
  



  

Tercer tema (Repositorios remotos)

Por el humilde sensei Psicobyte



  

La vía interior (Configuración)

git config --global user.name "Psicobyte Sensei"

git config --global user.email "psicobyte@gmail.com"



  

La vía interior (Configuración)

git config --global http.proxy http://menes.ugr.es:3128

git config --global https.proxy http://menes.ugr.es:3128



  

La vía interior (Configuración)

Experimento:

git config --global core.editor notepad



  

La vía exterior (Claves ssh)

ssh-keygen

ssh-copy-id Dirección-Del-Servidor



  

git como arte marcial

(O el “Dar cera – Pulir cera” de git)



  

git como arte marcial

Recordamos...

git init

git add

git commit



  

¿Recuerdas los tres cuencos?



  

La vía óctuple

git branch

git checkout Nombre-De-La-Rama

git checkout -b Nombre-De-La-Rama

git merge Nombre-De-La-Otra-Rama



  

Más allá del horizonte

(sincronizando con repositorios remotos)



  

Más allá del horizonte

Clona un repositorio existente:

git clone URL

git clone git@github.com:psicobyte/PiMondrian.git

git clone https://github.com/psicobyte/PiMondrian.git



  

github.com: El templo shaolin de git



  

Abrir cuenta



  

Iniciar repo



  

Iniciar repo



  

Más allá del horizonte

Recibe cambios desde el servidor remoto

git pull origin master

git pull origin Nombre-De-La-Rama

git pull



  

Más allá del horizonte

Envía cambios al servidor remoto

git push origin master

git push origin Nombre-De-La-Rama

git push



  

Más allá del horizonte

Especifica rama upstream (y hace push):

git push --set-upstream origin Nombre-De-Rama



  

Más allá del horizonte

git config --global push.default matching

(simple, current...)



  

Más allá del horizonte

¡Conflicto entre servidores!

¿Qué hacemos?

git informa detalladamente del problema y 
debemos arreglarlo nosotros mismos y hacer un 
commit y un push.



  

Más allá del horizonte

Añade un origen remoto:

git remote add origin URL

git remote add OtroOrigen URL



  

Más allá del horizonte

Modifica un origen remoto:

git remote set-url origin URL

git remote set-url OtroOrigen URL



  

Más allá del horizonte

Ver servidores remotos:

git remote

Con detalle:

git remote -v



  

Más allá del horizonte

Ver ramas remotas:

git branch -r

O verlas todas:

git branch -a



  

Más allá del horizonte

Ver Servidores y ramas remotas (con detalle):

git remote show origin



  

Muchas gracias (y van tres)

http://www.psicobyte.com

psicobyte@gmail.com

@psicobyte_

Esta presentación se puede descargar de:

http://www.psicobyte.com/info/descargas
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