
Capítulo 9
Las herramientas de Git

Las herramientas de Git1.  Dejar de lado los cambios con git stash
Resulta frecuente que un desarrollador sea molestado mientras trabaja en una
nueva funcionalidad. A menudo, un mail que comienza por la palabra
"URGENTE" es la causa de que el desarrollador deba detener su trabajo para
corregir un posible bug.

En este caso, el desarrollador no debería hacer commit de su desarrollo para
corregir el bug, ya que este commit estaría compuesto por modificaciones sin
terminar con un código que no funciona y tal vez con líneas de depuración.
Un commit no debe realizarse hasta que el proyecto ha sido probado y es
funcional, lo que no corresponde a un trabajo en curso.

Observación
git stash puede tener varios propósitos. Imaginemos el caso de un
desarrollador que desea hacer una demostración a un cliente (sin tenerla
prevista de antemano). El desarrollador se encuentra en pleno desarrollo y
algunas páginas regresan una página de error. Utilizando git stash, el
desarrollador entrega su proyecto en el mismo estado que después de su
último commit, conservando su desarrollo en curso para una próxima vez. El
desarrollador puede hacer su demostración rápida y fácilmente sin hacer
esperar al cliente.
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git stash guardará todas las modificaciones a un lado. Estas no estarán
incluidas en el directorio de trabajo ni el índice, no estarán tampoco presentes
en el histórico, ya que no han pasado por el proceso de commit.

Para probar git stash con un ejemplo, conviene crear un repositorio en una
nueva carpeta.

mkdir git_stash
cd git_stash
git init
vi README
vi project.md
git add README
git add project.md
git commit -m "README + project.md : agregar"

Ahora que el proyecto inicial se ha creado, el desarrollador sigue modificando
la documentación contenida en el archivo proyect.md y empieza a escribir una
página HTML de presentación en un archivo index.html.

vi project.md
vi index.html

El comando git status indica entonces que el archivo proyect.md se ha
modificado y que el archivo index.html no es todavía seguido por Git.

Se puede imaginar que el desarrollador tenga que crear una rama con objeto de
modificar el archivo README para añadir una licencia. Para lo cual, el
desarrollador dejará de lado las modificaciones que realizó con el siguiente
comando:

git stash --include-untracked

Este comando es equivalente al siguiente comando, ya que el subcomando
save se utiliza por defecto por Git:

git stash save --include-untracked

Este comando muestra la salida siguiente:

Saved working directory and index state WIP on master: a43bc9b
README + project.md : agregar
HEAD is now at a43bc9b README + project.md : agregar
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Esta salida indica que el trabajo fue grabado en un stash y que la versión fue
colocada en el commit a43BC9b. La cadena WIP (Work in Progress) significa
trabajo en curso y corresponde al principio del título automático dado al stash
por Git.

El comando git stash puede utilizarse sin el argumento --include-
untracked. Esto tendrá por efecto a dejar los archivos no seguidos en el
directorio de trabajo.

Si las modificaciones se colocan en el índice, también estarán incluidas en el
stash, salvo si el argumento keep-index se utiliza.

Para listar los stashs de un repositorio, hay que usar el comando siguiente:

git stash list

Este comando muestra la salida siguiente:

stash@{0}: WIP on master: a43bc9b README + project.md : agregar

La salida corresponde exactamente al stash creado antes. Si el desarrollador
utiliza git status en ese momento, obtendrá la salida que le indica que no
hay ninguna modificación en curso. Esto significa que el desarrollador puede
crear su rama y escribir sus modificaciones. Una vez realizadas, el
desarrollador vuelve sobre la rama master.

Para recuperar las modificaciones contenidas en un stash, se debe utilizar el
comando siguiente:

git stash apply stash@{0}

Este comando también puede utilizarse sin definir el stash aplicando el último
stash registrado. La salida de este comando es equivalente a la de
git status, que lista los archivos modificados y no seguidos. Para eliminar
el stash una vez recuperado, se debe utilizar el comando siguiente: 

git stash drop stash@{0}

En este comando, tampoco es necesario especificar el stash porque el último
será introducido de forma automática.
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Observación
El comando git stash pop permite combinar git stash apply y git
stash drop.

También existe un comando que permite eliminar todos los stash del reposi-
torio:

git stash clear

Por supuesto, ¡este comando debe usarse con gran precaución!

2.  Repositorios integrados con submódulos
Hoy en día, en un gran número de proyectos, los desarrolladores utilizan
librerías. Por ejemplo, muchos proyectos web en la actualidad integran
librerías como jQuery, Bootstrap o AngularJS. Estas librerías son necesarias
para el funcionamiento del proyecto; es necesario tenerlas en nuestro reposi-
torio principal (a menos que empleemos los servicios de un CDN que los
albergue).

El problema que surge cuando los desarrolladores añaden fuentes de la librería
directamente en su repositorio principal es que este código contaminará los
commits y las estadísticas del repositorio con código que no ha sido creado por
un desarrollador interno.

En efecto, con las fuentes directamente presentes en su repositorio, para cada
actualización de la librería los desarrolladores deberán copiar los nuevos
archivos de la librería y hacer un commit voluminoso con el mensaje
«Actualización a Bootstrap 3.3.0».

El repositorio contendrá, por lo tanto, commits que no corresponden en abso-
luto al proyecto y que no son el fruto del trabajo del equipo de desarrollo.
Además, si se realizan estadísticas en el repositorio, las adiciones y actualiza-
ciones de las librerías las distorsionarán.

