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¿Por qué desarrollar una
librería de código abierto?



“Scratch” by Jorge Cham, 
http://www.phdcomics.com

No te preocupes, no 
tendrás que escribir tu 
código desde cero.

¿Hay instrucciones de uso?
Lo dudo.

¿El código está comentado?
Probablemente no.

¿Dónde están los archivos?
Quién sabe.

Podrás reutilizar el 
software que escribió  
otra persona del proyecto 
hace muchos años.

Esto va a ser doloroso, no?

Solo un razguño.



● Ciencia más abierta

● Reproducibilidad

● Colaboración

● Eficiencia
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● Desarrollar una librería

● Colaborar

● Buenas prácticas

● Herramientas útiles

● Intercambiar conocimientos
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● Control de versiones

● Tres patas para un buen desarrollo

● Automatización

● Construir una comunidad

● ¿Puedo publicar mi librería?
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Git

master

commits

branch (rama)
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● ¿Qué se hizo?

● ¿Cómo se hizo?

● ¿Por qué se hizo?

Commit messages
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https://xkcd.com/1296/
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Commit Messages

commit 2bec134ae96e20d3c61d98332d18d6d6219ff2e9 
Author: Leonardo Uieda
Date: Mon Nov 5 16:52:22 2018 -1000

Use the xarray pcolormesh to plot grids (#151)

It automatically adjusts the coordinates to match the center 
of each pixel. Using matplotlib's pcolormesh would result in 
pixels being off by 0.5*spacing unless we have pixel 
registered grids (which we don't).

Fixes #147

https://github.com/fatiando/verde/commit/2bec134ae96e20d3c61d98332d18d6d6219ff2e9
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Commit Messages

commit 2bec134ae96e20d3c61d98332d18d6d6219ff2e9 
Author: Leonardo Uieda
Date: Mon Nov 5 16:52:22 2018 -1000

Use the xarray pcolormesh to plot grids (#151)

It automatically adjusts the coordinates to match the center 
of each pixel. Using matplotlib's pcolormesh would result in 
pixels being off by 0.5*spacing unless we have pixel 
registered grids (which we don't).

Fixes #147 Cuerpo

https://github.com/fatiando/verde/commit/2bec134ae96e20d3c61d98332d18d6d6219ff2e9



Cómo escribir commit messages:
https://chris.beams.io/posts/git-commit/ 
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GitHub Pull Requests



● Abrir Issues

● Crear Pull-Requests

● Solucionar un problema a la vez

● Solicitar y realizar reviews

● Squash and Merge



Releases
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GitHub Releases

Versionado semántico 
https://semver.org/

https://semver.org/


Releases

Descargar librería con un gestor de paquetes

$ pip install verde

$ conda install -c conda-forge verde



Releases

Obtener un DOI

DOI: Digital Object Identifier
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Buen código

+ StylingDiseño

The Art of Scientific Software Maintenance: 
     https://jrleeman.github.io/ScientificSoftwareMaintenance/

● Modular

● Funciones cortas y objetivas

● ¿Podré seguir extendiendo mi API en el futuro?

https://jrleeman.github.io/ScientificSoftwareMaintenance/


Buen código

+ StylingDiseño

¿Cómo comenzar a escribir una nueva función?

1. Ejemplo de uso.

2. Documentación para nueva función.

3. Código de nueva función.



Buen código

+ StylingDiseño

● Código legible

● No abreviar variables

● Estilo estandarizado: PEP8
https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/


Buen código

+ StylingDiseño

Herramientas útiles

● flake8

● pylint

● black

http://flake8.pycqa.org/en/latest/
https://www.pylint.org/
https://black.readthedocs.io/en/stable/


Buen código

+ StylingDiseño

Herramientas útiles

● flake8

● pylint

● black

checkers

autoformateador

http://flake8.pycqa.org/en/latest/
https://www.pylint.org/
https://black.readthedocs.io/en/stable/


Tres patas para un buen desarrollo
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● Documentamos todas las funciones.

● Estilo estandarizado: numpy style
Numpy docstring style guide:

https://numpydoc.readthedocs.io/en/latest/format.html

● Referencias a artículos científicos



Documentación



Documentación
Breve resumen
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Documentación

Parámetros de entrada



Documentación

Parámetros de salida



Documentación

Ejemplos simples (opcional)



Documentación

Código



Compilar la documentación

+



Compilar la documentación

https://www.fatiando.org/verde

https://www.fatiando.org/verde


Compilar la documentación



● Documentar todas las funciones

● Estilo estandarizado

● Compilar documentación



Tres patas para un buen desarrollo

Documentación

Buen código

Testing



Testing



Testing

Licensed CC-BY 4.0 2018-2019 by The Carpentries 

http://swcarpentry.github.io/git-novice/01-basics/index.html
https://carpentries.org/


¿Qué testear?

Funcionamiento Resultados



¿Qué testear?

Funcionamiento Resultados

● ¿Funciona bajo parámetros válidos?
● ¿Levanta error bajo parámetros inválidos?



¿Qué testear?

Funcionamiento Resultados

● Conocemos resultado esperado
○ ¿Reproduce resultado esperado?

● No conocemos resultado esperado
○ ¿Satisface propiedades conocidas?
○ ¿Aproxima a solución analítica?



¿Cómo ejecutar los testeos?

pytest + coverage

● Ejecutamos todos las funciones de testeo

● Reporte de fallos

● Reporte de cobertura de testeo



Pytest



Coverage



● Testeamos todas las funciones

● Coverage 100%

● Testeos robustos
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Automatización
=

Tiempo Libre



Continuous Integration

+



¿Qué automatizamos?

● Ejecutar testeos



¿Qué automatizamos?

● Ejecutar testeos

● Chequear styling



CI: Testeos y styling en Pull Requests
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¿Qué automatizamos?

● Ejecutar testeos

● Chequear styling

● Compilar documentación

● Publicar nueva documentación

● Publicar nuevo release en Pypi



Scripts para Continuous Integration:

    fatiando/continuous-integration

https://github.com/fatiando/continuous-integration
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Construir una comunidad



Incentivar a otres a colaborar

● Código de conducta

● Guías para contribuir

● Solicitar ayuda en Issues

● Dar crédito

https://github.com/fatiando/contributing/



Comunicación

Sitio web

Reuniones



Contenido

● Control de versiones
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¿Puedo publicar mi librería?





JOSS: The Journal of Open Source Software

● Peer review abierto

● Review de código

● GitHub

● Publicación rápida

● Instrucciones y requerimientos claros





Conclusiones



● Controlador de versiones

● GitHub: Issues y Pull Requests

● Buen código

● Documentación

● Testing

● Automatización

● Comunidad



¡Muchas Gracias!



Descargá las diapositivas

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10013006 

Contenido bajo
Creative Commons Attribution 4.0

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10013006

