	  (Subclipse	  para	  Eclipse,	  VisualSVN	  para	  MicrosoE	  Visual	  

Studio,	  etc.)	  
–  Más	  en:	  hqps://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients	  	  	  

•  Existen	  versiones	  integradas	  en	  hos1ng	  de	  soEware	  de	  código	  abierto:	  SourceForge,	  
Google	  Code,	  etc.	  

	  
•  U1lizado	  por:	  	  

SII	  



VCS	  Centralizados	  -‐	  Subversion	  

23	  SII	  



VCS	  Centralizados	  -‐	  Subversion	  

24	  SII	  



VCS	  Centralizados	  -‐	  Subversion	  

25	  SII	  



VCS	  Centralizados	  -‐	  Subversion	  

26	  SII	  



VCS	  Distribuidos	  -‐	  Git	  

27	  

•  Maneja	  los	  datos	  como	  un	  conjunto	  de	  copias	  instantáneas	  de	  un	  sistema	  de	  
archivos	  miniatura	  

SII	  

Almacenamiento	  en	  otros	  sistemas	  VCS	  (se	  guardan	  los	  cambios	  de	  cada	  
fichero)	  

Fundamentos	  
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Almacenamiento	  en	  sistemas	  1po	  Git	  
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•  La	  mayoría	  de	  operaciones	  son	  locales,	  es	  decir,	  sólo	  necesitan	  archivos	  y	  
recursos	  locales	  para	  funcionar	  
–  Consultar	  el	  historial	  
–  Ver	  los	  cambios	  de	  un	  archivo	  entre	  una	  versión	  y	  otra	  
–  …	  

	  
•  El	  contenido	  se	  iden1fica	  mediante	  una	  suma	  de	  comprobación	  (checksum),	  

conocida	  como	  hash	  SHA-‐1	  (40	  caracteres	  hexadecimales):	  
–  No	  se	  puede	  corromper	  ningún	  archivo	  sin	  que	  se	  detecte	  

	  

SII	  
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•  Tres	  estados:	  	  
–  Confirmado	  (commited):	  los	  datos	  están	  almacenados	  en	  la	  base	  de	  datos	  local	  
–  Modificado	  (modified):	  se	  han	  modificado	  los	  datos	  pero	  aún	  no	  se	  ha	  

confirmado	  a	  la	  base	  de	  datos	  local	  
–  Preparado	  (staged):	  el	  archivo	  modificado	  se	  ha	  marcado	  para	  que	  vaya	  a	  la	  

próxima	  confirmación	  	  

•  Tres	  secciones	  principales:	  
–  Git	  directory:	  directorio	  donde	  están	  los	  metadatos	  y	  la	  base	  de	  datos	  de	  objetos	  

para	  el	  proyecto	  	  
–  Working	  directory:	  es	  una	  copia	  de	  una	  versión	  del	  proyecto.	  Se	  descomprimen	  

de	  la	  base	  de	  datos	  del	  directorio	  de	  Git	  y	  se	  colocan	  en	  el	  disco	  para	  poder	  usarlo	  
–  Staging	  area	  (área	  de	  preparación):	  almacena	  información	  de	  lo	  que	  va	  a	  ir	  en	  la	  

próxima	  confirmación	  (está	  dentro	  del	  Gid	  directory)	  

SII	  
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•  Flujo	  de	  trabajo	  básico:	  
1.  Se	  modifica	  un	  archivo	  en	  el	  directorio	  de	  trabajo	  
2.  Se	  preparan	  los	  archivos,	  añadiéndolos	  al	  staging	  area	  	  
3.  Se	  confirman	  los	  cambios,	  tal	  como	  están	  en	  el	  área	  de	  impresión,	  y	  se	  almacena	  

esa	  copia	  instantánea	  permanentemente	  en	  el	  Git	  directory	  

SII	  
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Ramas	  
•  En	  cada	  confirmación	  de	  cambios	  (commit),	  se	  almacena	  una	  instantánea	  con:	  

metadatos	  con	  el	  autor	  y	  el	  mensaje	  explica1vo,	  y	  uno	  o	  varios	  apuntadores	  a	  las	  
confirmaciones	  que	  sean	  padres	  directos	  de	  ésta	  	  

SII	  

Fundamentos	  
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Si	  se	  hacen	  más	  cambios	  y	  se	  vuelven	  a	  confirmar,	  el	  siguiente	  commit	  guarda	  un	  
apuntador	  a	  la	  confirmación	  precedente.	  

SII	  
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•  Al	  crear	  una	  rama	  se	  crea	  un	  nuevo	  apuntador	  para	  que	  se	  pueda	  mover	  
libremente.	  

•  HEAD:	  apuntador	  especial	  que	  indica	  en	  qué	  rama	  se	  está.	  

