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1 Prerrequisitos 
En este capítulo se enumeran los prerrequisitos necesarios para poder ejecutar de forma local el proyecto 

Snippetpedia. Este capítulo, y los venideros, se dividirán en cliente y servicio dado que las configuraciones y 

formas de proceder son distintas. 

1.1 Cliente 

En la parte de cliente se requiere instalar la versión LTS de node. En el momento de desarrollo de 

Snippetpedia se empleó la versión 14.7.0 del paquete, aunque cualquier versión posterior de la rama LTS 

debería funcionar igualmente. 

 
Node puede ser descargado desde el sitio web oficial: https://nodejs.org/en/  

 
Tras la instalación y con el fin de verificar la instalación de node, abra un intérprete de comandos y ejecute 
el comando “node --version”. Si obtiene una respuesta similar a la siguiente, entonces node habrá sido 

instalado correctamente. 

 

  



1.2 Servicio 

Con el fin de poder ejecutar la API de servicios, es necesario instalar la versión 3.1 LTS de .NET Core. 

Ésta se encuentra disponible para descarga en Windows, Linux y macOS en el siguiente enlace oficial de 

Microsoft: https://dotnet.microsoft.com/download 

 
Importante: en este caso es importante instalar la versión 3.1 del SDK. En cualquier otro caso (.NET 

Framework, .NET 5.0 o sólo runtime) los servicios no funcionarán correctamente. 

 

Tras la instalación, es posible verificar la correcta instalación a través de un interprete de comandos, 

invocando el comando “dotnet --info". 

 



1.3 Base de datos 

Snippetpedia almacena su información en una base de datos SQLServer. Ésta puede ser cualquier versión 

disponible en Azure, u otra instalada de forma local, ya sea como servicio o como contenedor Docker. 

 

Para más información acerca de la descarga y configuración de SQLServer, acceda al siguiente enlace 
oficial de Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads. 

 

Una vez finalizada la instalación verifique el acceso a su instancia mediante algún gestor como 

Management-Studio o DataGrip. Verifique en caso de emplear una instalación local, que las conexiones 

TCP están activadas. 

 

 
 

 

 

 

 

  



2 Configuración 

2.1 Cliente 

Una vez descomprimido el fichero zip con el código fuente, acceda mediante un intérprete de comandos a la 

ruta source/snippetpedia.frontend. 

 

- Instale las dependencias necesarias ejecutando el comando: “npm install”. Esta operación puede 

tardar unos minutos dependiendo de su equipo. 

 
- Modifique el fichero de configuración “.env” (nota: en algunos sistemas operativos como macOS o 

Linux se considera un fichero oculto) y establezca como URL el siguiente valor de host: 

http://localhost:5000/api 

 

2.2 Servicio 

Modifique el fichero appsettings.Development.json situado en la ruta 

source/Snippetpedia.backend/Snippetpedia.Backend.API y establezca la cadena de conexión que apunte a 

su base de datos.  

 
 

 

 

 

 



 
En caso de no contar con una instancia válida de SQL Server, puede utilizar la base de datos actualmente 

empleada para el desarrollo (esta configuración está comentada por defecto). 

 

 

  



3 Iniciando la aplicación 
Una vez configurado cliente y servicio, es necesario iniciar ambos con los comandos necesarios para ello.  

 

- Servicio:  
o Abra el intérprete de comandos 

o Sitúese en el directorio source/snippetpedia.backend/Snippetpedia.Backend.API 

o Ejecute el comando: “dotnet run Snippetpedia.Backend.API.csproj” 
o Si la ejecución es correcta, obtendrá la siguiente respuesta: 

 
o Acceda al siguiente enlace para comprobar que el servicio está operativo: 

http://localhost:5000/health. Deberá obtener una respuesta JSON como la siguiente: 

 
- Cliente:  

o Abra el intérprete de comandos 

o Sitúese en el directorio source/snippetpedia.frontend 

o Ejecute el comando “npm start” 

o Se abrirá un nuevo navegador que mostrará la pantalla de login de Snippetpedia 

 


