
LACIE 
Laboratorio Abierto

de la Carrera de 
Ingeniería Electrónica

Git – Parte Práctica

Autor: Federico Valles – Colaboración: Diego Brengi



Versiones

Git
Es multiplataforma:

Puede utilizarse tanto en Windows, Linux como Mac OS.

Existen dos versiones:

- Consola de comandos o CLI (command line interface)

- Clientes GUI (Graphical User Interface)

Clientes GUI más conocidos:

- GitHub Desktop (gratuito – Windows/Mac)

- Tortoise Git (gratuito – Windows)

- Git Kraken (gratuito y pago – Windows/Mac/Linux)

*Al trabajar en desarrollo de software, es muy común utilizar la versión de Git de consola de comandos junto a un IDE 

(entorno de desarrollo) como Sublime o Visual Studio Code que nos provee la interfaz gráfica.



CLI vs GUI

CLI

GUI (Ej: Github
Desktop)



CLI vs GUI

Ventajas

- Una vez aprendidos los 
comandos se trabaja de 
manera más rápida

- Se pueden automatizar 
tareas (ej: actualizar 
repositorio todos los días 
12pm)

Desventajas

- Mayor curva de aprendizaje

- Se deben tener 
conocimientos básicos de 
UNIX / Consola de comandos 
de Windows.

CLI Ventajas

- De manera gráfica se 
visualizan mejor los cambios 
realizados en los archivos.

- Sencillez de uso a través de 
clics y drag & drops.

- Menor curva de aprendizaje

Desventajas

- Rara vez poseen todas las 
funcionalidades que ofrece 
Git

- No permiten automatizar 
tareas

GUI

Recomendación: aprender a utilizar la consola de comandos para entender el funcionamiento de Git. Una vez 
logrado este objetivo, experimentar con distintas GUI y analizar con qué herramienta se siente más cómodo.



Instalación Git – Consola de Comandos

https://git-scm.com/downloads

Chequeando desde una terminal si Git se instaló de manera correcta 
(aplica para cualquier S.O.)



Clientes GUI vs Gestor De Repositorios

Clientes GUI

Interfaz gráfica para 
trabajar con proyectos 
donde se use Git como 

CVS

Ejs:

- GitHub Desktop

- Git Kraken

- Tortoise Git

- SourceTree

Gestores de 
Repositorios

Servidores web para 
almacenar en la nube 

proyectos Git y trabajar 
en equipo.

Ejs:

- GitHub

- GitLab

- Bitbucket



Instalación Git – GUI

https://desktop.github.com/

https://tortoisegit.org/

https://www.gitkraken.com/

https://www.sourcetreeapp.com/



GitHub Desktop



¿Cómo comienzo a usar Git?

Git

1) Iniciar Git en 
Directorio de 

trabajo existente

2) Clonar un 
repositorio

3) Hacer "Fork" 
de un repositorio 

ajeno



1) Iniciar Git en directorio existente

Ejercicio 1

git init

git status

git add

git commit

.gitignore

Ejercicio 2

git diff

git diff --staged

git log

git show

Para visualizar resultado git diff ejecutar previamente: git config --global core.pager "less -r"

https://www.katacoda.com/courses/git



2) Clonar un repositorio

https://github.com/brengi/ejercitando-git



Comando “git config”

ü Leer o escribir configuración global de Git en nuestro ordenador.

ü Se pueden configurar aspectos tales como:
• Nombre y email del usuario
• Repositorio/s remoto/s de trabajo
• Editor de texto que usará Git
• Colores que usará Git para mostrar los outputs de todos/algunos comandos
• Etc

Para obtener el listado completo de posibles configuraciones ejecutar:
man git-config



Configuración inicial Git

Cuando se instala Git por primera vez, se le debe indicar:
• Nombre del usuario
• Mail del usuario

Esta configuración es importante porque Git la usará para cada commit que se haga.

Aclaración: esta configuración se realiza una única vez.



Comando “git clone”

ü Copia total de un repositorio remoto existente (historial completo de versiones) 
propio o ajeno en el ordenador personal.

ü Importante: si se clona un repositorio remoto ajeno y se quiere contribuir luego al 
mismo, se debe pedir permiso de escritura al dueño.

El comando se ejecuta de la siguiente manera: git clone “path-repo”

Donde “path-repo” es la ruta hacia el repositorio remoto en cuestión. Ejemplos:
• git clone https://github.com/fvalles/Curso-Git.git (GitHub)

• git clone C:\folder1 (carpeta local del ordenador)

• git clone user@192.168.100.18:repo/repository.git (PC ubicada en red local)



Clonar repositorio

Copiar



Chequear repo clonado

En Windows 
ejecutar dir en 
lugar de ls para 

listar archivos en 
un directorio.

Se creó una carpeta con el nombre del repositorio de GitHub.

