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Introducción 
 

La intranet de Coprocenva tiene una historia de 9 años, donde destaca un módulo 
llamado SOS (Sistema Optimo de Soporte), que permite la presentación de 
solicitudes e incidencias para otras áreas de soporte en el campo de TI. Este módulo 
no cuenta con los controles mejorados adecuados y carece del crecimiento de las 
actividades cooperativas. Además, no se ha establecido un ANS interno para 
controlar el tiempo de atención, lo que ha provocado retrasos en la gestión de 
solicitudes e incidencias. Adicionalmente, no se ha definido claramente un portafolio 
de servicios para atender los casos reportados por los usuarios. Debido a las 
razones anteriores, se desarrolló una nueva aplicación para reemplazar el SOS 
actual. 

El propósito de este manual es brindar la información suficiente para hacer un 
despliegue correcto de la aplicación Service Desk de Coprocenva, donde se 

añadieron mejoras en la arquitectura, al estructurarla mediante el patrón de micro-
backend micro-fronend e implementando tecnologías actuales, tales como Angular 

11, Spring 2 con Java 8. 

Gracias a la arquitectura se expone la lógica y el acceso a datos a través de un API 
de servicios REST, de manera desacoplada a las capas de presentación, 
permitiendo la alta escalabilidad y mantenibilidad de la solución. Adicionalmente, se 
usaron prácticas de DevOps para garantizar el versionamiento, la integración y 
despliegue continuo con pipelines de Bitbucket y la herramienta Flyway que se 
encarga de crear y actualizar los cambios en la base de datos, además de hacer 
revisiones constantes de la calidad del código mediante análisis estático de código. 

La solución hace uso del servicio de infraestructura en la nube EC2 de AWS para 
su despliegue, y del RDS de Mysql para el alojamiento de datos. Así mismo, se 
utiliza un Buckets de S3, donde se almacenan archivos. En este documento 
encontrará la adecuación de ambientes, la instalación e iniciación de servicios y el 
despliegue de la aplicación web.  

 



Despliegue servicio REST 

 

Adecuación del ambiente 
 

1. Ingresar a la maquina Linux. 
 

2. Actualizar la lista de paquetes disponibles y sus versiones. Para ello utilizar 
el siguiente comando: 

sudo apt-get update 
 

3. Instalar el JDK de Java 8 utilizando el siguiente comando: 

sudo apt install openjdk-8-jdk 
 

4. Instalar un editor de texto que facilitará algunos pasos, para ello se puede 
utilizar VI pero por comodidad se recomienda nano. Se puede instalar 
utilizando el siguiente comando: 

sudo apt-get install nano 
 

5. Una vez finalizado el paso anterior es necesario ir a la carpeta etc donde se 
comprobará donde quedo instalado el JDK de java, para esto es necesario ir 
a la ruta usando el comando: 

cd /etc 
 

6. Luego se ejecuta el siguiente comando que nos permite saber la ruta, una 
vez la consola muestra la ruta copiarla: 

jrunscript -e 
'java.lang.System.out.println(java.lang.System.getProper
ty("java.home"));' 
 

7. Luego se debe adicionar dentro de las variables de entorno, para ello se debe 
abrir el archivo environment mediante el siguiente comando: 

sudo nano environment 
 

8. Agregar la siguiente línea y entre comillas la ruta que fue copiada en el paso 
6. 

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre" 
 

9. Guardar y cerrar el archivo con los siguientes comandos: 



Ctrl + o 
Ctrl + x 
 

10. Es necesario para la configuración descargar el gestor de dependencias 
Gradle. Utilizar el siguiente comando para esta labor: 

wget https://services.gradle.org/distributions/gradle-
6.4.1-bin.zip -P /tmp 
 

11.  Descomprimir el paquete de gradle mediante el siguiente comando: 

sudo unzip -d /opt/gradle /tmp/gradle-*.zip 
 

12. Luego abrir el archivo utilizando el editor de texto vi mediante el siguiente 
comando:  

sudo nano /etc/profile.d/gradle.sh 
 

13. Agregar las siguientes líneas: 

export GRADLE_HOME=/opt/gradle/gradle-6.4.1 
export PATH=${GRADLE_HOME}/bin:${PATH} 
 

