ACTIVIDAD 13. Repositorios
En esta actividad vamos a aprender a manejar los repositorios software de una aplicación que
estemos desarrollando. Para eso usarems dos herramientas.
1. Una cuenta en Github.com
2. IDE NetBeans.
Github (wikipedia) es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el
sistema de control de versiones Git que permite un control sobre los cambios realizados en un
proyecto software.
El IDE Netbeans permite conectar con Github y añadir en el repositorio allí
creado los cambios de software modicado y comentarios realizados sobre el
mismo.
Para crear un repositorio simplemente es registrarse en la web de Github y
luego Add Repository.

Una vez creado el repositorio tenemos que conectar el IDE con el mismo. Para
eso hacemos los siguientes pasos:
1. Botón derechos sobre el proyecto creado
2. Git – > Initiaziling Versioning
Nos pedirá un primer comentario commit y hará el push.
A partir de este punto cada vez que modifiquemos el proyecto (nosotros o
nuestros colaborares), solo tenemos que hacer siempre el mismo proceso
Juan Carlos Pérez González

1. Commit (suelo escribir lo que hice y lo que queda por mejorar)
2. Push para subirlo

Algunos comandos útiles están en esta web pero insisto con lo que sepamos
inicializarlo y subir los cambios es suficiente para este ejemplo:
1. Commit: Guarda una nueva versión de nuestra copia local la cual podemos
etiquetar con el cambio realizar.
2. Push: Nos permite subir nuestra copia local tras un commit a nuestro
repositorio.
3. Pull: Nos permite obtener cambios de los repositorios del resto de
desarrolladores. Para ello basta con decir de que repositorio queremos obtener
los datos. Es posible que usando el pull, si tenemos cambios que no aparecen
en la versión de la que descargamos, al realizar el merge de ambos
repositorios surgan conflictos, los cuales deberemos resolver a mano.
4. Add: Cuando creemos un fichero nuevo y queramos subirlo al repositorio,
bastara con usar add sobre el archivo que queramos subir.
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