
MANUAL DE INSTALACIÓN

Este proyecto está construido en dos tecnologías, una de ellas es sprint boot con la cual se
construyó todos los servicios del backend y para el frontend se utilizó flutter que
corresponde a toda la parte visual y petición de servicios del aplicativo, a continuación se
presentará algunas herramientas necesarias previas para la instalación del aplicativo web.
Si tienes algún problema con la instalación del proyecto, ponerse en contacto con
cpiz@estudiante.uniajc.edu.co

Manuales de herramientas necesarias para instalar el proyecto de manera
local.

- Manual Visual Studio Code
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006916138-C%C3%B3mo-i
nstalar-Microsoft-Visual-Studio-Code#:~:text=Paso%201%3A%20Ve%20a%20la,acep
ta%20el%20acuerdo%20de%20licencia

- Manual IntelliJ IDEA Community Edition
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006978997-C%C3%B3mo-i
nstalar-IntelliJ-IDEA-Community-Edition

- Manual Android Studio
https://developer.android.com/studio/install?hl=es-419

- Manual Java 1.8
https://www.java.com/es/download/help/windows_manual_download.html#downl
oad

- Manual Flutter
https://esflutter.dev/docs/get-started/install/windows

https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006916138-C%C3%B3mo-instalar-Microsoft-Visual-Studio-Code#:~:text=Paso%201%3A%20Ve%20a%20la,acepta%20el%20acuerdo%20de%20licencia
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006916138-C%C3%B3mo-instalar-Microsoft-Visual-Studio-Code#:~:text=Paso%201%3A%20Ve%20a%20la,acepta%20el%20acuerdo%20de%20licencia
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006916138-C%C3%B3mo-instalar-Microsoft-Visual-Studio-Code#:~:text=Paso%201%3A%20Ve%20a%20la,acepta%20el%20acuerdo%20de%20licencia
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006978997-C%C3%B3mo-instalar-IntelliJ-IDEA-Community-Edition
https://support.academicsoftware.eu/hc/es/articles/360006978997-C%C3%B3mo-instalar-IntelliJ-IDEA-Community-Edition
https://developer.android.com/studio/install?hl=es-419
https://www.java.com/es/download/help/windows_manual_download.html#download
https://www.java.com/es/download/help/windows_manual_download.html#download
https://esflutter.dev/docs/get-started/install/windows


BACK-END

1. Descargar proyecto

Se copia este comando

git clone https://pizocristian@bitbucket.org/cpizo/spep.git y se pega en un terminal y se

presiona enter, esto descargará el proyecto en la pc.

2. Abrir proyecto

Utilizar el entorno de desarrollo preferido para backend, en este manual utilizaremos IntelliJ

IDEA Community Edition, presionar en File→ Open File y buscar la ubicación donde se

descargo el proyecto y se presiona Ok, esto agrega el proyecto al entorno de desarrollo.

https://pizocristian@bitbucket.org/cpizo/spep.git


3. Correr proyecto

Para poder iniciar el proyecto hay que dirigirse al archivo donde se encuentra el main, este

archivo está ubicado en la carpeta src —> main —> java —> uniajc.edu.spep y abrimos el

archivo SpepApplication y dentro de este archivo se presiona click derecho sobre el main y

luego en run, estos dejara el proyecto corriendo en el puerto 8080.

Para confirmar que el proyecto está corriendo correctamente se abre un navegador web  y se

agrega ente enlace http://localhost:8080/swagger-ui.html y se abrirá esta página de swagger

donde están todos los endpoints desplegados.

http://localhost:8080/swagger-ui.html


FRONT-END

1. Descargar proyecto

Copiar este comando

git clone https://pizocristian@bitbucket.org/cpizo/flutter_application_spep.git y se pega en

un terminal y  se presiona enter, esto descargará el proyecto en la pc.

https://pizocristian@bitbucket.org/cpizo/flutter_application_spep.git


2. Abrir proyecto

Utilizar un entorno de desarrollo para frontend, para este manual se utilizará Visual Studio

Code, se presiona en File→ Open Folder y se busca la ubicación donde se descargo el

proyecto, se presiona en abrir, esto agrega el proyecto al entorno de desarrollo.





3. Correr proyecto

En el entorno de desarrollo se escoge la opción Run and Debug y luego en RUN AND
DEBUG

Esto abrirá una ventana del navegador con el proyecto corriendo




