
Algo sobre git
(No mucho sobre el café.)

 (Pero si alguien me quiere traer un café con leche...)
Michael Wolf <maw@pobox.com
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Diseño gráfico experto

No sé usar otros diseños

Cada página será igual a ésta.

I can see this but you can 
not.
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git: ¿Qué chingaos es?

Un sistema poderoso de control de revisiones (generalmente, 
pero no siempre, de software)

Es distribuido; no tiene ningún concepto de un servidor 
central

Hablaré en el contexto de software, pero se puede usar para 
sitios web y otras cosas también
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Control de Revisiones

Ejemplos de generaciones anteriores: RCS, CVS y SVN

¿Por qué?

”¿Por qué es el software así?” Es decir, para estudiar la evolución de software.

“La cagué. La versión anterior fue mejor. ¿Qué hago?”

“Quiero hacer unos cambios riesgosos. ¿Cómo minimizar el riesgo en caso que no funcionen?”

“Hubo una falla de seguridad y tengo que preparar parches para versiones X, Y y Z. Liberé versión Y hace 
un año y X hace tres. ¿Qué hago?”

“Mi jefe lo manda.” (Y si tu jefe no lo manda, empieza por tu parte. Sencillamente, es responsabilidad 
profesional.)
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Una breve historia de git

Fue creado por Linus Torvalds en dos mil algo

(No recuerdo en qué año; búscalo en línea si estás 
interesado)

La primera versión más o menos usable fue 1.5.x.

La versión actual es 1.6.algo.
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Lo bueno de git

Es rápido.

Es eficiente en términos de espacio.

Funciona aun cuando Telmex no.

Es versátil: si lo puedes imaginar, probablemente lo puedes 
hacer.

Efectos de red: muchos usuarios demandantes y sofisticados 
---> entonces: rebase, bisect, etc.
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Lo bueno de git, cont.
Es seguro y confiable; se usa SHA1 para verificar todo.

Su implementación es genial.

Se puede usar con:

git://, un protocolo especializado 

ssh://, http://, ftp://, [nfs:]/, ...

Buena comunidad (listas de correo, canal IRC y una 
comunidad de fanáticos).
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Lo malo de git (lo siento, fanáticos)

Difícil de aprender.

Difícil de usar, especialmente al principio.

Su documentación es mejor que antes, pero no precisamente 
buena.
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Lo malo de git, cont.

¿Es necesario haber leído                           para que                                   
gcc hello.c -o hello te funcione?  La respuesta es no.

(Más que «no», es «no mames güey».)

Sin embargo...
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Lo malo de git, cont.

Sin embargo

Tienes que entender                               para usar git

(No me chingues.)

Por lo menos algo.           
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Pero vale la pena

(Tan doloroso que sea.)
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hg, bzr, et al

Quiero hablar de la competencia por un momentito:

hg (mercurial) y bzr son buenos sistemas y dudo que haya 
algo que puedas hacer sólo en git y no en esos otros sistemas

Eso no quiere decir que hg y bzr tienen todas las cosas chingonas que tiene git, pero alguien podría escribirlas si no existen

hg ya es (¿o pronto será?) soportado en Google Code

bzr se usa para el desarollo de Ubuntu y en Canonical en 
general
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Curso de Estructuras de Datos en 5 
minutos

Porque te dormías mientras estabas en clase.

Aquí van unos ejemplos de uso en el Mundo Real(tm); pon 
atención.

(Mi próxima plática será Carrera de Informática en 4 Horas, 
¡asistan todos!)
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Lista ligada o enlazada

Una secuencia de elementos
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Árboles

Cien años sin haberlo 
terminado
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Otro árbol

Este árbol es sólo 
realista, no realista 
mágico
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Pero esas estructuras no nos sirven

Recuerda que

Git es un sistema distribuido.

¡No hay un “servidor central”!

