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Parte 1 – Repositorios y versionado



 Sistema de control de versiones.
 Sistema centralizado para compartir información.
 Gestiona archivos y directorios, y sus cambios a través del tiempo.
 Se puede recrear un proyecto desde cualquier momento en su historia



 Ventajas
Similar a un sistema de archivos
Modificaciones atómicas.
Se guardan/obtienen sólo diferencias
Acceso mediante Apache, sobre WebDAV/DeltaV.
Eficiente manejo de binarios
 Trabajo colaborativo.



 Desventajas
Renombrado de archivos (rename) incompleto. 
 Ineficiente manejo de parches.
No implementa algunas operaciones administrativas
NO es exactamente un sistema de archivos (para copiar un proyecto se debe exportar)
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 Estructura TTB

 Trunk: Rama donde se está desarrollando.
 Tags: Versiones etiquetadas y cerradas.
Branches: Evoluciones paralelas al Trunk.



Rev 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Trunk
Tags

Branch 1.0.x
Branch 1.1



 Algunos Clientes
 TortoiseSVN (Microsoft Windows). 
Subclipse, Subversive. (Eclipse).
SvnX, RapidSVN y Zigversion (Mac OS).
RapidSVN (Linux).
RabbitVCS (Linux).
KDESvn (Linux).
Y la lista sigue…



 Software de control de versiones 
 Orientado a la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente.
 Diseñado por Linus Torvalds, 



 Características:
 Código distribuido
 Pensado para desarrollo no lineal
 Eficiente gestión de ramas y merges de diferentes versiones.
 Basado en el principio de que un cambio será fusionado mucho más frecuentemente de lo que se escribe originalmente, conforme se pasa entre varios programadores que lo revisan.
 Cada programador obtiene una copia local del historial del desarrollo entero, y los cambios se propagan entre los repositorios locales. Los cambios se importan como ramas adicionales y pueden ser fusionados en la misma manera que se hace con la rama local.



 Crear un repositorio
git init

 Checkout
git clone /d/repoLocal o bien git clone username@host:/path/a/repositorio

Comandos básicos



 Working dir: Carpeta donde se trabaja

 Index: Registro de archivos modificados/creados

 Head: Último commit realizado



Repositorio remoto

git add archivo

git commit –m “tuve que agregar archivo

git push origin Rama



 Ramas

Branchsgit checkout -b ramaAgit checkout -b ramaB

Rama A

Rama B
Master

git branch -d ramaB

Mergegit merge ramaAgit push origin ramaA



Master

RamaC

git pull

git diff Master RamaCgit merge Mastergit add archivoA

git pull origin RamaCgit loggit tag 1.0.1 <commitId>



Head

Working Dir

git checkout -- archivoA

git diff Master RamaCgit merge Mastergit add archivoA

Master
git fetch origingit reset –hard origin/Master



Conclusiones
Diferencias
Buenas prácticas
Malas prácticas
No importa como, siempre es mejor tener archivos versionados. 



Actividadpráctica
 Para hacer en XX minutos
 Implementar las clases 

 Programa 
 Programación 
 Tarea

 En SVN:
 Hacer Checkout del respositorio prueba (http://xxx.xxx.xxx/svn/prueba)
 Actualizar cambios. Hacer un merge si es necesario

 En GIT:
 crear un repositorio local 
Crear una rama con su nombre
 Realizar cambios sobre las clases y luego fusionarlos



Parte 2 – Documentación de código



¿Por qué documentar código fuente?
 Artefactos vitales de un sistema informático
 La documentación de programas sirve para dejar registro de :

 Decisiones de implementación
 Estructuras de artefactos
 Cambios (informales)

 Documentación visible:
 Proyecto (Formal)
 Local al código fuente (Comentarios. Informal)



Documentación de código fuente
 Ventajas

 Se documenta utilizando lenguaje natural
 Especificación local al código
 Permite comprender razonamientos y decisiones del programador

 Desventajas
 La documentación debe ser realizada por el programador 



Proceso de documentación de código fuente.

