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• Poner a España en el mapa.

¿Por qué?



La forma más sencilla

• Localizar el archivo donde está la función a editar

sage: funcion??



La forma más sencilla

• Localizar el archivo donde está la función a editar

sage: funcion??

• Entrar en el directorio donde está instalado Sage:

$ cd sage



La forma más sencilla

• Localizar el archivo donde está la función a editar

sage: funcion??

• Entrar en el directorio donde está instalado Sage:

$ cd sage

• Crear una nueva rama.

$ git branch nombrerama



La forma más sencilla

• Localizar el archivo donde está la función a editar

sage: funcion??

• Entrar en el directorio donde está instalado Sage:

$ cd sage

• Crear una nueva rama.

$ git branch nombrerama

• Modificar los archivos en src/sage/



La forma más sencilla

• Localizar el archivo donde está la función a editar

sage: funcion??

• Entrar en el directorio donde está instalado Sage:

$ cd sage

• Crear una nueva rama.

$ git branch nombrerama

• Modificar los archivos en src/sage/

• Compilar

$ sage -b



Testear

Si modificamos una parte de Sage, podemos estar
afectando a otras partes que la usan. Para eso, hay
unos tests automáticos:

Para comprobar un archivo:
$ sage -t src/sage...

Para comprobarlos todos:
$ sage -testall (tarda mucho)



Posibles fuentes de error

Los archivos que editamos son archivos python, así
que hay que tener cuidado con:

• Los enteros son int, no Integer. En particular, la

división / es el cociente entero.

• La potencia no es ^ sino **

• Hay que cargar módulos que ya están precargados

en Sage.
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Documentar

Escribir una buena documentación en el código es
importante porque:

• Ayuda a escribir buen código (fácil de mantener, y
sin errores).

• La documentación de Sage se genera
automáticamente a partir de la documentación en el
código.

• Los tests automatizados se generan a partir de la
documentación en el código.
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Documentar

• Entre """ justo después de la definición de la
función.

• Debe contener:
• Descripción de lo que hace la función.

• Entrada y salida.

• Ejemplos (tests). Van después de :: con un nivel

de sangrado extra.

• Si modificamos algo, hay que añadir un ejemplo

en el que se vea el nuevo comportamiento.
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Gestionar ramas

• Crear una nueva rama:
$ git branch nombrerama

• Crear un nuevo commit:
$ git commit -a

• Cambiar al último commit de una rama:
$ git checkout nombrerama

• Cambiar a un commit intermedio de una rama:
$ git checkout hash

• Ver el historial de commits:
$ git log

• Mezclar ramas:
$ git merge rama
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• Es donde se gestionan los bugs.

• Se abre un ticket para cada bug/adición.

• Crea una rama en el servidor remoto.

• Se pueden sincronizar esas ramas con el

repositorio local.

El servidor trac.sagemath.org
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En realidad automatizan tareas que se pueden hacer

con git.

• Bajarse la rama de un ticket:

$ sage -dev checkout --ticket 1234

• Subir un commit al ticket:

$ sage -dev push

• Bajarse cambios hechos por otros:

$ sage -dev pull

Los scripts de desarrollo
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• Abrir un ticket.

• Hacer los cambios pertinentes.

• Una segunda persona (al menos) debe revisarlo.

• Después de una (o varias) revisiones, se acepta.

• Una vez tiene una revisión positiva, el responsable

de una versión lo incluye en la rama principal y

cierra el ticket.

El proceso de aceptación



¡MUCHAS GRACIAS!