Dado esto, ¿cómo refirirse de manera no ambigua a versión 
X?
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Dos conceptos

El grafo

Funciones hash (SHA1)
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El grafo

Parece un poco caótico.
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La función hash

Convierte datos arbitrarios a un número

mw@jet:~ $ echo abc123 | sha1sum 

61ee8b5601a84d5154387578466c8998848ba089  -

Es muy difícil construir dos cadenas de caracteres que, 
pasadas por la función hash, produzcan el mismo resultado.
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Un hash para tu revisión

Git crea un hash para tu versión del software

Pero en vez de “abc123”...

El estado actual del código tu programa

Tu nombre y correo electrónico

La fecha

etc
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El grafo y SHA1

Cada óvalo 
corresponde a una 
versión

Y damos un valor hash 
a cada versión
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El resto es detalles

A verlos
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Cómo empezar

git init / git clone

edit file

git add file

git commit file

Mejor un ejemplo
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El índice

Aquí va una explicación de la índice de git

¿Qué es?  ¿Para qué es usa?

(En la documentación en inglés se llama The Index.)
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Ramas (branches)

¿Para qué?

Experimentar

Una rama de mantener cada versión liberada del producto

...
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Crear una rama

git branch, y sus varias opciones

git checkout -b <branch>
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Cambiar entre ramas

Lo muestro

(Sé que hay una malísima broma con “rama” y “krishna”. Pero no se me ocurre.)
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Ramas: el concepto

Básicamente, es un 
nombre simbólico de una 
serie de revisiones

Con cada revisión hecha, 
ese nombre se refiere a 
otra revisión
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Fusiones (merges)

Terminé con mi rama, todo funciona y ya la quiero incorporar 
con el resto del proyecto
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git fetch

explain git fetch
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git pull

explain git pull
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Un repositorio git

/ruta/a/dondesea vs /ruta/a/dondesea/.git vs                        

/ruta/a/dondesea.git
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Compartir lo que he hecho

Subir directorio .git a un servidor http (otros protocolos 
también)
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Cosas chidas

¿Recuerdas lo que dije sobre efectos de red?  Los usuarios de 
git han creado algunas cosas muy útiles y chidas

git rebase

git rebase -i

git add --patch

git bisect
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git rebase -i, o «Me equivoqué. Chale. Me 
equivoqué otra vez.»

Olvidé ‘;’

Oops.  También me falta ‘)’
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git mv y cómo funciona

Auto-detección de “mv”, nada explícito

git guarda contenidos que crea y recrea

Uaaahuaaa.... ¿Qué significa eso?
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git tag

Hacer una etiqueta: una referencia simbólica que los humanos 
podemos usar: en vez de 6cc50339f8a02d41b722ff264422cc8d678f4fc0 puede ser 
VERSION_1_0 o ANTES_DE_MIS_CAMBIOS_LOCOS

¡Sigue siendo 6cc50339f8a02d41b722ff264422cc8d678f4fc0 también!

Es como regresas a la versión 1.0 que creaste hace 2 años

Se pueden firmar con gpg (aún no sé cómo)
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git tag, cont

 ...
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La diferencia entre ramas y etiquetas

Una etiqueta no cambia (pues, sí, pero olvidémoslo por el 
momento).

La revisión indicada por una rama se cambia con cada cambio 
realizado.
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Fácil, ¿verdad?

Más o menos.  Hay que practicar y experimentar.

“git clone mi-proyecto mi-proyecto-prueba” es algo que harás 
más que una vez al principio.
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¿Preguntas?
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Otros recursos

Torvalds’ boorish video

Randall Schwartz’ less boorish video

Git magic

Git for computer scientis

http://git.or.cz

#git

listas de correos

Tus propios experimentos

The git parable
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Gracias

Ya quiero una Cosaco roja.
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Un caso especial: mozilla

El problema de mantener paquetes grandes como los de 
mozilla

parchear a mano

usar quilt

llorar, quitarse el cabello, renunciar el trabajo, ...
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Se puede hacer de mejor manera

Mis scripts de mantenimiento de Mozilla

Dar ejemplo

Blah blah
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