Código fuente

Tags+Comentarios

Compilación



Buenas prácticas...
Primera oración
Resumen/descripción concreta pero precisa del item. 
Aplica a miembro, clase, interface o paquete.
Dependencia de la implementación
No debe indicar detalles de la impementación (solo si fuse necesario)
Definir que es requerido y que variar cuando se cambia de plataforma o implementación.
Proveer suficiente información para que sastifacer al programador. 
Información para poder crear casos de tests sin leer el código fuente. (información de condiciones extremas, rangos de parámetros y casos corner)
 En especificaciones incompletas, mencionarlas o como se las aborda con parámetros



Buenas prácticas... (cont.)
Si se va a describir un comportamiento específico de la implementación o plataforma, hacerlo en un párrafo separado con una frase que indique que esespecífico para esa implementación o plataforma
Utilizar frases en vez de oraciones completes
Utilizar tercera persona (declarativa) y no segunda persona (imperativa
Un método implenta una operación, entonces, empezar frases con verbos:
Obtiene la etiqueda de este botón (recomendado)
Este método obtiene la etiqueta de este botón. (evitar)

Las descripciones de Clases/interfaces/propiedades pueden omitir el sujeto y describir su estado.
Cuando se refiere a instancias de objetos creadas por la clase utilizar “este” en vezde “el”.



JavaDoc
/** Este puede ser el encabezado de una clase Java* Dentro de los comentarios en Java pueden incluirse enlaces a otra * clase o bien una dirección Web utilizando el Tag {@link URL}.* <p> * En general, se puede describir con gran precisión y en lenguaje natural* el contenido y comportamiento del código fuente* Por ejemplo, a los métodos se les describen uno a uno sus parámetros* Utilizanzo el tag param** @param param1 donde Param1 sería el nombre del primer parámetro y * * y este texto su descripción
* @param param1 donde Param2 sería el nombre del segundo parámetro * y este texto su descripción* @return es utilizado para describir el dato devuelto por el método* @see Referencia a otra clase o documento
*/



JavaDocs – Orden de los Tags
 @author (Clases e interfaces únicamente, requerido)
 @version (Clases e interfaces únicamente, requerido) 
 @param (Métodos y constructores únicamente)
 @return (Métodos únicamente)
 @exception (@throws es un sínonimo agregado en Javadoc 1.2)
 @see
 @since
 @serial (o @serialField o @serialData)
 @deprecated



Doxygen*
 Basado en bloques de comentarios

• Otros:
• Python
• VHDL
• Fortran
• Tcl

• Lenguajes tipo-C
• C/C++
• C#
• Objective-C
• PHP
• Java

 Bloque de comentarios
 Brief
 Detailed
 In body (para métodos y funciones)

* www.doxygen.org



Doxygen
/*** ... Comentario tipo JavaDoc...*/
/*!* ... Comentario tipo Qt ...*/
////// ... Comentario de al menos dos líneas ...///
//!//! ... Comentario de al menos dos líneas ...//!



Doxygen
/*! \brief Descripción corta.*         Aquí sigue la descripción corta.**  La descripción detallada comienza aquí.*/
int va1r; /*!< Descripción detallada luego de un miembro*/int var2; /**< Descripción detallada luego de un miembro */int var3; //!< Descripción detallada luego de un miembro//!< int var4; ///< Descripción detallada luego de un miembro///< int var5; //!< Descripción detallada luego de un miembroint var6; ///< Descripción detallada luego de un miembroPuede utilizarse @param para docuemntar parámetrosy [in], [out], [in,out] para su dirección o bienvoid foo(int v /**< [in] docs for input parameter v. */);



Actividad práctica
 Documentar las clases anteriores considerando sólo los prototipos
 Utilizar la herramienta de su agrado
 Actualizar los cambios en el repositorio SVN
 Seguramente sea necesario realizar un merge



Parte 3 – Validación de código



Validación
 Es posible embeber código que facilite la validación del código fuente

 Aserciones
 Algunos errores pueden surgir de la incorrecta codificación

 Herramientas de Linting
 En algunos casos el código puede implementar lo que indican los requerimientos, pero…

 Especificaciones sobre cómo programar (estándares)



Aserciones
 Es una condición lógica insertada en el código fuente que se asume cierta (según especificación) El sistema se encarga de comprobarlas y disparar excepciones en caso de no cumplirse
 Útil en implementación y testeo – Overhead en producción
 Útil para debbuging de un código en producción que está causando problemas.



