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Introducción
Ionic es un framework gratuito y open source. Está construido con AngularJS y
Apache Cordova. Ionic provee herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones
híbridas usando tecnologías web como CSS, HTML5 y Sass. Este framework fue
creado por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. en el año 2012.

Ventajas de usar Ionic:
1. Al inspirarse en las SDK de desarrollo móviles nativos más populares, Ionic
es fácil de entender para cualquier persona que ha construido una aplicación
nativa para iOS o Android.
2. Permite compilar una aplicación para varias plataformas.
3. Ionic ha sido diseñado para poder trabajar con todos los dispositivos móviles

actuales. Con muchos componentes usados en móviles, tipografía,
elementos interactivos, etc.
4. Con un sólo comando podrás crear, construir, probar y compilar tus

aplicaciones en cualquier plataforma.

Instalación
1. Requisitos
● NodeJS, version mayor a 3.0 y distinta de la 8.0.
● NPM versión mayor a 4.0
● Android Studio (Opcional para distribuir en la plataforma Android)
● IOS SDK (Opcional para distribuir en la plataforma IOS)
2. Procedimiento
Corremos los siguientes dos comandos en la consola.
El primero instala el framework y el segundo crea un proyecto básico con nombre
“myApp” y copiando un template llamado “tabs”.

Luego de correr ese comando la terminal nos preguntará si queremos agregar esta
app al dashboard. Esto nos permite vincularla con nuestra cuenta de Ionic y tener
acceso a los servicios de esta plataforma (upload, deploy, etc).

Le damos “y” y nos pedirá nuestras credenciales en el sitio. Si no las tenemos
todavía podemos ir a www.ionicframework.com y hacer click en “sign up”. Completa
tus datos y listo. Ahora podés ingresarlos en la terminal.

Si en algún momento saliste del proceso de setup antes de que termine, podes
volver a linkear tu app logueandote con el siguiente comando ionic login  y luego
ejecutando ionic link. Para poder linkear tu app local, primero necesitas crear una
en tu dashboard. Asi que ingresa en https://apps.ionic.io/apps/ y crea una nueva
tocando el botón [New app] y dándole un nombre a tu aplicación.

Ejecución
Una vez creada, podemos visualizarla ejecutando ionic serve dentro del directorio
donde está instalada.

Esto nos levanta un servidor local y abre la aplicación en el navegador
predeterminado del sistema.

Agregar plataformas de destino
Para agregar una plataforma para la cual queremos compilar la aplicación corremos
el siguiente comando: ionic cordova platform add <nombre-de-la-plataforma>
Por ejemplo si queremos agregar la plataforma de compilación iOS:

Desplegar aplicación en dispositivo android
1. Requisitos
● Tener configuradas la variables de entorno JAVA_HOME y ANDROID_HOME
para que apunten a las respectivas SDKs.
● Actualización de dependencias de herramientas, plataformas y componentes
de Android SDK. Disponibles en
https://developer.android.com/studio/intro/update.
● Si nunca antes se había compilado una apk, hace falta aceptar los términos y
condiciones de la SDK de Android. Para esto ir a <SDK folder>/tools/bin y
ejecutar ./sdkmanager --licenses  en la terminal. Luego dar  y  a todas las
licencias.
● Puede que haga falta instalar Gradle de forma global. Para esto ejecute el
siguiente comando: sudo apt install gradle
2. Procedimiento
Para ejecutar la aplicación es necesario habilitar la depuración USB y el modo
desarrollador en tu dispositivo y ejecutar el comando  ionic cordova run android
--device  dentro del directorio donde está instalada.

Compilar aplicación para dispositivo android
1. Requisitos
Los requisitos son los mismos que en el paso anterior.
2. Procedimiento
Para compilar y generar un archivo APK de la aplicación corremos el comando  ionic

cordova build android. El archivo creado se encontrará en la ruta

/platforms/android/build/outputs/apk/ dentro del directorio de la aplicación.

Versionado en la nube
Ionic permite subir snapshots del código fuente de nuestra aplicación para compartir con
otros desarrolladores y probarlas a través de la app Ionic View.

1. Subir aplicación
Para poder subir la aplicación corremos el comando ionic upload. Esto te permitirá
actualizar la aplicación de forma remota, compilarla, poder compartirla con otros,
etc. todo desde el dashboard de Ionic.

Una vez subida la aplicación, podemos ver la snapshot en la sección “Deploy” del
Dashboard.

Compilación en la Nube
Ionic permite generar archivos empaquetados para las plataformas de destino directamente
en la nube.

1. Crear un perfil de Seguridad
Ionic requiere que todos los binarios sean firmados. Para generar las credenciales para
builds en Android, ejecutamos el siguiente comando:

keytool -genkey -v -keystore MY-RELEASE-KEY.keystore -alias
MY_ALIAS_NAME -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
Donde MY-RELEASE-KEY y MY_ALIAS_NAME son nombres arbitrarios a elección del
usuario.
El comando pedirá que se ingresen los datos de la persona o entidad firmante, un alias para
la credencial, una contraseña general y una contraseña para la clave. Una vez ingresados
estos datos, se genera el archivo .keystore en el directorio donde se ejecutó el comando.

2. Subir credenciales
Ahora hay que ir al Dashboard y crear un perfil de seguridad en la sección de credenciales,
como muestra la siguiente imagen:

Luego agregamos nuestras credenciales a ese perfil, adjuntando el archivo .keystore y
completando los campos de acuerdo con los valores que seteamos en el archivo:

3. Compilar en la nube
Finalmente, volvemos a la consola y ejecutamos el comando ionic package build

android --profile PROFILE_TAG  en el directorio del proyecto para generar el archivo
compilado en la nube.

Listo! Podés descargar tu APK yendo a la sección Package de tu Dashboard.

Gestión de plugins nativos
Ionic Native
Ionic Native es un contenedor de TypeScript para plugins de Cordova/PhoneGap que hacen
más fácil la adición de cualquier funcionalidad nativa que necesites en tu aplicación móvil.

1. Instalación
Para agregar Ionic Native a la aplicación podemos ejecutar el comando npm install
@ionic-native/core --save dentro del directorio donde está instalada.
2. Instalación de plugin específico
Por ejemplo, si queremos instalar el plugin de la cámara, corremos el comando npm
install @ionic-native/camera --save y el comando ionic cordova plugin add
cordova-plugin-camera.

Se recomienda seguir las instrucciones de instalación en la documentación de cada
plugin ya que algunos requieren pasos extra para completar la instalación. Dicha
documentación se puede encontrar en https://ionicframework.com/docs/native/.

Problemas
Packaging en la nube para IOS
Requiere de una cuenta paga de Apple Developers con un costo de USD 99 por
año.