14. Guardar y cerrar el archivo con los siguientes comandos: 

Ctrl + o 
Ctrl + x 
 

15. Ejecutar el sh que asignará las variables de entorno de gradle con el siguiente 
comando: 

sudo source /etc/profile.d/gradle.sh 
 

Creación del servicio 
 

1. Crear el servicio con el siguiente comando: 
 

sudo nano /etc/systemd/system/coprocenva-service-
desk.service 
 

2. Copiar y pegar las siguientes líneas: 

[Unit] 
Description=Coprocenva Service Desk Java REST Service 



After=syslog.target 
[Service] 
User=ubuntu 
ExecStart=/apps/coprocenva-service-desk-
repository/start-service-desk.sh 
SuccessExitStatus=143 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
 

3. Guardar y cerrar el archivo con los siguientes comandos: 

Ctrl + o 
Ctrl + x 
 

4. Moverse al directorio donde se creó el servicio mediante el siguiente 
comando: 
 

cd /etc/systemd/system/ 
 

5. Otorgar permisos de acceso completo con el siguiente comando: 

sudo chmod 777 coprocenva-service-desk.service 
 

Descarga de fuentes y ejecución 
 

1. Se crea la carpeta donde se alojarán las fuentes y el jar con el siguiente 
comando: 
 

sudo mkdir /apps 
 

2. Nos movemos a la carpeta que acabamos de crear mediante el siguiente 
comando: 

cd /apps 
 

3. Clonamos las fuentes del repositorio con el siguiente comando: 

sudo git clone 
https://_Ricardo@bitbucket.org/coprocenva/coprocenva-
service-desk-repository.git 
 



4. Vamos a la carpeta que se acaba de descargar mediante el siguiente 
comando: 

cd coprocenva-service-desk-repository/ 
 
 

5. Otorgar permisos de acceso completo con los siguientes comandos: 
 

sudo chmod 777 gradlew 
sudo chmod 777 start-service-desk.sh 
 

6. Compilamos las fuentes mediante el siguiente comando: 

sudo ./gradlew build -x test 
 

7. Otorgar permisos al jar con los siguientes comandos: 
 

sudo  chmod +x apps/coprocenva-service-desk-
repository/build/libs/servicedesk-0.0.1-SNAPSHOT.jar 
 
sudo chmod 777 /apps/coprocenva-service-desk-
repository/build/libs/servicedesk-0.0.1-SNAPSHOT.jar 
 

 
8. Detener el servicio si se ha corrido antes con el siguiente comando: 

 

sudo systemctl stop coprocenva-service-desk.service 
 

9. Habilitar el servicio creado anteriormente mediante el siguiente comando: 
 

sudo systemctl enable coprocenva-service-desk.service 
 

 
10. Iniciar el servicio creado anteriormente con el siguiente comando: 

 

sudo systemctl restart coprocenva-service-desk.service 
 

 

 

 



Comandos extra:  
• Ver log del servicio: 

sudo journalctl -u coprocenva-service-desk.service 
 

• Ver estado del servicio: 

systemctl status coprocenva-service-desk.service 
 

• reiniciar todos los servicios: 

sudo systemctl daemon-reload 
  

  

Despliegue de Aplicación web 

 

Adecuación del bucket S3 
 

1. Crear un bucket S3 con la siguiente configuración expuesta en la Figura 1 y 
Figura 2: 

 

 
Figura 1. Configuración 1 Bucket Frontend 

 

 
Figura 2. Configuración 2 Bucket Frontend 



2. Editar el bloqueo de acceso público como se ve en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Políticas De Acceso Bucket Frontend 

 
3. Crear la siguiente política de seguridad. 

 
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AddPermission", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::coprocenva-bucket-site/*" 
        } 
    ] 
} 

 

Descargar fuentes y generar distribución 
 

1. Descargar proyecto Angular localmente mediante el siguiente comando: 
 

git clone https://_Ricardo@bitbucket.org/coprocenva/coprocenva-
service-desk-site.git 



 
2. Ir a la carpeta del proyecto con el siguiente comando: 

 
cd coprocenva-service-desk-site-site 

 
3. Generar archivos de distribución mediante el siguiente comando: 

 
npm run build:prod 

 
4. Ingresar a la carpeta de distribución con el siguiente comando: 

 
cd dist 

 
 

5. Cargar todos los archivos que están en la carpeta de distribución a la raíz del 
bucket configurado anteriormente como se ve en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Copia Archivos De Distribución Bucket Frontend 



El sitio quedará desplegado en la url mostrada en las propiedades del bucket como 
se expone en la Figura 5. 
 

 

Figura 5. Url De Publicación Aplicación Web 
 