Existen soluciones a este problema. La solución más adecuada es utilizar un
sistema de gestión de dependencias versionada. Este tipo de sistema permitirá
listar las librerías que los desarrolladores necesitan y especificar la versión uti-
lizada en el proyecto.
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Por ejemplo, en un proyecto de Python, la herramienta de gestión de depen-
dencias llamada PIP permite instalar y actualizar las librerías. Una conven-
ción, cuando se utiliza PIP, es crear un archivo requirements.txt en la raíz del
repositorio. Este archivo contendrá la lista de dependencias utilizadas en el
proyecto. Según las convenciones de otras tecnologías, el archivo de depen-
dencias puede llamarse de forma diferente. Por ejemplo, en proyectos PHP uti-
lizados con la herramienta Composer, el archivo se llama composer.json.

He aquí un ejemplo de archivo requirements.txt donde se especifican las
librerías utilizadas en un proyecto Python/Django:

Django==1.8.2
django-bootstrap3==5.4.0
django-debug-toolbar==1.3.0
Pillow==2.8.1

Al estar versionado este archivo, se puede identificar en cualquier momento
las librerías utilizadas y su versión.

El único inconveniente de este método es que algunas librerías no son acce-
sibles con este tipo de herramientas. Algunas tecnologías no poseen gestores
de paquetes que permitan usar un archivo de dependencias. Es por esta razón
por lo que Git incorpora la funcionalidad de los submódulos.

Existe una solución al problema de las librerías presentes en el código fuente:
los repositorios integrados (submódulos). El principio de estos depósitos es
decirle a Git: «Hola, Git: tengo necesidad de almacenar una librería, pero no
quiero que se incluya en mi histórico de pleno derecho, pero quiero a pesar de
todo poder hacer un seguimiento mínimo para recuperar la versión que
utilizaba en un momento determinado».

Y Git responde perfectamente a esta necesidad: se permitirá a los
desarrolladores la integración de los repositorios en su repositorio principal.
Estos repositorios no van a contaminar el histórico. Los desarrolladores van a
poder recuperar la versión del repositorio integrado que utilizaban en un
momento determinado y estarán en condiciones de clonar fácilmente su
proyecto sin tener que volver a incluir los repositorios integrados unos tras
otros manualmente.
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Los repositorios integrados también pueden ser útiles cuando un equipo
(incluso unipersonal) desarrolla sus propias librerías y necesita su inclusión en
varios proyectos. Ya sea el equipo que programó sus librerías o un tercero, los
repositorios integrados permiten a los equipos concentrarse en su proyecto
principal.

Para presentar los repositorios integrados, hay que imaginar la integración de
la librería Bootstrap en un proyecto virgen. Para tener un repositorio
conforme, se requiere crear un nuevo repositorio dentro del cual un archivo
index.html será una página HTML simple que requiere Bootstrap. Luego se
debe hacer commit para llegar a un proyecto bastante simple colocado en un
repositorio Git.

En este ejemplo, el repositorio principal designa el repositorio que contiene el
proyecto del desarrollador (el que contiene el archivo index.html). Y el reposi-
torio integrado (o submódulo) designa el repositorio de Bootstrap; este es el
repositorio que se integrará en el repositorio principal.

2.1  Agregar el repositorio integrado

Para añadir Bootstrap como repositorio integrado, se requiere en primer lugar
tener una URL (o una ruta del sistema de archivos) que apunta a este
proyecto. Se puede recuperar la URL del proyecto Bootstrap en su página
GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap), en un campo input llamado
HTTPS clone URL que podemos ver en la captura de pantalla siguiente:



193Las herramientas de Git
Capítulo 9

Luego se debe ubicar en la carpeta en la que el desarrollador quiere situar este
submódulo. Para respetar una determinada arquitectura, es conveniente crear
una carpeta lib en la raíz. Esta carpeta contendrá la librería Bootstrap. Después
de haber creado esta carpeta, se debe ir a ella y desde la línea de comandos eje-
cutar el comando siguiente:

mkdir lib
cd lib
git submodule add https://github.com/twbs/bootstrap.git bootstrap
cd ../

El comando git submodule add muestra la siguiente salida:

Cloning into 'lib/bootstrap'...
remote: Counting objects: 84498, done.
remote: Compressing objects: 100% (49/49), done.
remote: Total 84498 (delta 20), reused 0 (delta 0), pack-reused 84449
Receiving objects: 100% (84498/84498), 92.86 MiB | 782.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (52708/52708), done.
Checking connectivity... done.

Este comando clonará el proyecto remoto y lo colocará en la carpeta bootstrap
(tercer argumento del comando git submodule). El comando creará a su
vez dos archivos que se pueden listar con el siguiente comando:

git status

Este comando muestra la salida siguiente:

Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)

 new file:  .gitmodules
 new file:  lib/bootstrap

El archivo .gitmodules sirve a a Git para conocer los repositorios integrados en
el repositorio principal. También permitirá a Git saber con qué URL debe
sincronizar ese repositorio. Este fichero deberá versionarse, ya que será útil a
los otros participantes del proyecto. El comando git diff --cached per-
mite visualizar el contenido de este archivo:

[submodule "lib/bootstrap"]
   path = lib/bootstrap
   url = https://github.com/twbs/bootstrap.git