	  
Flujos	  de	  trabajo	  
•  Commit:	  se	  realiza	  contra	  un	  repositorio	  local	  

–  Objeto	  blob:	  contenido	  de	  un	  fichero	  
–  Objeto	  tree:	  equivalente	  a	  un	  directorio	  
–  Objeto	  commit:	  enlaza	  objetos	  tree	  en	  la	  historia	  

•  Push:	  es	  un	  merge	  contra	  un	  repositorio	  remoto	  
•  Pull:	  es	  un	  checkout	  contra	  el	  repositorio	  local	  o	  contra	  uno	  remoto	  

SII	  

Fundamentos	  
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•  Uso	  desde	  la	  línea	  de	  comandos	  
	  
•  Clientes	  de	  Git:	  

–  TortoiseGit	  (Windows),	  SourceTree	  (Mac	  y	  Windows)	  
–  Integrados	  en	  los	  IDES	  (EGit	  para	  Eclipse,	  etc.)	  

•  Existen	  versiones	  integradas	  en	  hos1ng	  de	  soEware	  de	  código	  abierto:	  GitHub,	  
BitBucket,	  SourceForge,	  Google	  Code,	  etc.	  	  
	  Ventajas:	  
–  Mantenimiento	  cero:	  backups,	  disponibilidad	  
–  Acceso	  visual	  a	  los	  proyectos	  y	  a	  los	  cambios	  
–  Interacción	  con	  desarrolladores	  (consultar	  su	  trabajo,	  qué	  proyectos	  siguen,	  mensajería,	  …)	  
–  Interacción	  con	  proyectos	  (comentarios	  en	  los	  cambios,	  issues,	  colaboración	  en	  los	  wikis,	  

pull	  request,	  …)	  

	  
•  U1lizado	  en	  proyectos	  como:	  Perl,	  Ruby	  on	  Rails,	  Qt,	  Wine,	  GNOME,	  etc.	  

SII	  
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•  Crear	  una	  cuenta	  en	  BitBucket.org:	  username	  y	  cuenta	  de	  correo	  UPM	  
•  Crear	  un	  repositorio,	  por	  ejemplo:	  SII	  
	  

hqps://rcedazo@bitbucket.org/rcedazo/sii.git	  

•  Instalar	  Git	  en	  Ubuntu:	  
	  

$	  apt-‐get	  install	  git	  git-‐gui	  gitk	  
	  
•  Herramienta	  git	  config	  para	  obtener	  y	  establecer	  las	  variables	  de	  

configuración	  
•  Git	  1ene	  un	  fichero	  en	  /home/USER/.gitconfig	  con	  la	  configuración	  global	  	  
•  Lo	  primero	  es	  establecer	  la	  iden=dad:	  

$	  git	  config	  –global	  user.name	  “rcedazo”	  
$	  git	  config	  –global	  user.email	  raquel.cedazo@upm.es	  

SII	  

git-‐gui	  y	  gitk	  1enen	  interfaz	  gráfica	  



BitBucket	  +	  Git	  

38	  

•  Clonar	  un	  repositorio	  remoto:	  
$git	  clone	  hqps://…./proyecto.git	  

	  
•  Ver	  el	  historial	  de	  cambios:	  

$git	  log	  
	  

•  Ver	  los	  archivos	  que	  han	  cambiado:	  
$git	  status	  

•  Agregar	  archivos	  a	  la	  próxima	  revisión:	  
	  $git	  add	  archivo1	  archivo2	  carpeta1	  	  

	  
•  Crear	  una	  nueva	  revisión:	  

	  $git	  commit	  –m	  ‘Nueva	  revision	  con	  tales	  cambios’	  

•  Los	  archivos	  que	  no	  quieren	  controlarse	  pueden	  ignorarse	  à	  Editar	  archivo:	  	  
	  .git/info/exclude	  

SII	  
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•  Deshacer	  un	  archivo	  modificado:	  

$git	  checkout	  –	  ARCHIVO	  
	  

•  E1quetar	  puntos	  específicos	  del	  historial	  como	  importantes:	  
$git	  tag	  (listar	  las	  e1quetas)	  
$git	  tag	  –a	  v1.0	  –m	  ‘mi	  version	  inicial	  1.0’	  (crear	  e1queta)	  	  
$git	  push	  origin	  v1.0	  (enviar	  la	  e1queta	  al	  servidor	  remoto)	  

	  
•  Enviar	  los	  cambios	  de	  la	  rama	  “master”	  al	  repositorio	  remoto	  (“origin”):	  

$git	  push	  origin	  master	  
	  

•  Crear	  una	  rama:	  
$git	  branch	  NOMBRE_RAMA	  
	  

•  Para	  cambiar	  de	  rama:	  
$git	  checkout	  NOMBRE_RAMA	  
	  

SII	  
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•  Libro	  “Control	  de	  versiones	  con	  Subversion”	  	  
hqp://svnbook.red-‐bean.com/index.es.html	  	  

	  
•  Libro	  “Pro	  Git”	  de	  Scoq	  Chacon	  y	  Ben	  Straub	  	  

–  Disponible	  con	  licencia	  Crea1ve	  Commons	  (online	  y	  PDF):	  	  

hqps://git-‐scm.com/book/es/v2	  
	  

•  Vídeo	  de	  Linus	  Torvalds	  presentando	  Git	  en	  Google	  (en	  inglés,	  con	  
subytulos):	  
hqps://www.youtube.com/watch?v=4XpnKHJAok8	  	  
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