Aseciones - Motivación
Diseño por contrato
precondición

postcondición

 invariante (de bucle)

Que asumimos como cierto al comenzar el programa
Que asumimos como cierto al terminar el programa
Que se asume como cierto durante la ejecución del programa



Aserciones – Contexto
 Si usarlas

 … a la entrada de métodos privados
 …a la salida de métodos
 …para corroborar las variables y estructuras de datos internas
 … en estructuras de control else y switch cuando todos los casos correctos están explícitos (es decir, cuando la rama else no debería tomarse jamás)
 … en bucles largos

 No usarlas
 …a la entrada de métodos públicos
 …para detectar errores en los datos de entrada al programa



Asersiones – JAVA (>1.4)
Double m=100.0;Double n=m/2;Assert m ==n*2:” Java no puede dividir “+ m + “entre 2”+n

For (i=0; i<10;i++)if( arr[i]>1000 )return I;Assert false:”No debería llegar aquí”;



Asersiones – JAVA (>1.4)

private void AsignarTarea(Tarea t){
assert t: “La tarea no existe”;
t.setResponsable(this);
assert (t.getResponsable ()==this);

}

public void AsignarTarea(Tarea t){
if(t==null) 

throw new JavaLangNullPointerExeption(“La tarea no existe”);
t.setResponsable(this);
assert (t.getResponsable ()==this);

}



Asersiones – JAVA (>1.4)
…switch(t.getDiaSemana()){
case LUNES: … break;
case MARTES: … break;
.
.
case DOMINGO: … break;
default: assert false;
}



Asersiones – JAVA (>1.4)
java -ea miPrograma

activa las aserciones de mi programa
java -da miPrograma

desactiva las aserciones de mi programa
java -ea:class miPrograma

activa las aserciones de mi programa; pero sólo en la clase class
java -da:class miPrograma

desactiva las aserciones de la clase class
java -ea:package... miPrograma

activa las aserciones de mi programa; pero sólo en el paquete package
java -da:package... miPrograma

desactiva las aserciones del paquete package



Aserciones – C/C++
#include <cassert>

#ifdef assert#undef assert#endif#ifdef NDEBUG#define assert(x) ((void)0)#else#define assert(x) \if (! (x)) \{ \std::cout << "ERROR-> Assertion " << #x << " failed\n"; \std::cout << " on line " << __LINE__ << "\n"; \std::cout << " in file " << __FILE__ << "\n"; \}#endif

Código equivalente

gcc -D NDEBUG main.cpp -o programapara desactivar las aserciones



Linting
 Es una técnica de análisis estático.
 Busca estructuras sospechosas.
 Ejemplos: 

 Variables que pueden exceder su rango
 Índices de arreglos fuera de límites.
 Pérdida de precisión
 Uso de variables sin inicializar
 Variables sin utilizar.



Linting (cont.)
 Más ejemplos: 

 Variables que pueden ser cero en una división
 Casting de objetos
 Patrones comunes en código
 Error en formato de código

 Utilizado por los compiladores para realizar optimizaciones
 Hoy ya incluido en la mayoría de los IDEs



Linting (cont.)
 Algunas herramientas
 JAVA

 PMD 
Checkstyle
 FindBugs

 PHP
 RIPS

 JavaScript
 JSHint
 JSLint

 Pyton
 PyCharm
 Pylint



Profiling
 Análisis dinámico 
 Aplica:

Complejidad
 Uso de memoria
 Activaciones de unidades
 Frecuencia/Duración de llamados
 etc

Granularidad
 Basado en eventos
 Estadístico
 Instrumentado



Profiling
 Instrumentación

 Oprofile
 perfmon2 
 perf
 PAPI
 gprof
 ATOM
 SIMMON

 Estadísticos
 CodeAnalyst
 Shark
 gprof
 VTune

 Basado en eventos
 JVMTI (JVM Tools Interface)
 .NET (Agentes)
 Python
 Ruby




