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Mirror repository en GitLab.com
12 de Diciembre de 2016 a las 18:08
Soy usuario de bitbucket desde hace un tiempo y quería probar GitLab.com, copiando
algunos repositorio de un servicio al otro para ver como funcionaba, pero quería seguir
utilizando Bitbucket. Por diversos motivos quería utilizar los repositorios en los dos
servicio y necesitaba una forma de replicarlos los cambios entre los dos servicios de
una forma cómoda.
Para esto, existe una opción en GitLab llamada mirror repository que permite replicar
los cambios(commit,ramas y etiquetas) de un servicio a otro servicio.
Por ejemplo podemos replicar los cambios de un repositorio en GitLab a otro en
Bitbuckets y viceversa, incluso podemos encadenar repositorios de varios servicios,
por ejemplo, Bitbuckets →GitLab→GitHub. Esta característica, evita tener que realizar
varios push a esos repositorios desde nuestro repositorio local, también facilita el
trabajar con varios servicios de este tipo.

Activar y configurar mirror repository
Como ejemplo tenemos un repositorio en Bitbuckets y queremos tener el mismo
repositorio en GitLab. Podemos empezar utilizando la opción de importación de GitLab
con el repositorio en Bitbucket, y despues activar la opción mirror repository.
Como requisito para utilizar la opción de mirror, los repositorios deben ser públicos
porque en caso negativo la replicación no funcionara.
Accedemos con una cuenta en GitLab.com a nuestro proyecto creado a partir del
repositorio de Bitbucket, en la pagina principal del proyecto tenemos la opción de
configuración arriba a la derecha, pulsamos en ella y despliega una lista de opciones.
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En la lista desplegable veremos la opción de Mirror Repository. Pulsamos y aparecerá la
configuración de esta opción.
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Pull from a remote repository: Conﬁgurara el repositorio para recibir los cambios
de otro repositorio. En este caso, Bitbucket->GitLab.
Remote mirror repository: Conﬁgurara el repositorio para enviar los cambios a
otro repositorio, En este caso, GitLab->Bitbucket.
En las dos secciones se debe especiﬁcar la dirección del repositorio (Git repository
URL), la dirección del repositorio en Bitbucket .
Si se ha utilizado opción de importar para crear el proyecto, veremos que en la sección
d e Pull se ha insertado la dirección del repositorio en Bitbucket. En esta sección
podemos escoger con que usuario sera el autor de los eventos producidos, muestra
una lista con los usuario disponibles.
Por último, en la sección (Pull) podemos crear Trigger( activadores) que permiten crear
acciones que se ejecutan cuando se realiza un mirror, hay que tener cuidado porque un
trigger puede generar mucha carga al servidor.
Dependiendo de lo queremos hacer debemos marcar la opción correspondiente Mirror
repository / Remote mirror repository y pulsar en Update.
La acción de mirror esta programa para ejecutarse cada hora, existe un botón Update
Now para ejecutar la acción cuando queramos.
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