Entrando a la carpeta anterior:



.gitignore

En Mac se crean archivos ocultos del tipo .DS_Store que contienen información de sistema de las carpetas (similar a 
desktop.ini en Windows).

Como no queremos agregarlo a Git ya que no se va a modificar, aplicamos lo aprendido y lo ignoramos con .gitignore.

Creamos el archivo .gitignore dentro de la carpeta ejercitando-git y le agregamos:



.gitignore (2)

Lo agregamos a la staging area y luego hacemos commit.



Comando “git push”

ü Envía al repositorio remoto cambios realizados en el repositorio local y previamente commiteados.

El comando se ejecuta de la siguiente manera: git push “remote” “branch”.

Donde:
o “remote” es el nombre o alias del repositorio remoto.
o “branch” es la rama de trabajo que queremos transferir.

A saber:
• Al clonar un repositorio remoto, el mismo se configura automáticamente con el alias “origin”.
• Si no se crea una rama ad hoc, la rama por defecto que tiene todo repositorio Git se llama 

“master”.
• Rama o Branch: Es una copia completa (snapshot) del repositorio hecha en un momento 

específico. Si se crea una rama llamada “testing”, los cambios que se hagan en ella no afectarán a 
los archivos presentes en la rama principal master y viceversa.



Subir cambios al repo

Viendo los archivos del repositorio remoto clonado, elegimos la carpeta “Bebidas-SA”, en la cual agregaremos 
una nueva foto. En este punto, antes de agregar la foto, la carpeta del repositorio posee los siguientes archivos:

Primero ejecutamos git status para ver el estado del repositorio:

Si vemos el output del comando, Git nos avisa que nuestro repositorio local tiene 1 commit más que el repositorio 
remoto. Éste es el commit donde agregamos anteriormente el archivo .gitignore. A continuación subiremos este 
commit junto con la foto de la bebida sin alcohol.

Repositorio
Local



Subir cambios al repo (2)

Luego de buscar la foto que queremos subir al repositorio, la agregamos dentro de la carpeta y ejecutamos git 
status, git add y git commit como vimos en el ejemplo anterior:

Repositorio
Local



Subir cambios al repo (3)

Vemos que ahora el repositorio local tiene 2 commits más que el remoto. Utilizamos git push para subir los 
cambios y chequeamos qu la info se haya subido al repositorio remoto en GitHub:

Repositorio
Remoto
(GitHub)



Comando “git pull”

ü Descarga y combina la información presente en el repositorio remoto en nuestro repositorio local. 
Este comando efectúa dos comandos a la vez: git fetch y git merge.

ü Git fetch descarga la información que no posee el repositorio local.
ü Git merge fusiona la información descargada desde el repositorio remoto con los archivos del repo 

local.

El comando se ejecuta de la siguiente manera: git pull “remote”

Donde:
o “remote” es el nombre o alias del repositorio remoto

A saber:
• Recordemos que como vimos en el comando “git push”, al clonar un repositorio remoto el mismo 

se configura automáticamente con el alias “origin”.



Bajar cambios desde el repo

Ahora imaginemos que una persona de nuestro equipo de trabajo sube un cambio al repositorio 
remoto y queremos bajarlo localmente a nuestro ordenador.

¿Qué comando utilizaremos?..

Repositorio
Remoto
(GitHub)



Bajar cambios desde el repo (2)

A saber: Git no nos indica mediante ningún comando si hubo cambios en el repositorio remoto, con lo cual, para 
trabajar sincronizados sobre la última versión de cada archivo con el resto del equipo, no olvidar ejecutar 
periódicamente git pull (o bien git fetch y luego git merge).

Repositorio
Local



3) Hacer Fork de repositorio ajeno

ü Copia total de un repositorio remoto existente (historial completo de versiones) en nuestra cuenta 
de GitHub.

ü Para trabajar luego de manera local, se debe clonar el repositorio en el ordenador personal como 
se mostró en slides anteriores.

ü Una vez hechos cambios locales y push de los mismos, estos estarán presentes en la copia del 
repo ubicada en nuestra cuenta de GitHub pero NO en el repositorio original desde el cual se hizo 
el Fork. Para escribir el repo original se debe realizar un Pull Request (petición de escritura), que 
le enviará una notificación al dueño del mismo y éste decidirá si quiere mergear los cambios o no.

ü Esta es la manera en la que se suele contribuir con proyectos Open Source.



Recursos Útiles

Cheat Sheets (Hojas de repaso):
o http://ndpsoftware.com/git-cheatsheet.html
o https://training.github.com/downloads/es_ES/github-git-cheat-

sheet/
o http://up1.github.io/git-guide/index.html

Learn by doing (Ejercicios online):
o https://learngitbranching.js.org/?locale=es_ES
o https://www.katacoda.com/courses/git

Libros Git:
o https://git-scm.com/book/en/v2
o http://www-cs-

students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/es/book.pdf



¡Muchas gracias!
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