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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras) 

Kpax es una red social, que implementa un sitio web donde poder encontrar 
juegos, los cuales tienen en su definición algún propósito educativo o que 
permiten mejorar ciertas habilidades personales. Está construida mediante 
módulos con la aplicación de licencia libre Elgg. 

 

Con este proyecto se pretende implantar Kpax en la última versión de la 
aplicación Elgg, que corresponde a la 2.1.1 en el momento de escribir este 
documento. Las versiones con las que se inició el trabajo original, hace ya 
algunos años, están discontinuadas. Cualquier mejora implica un gran 
esfuerzo, muchas horas de trabajo y tiene una curva de aprendizaje elevada. 
El objetivo final de este trabajo es que todos los módulos relacionados con 
Kpax se puedan instalar y estar operativos, en Elgg 2.1.1 haciendo las 
modificaciones necesarias para ello. 

 

Para llegar a ese objetivo se plantea crear un sistema, que partiendo desde 
cero, instale todo lo necesario mediante un script, configurando lo mínimo 
posible de forma manual. Una vez preparado, pasar a montar los diferentes 
módulos de Kpax (modificados), para que finalmente esté totalmente operativa 
la aplicación y preparada para futuros proyectos. 

 

Siguiendo el procedimiento documentado en este trabajo se llega al resultado 
planteado y se finaliza con un sistema tal y como se había diseñado. 
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Concluir comentando que Kpax es una aplicación que ofrece numerosas 
posibilidades para el desarrollo de futuros proyectos y que ha sido muy 
interesante el poder aplicar lo aprendido en el master. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Kpax is a social network that implements a web site where you can find games, 
which have in defining an educational purpose or that improve certain personal 
skills. It is built using modules with the free license application Elgg. 

 

This project is intended to implement Kpax in the latest version of the 
application Elgg, corresponding to 2.1.1 at the time of this writing. Versions with 
the original work began, some years ago, they are discontinued. Any 
improvement involves a great effort, long working hours and has a high learning 
curve. The ultimate goal of this work is that all Kpax related modules can be 
installed and be operational in Elgg 2.1.1 making the necessary changes to it. 

 

To reach this goal it is proposed to create a system which, starting from zero, 
install everything needed by a script, setting the minimum possible manually. 
Once prepared, pass to ride the different modules Kpax (modified), so that the 
application is finally fully operational and ready for future projects. 

 

Following the procedure documented in this paper reaches the proposed 
outcome and ends with a system as it was designed. 

 

Conclude by saying that Kpax is an application that offers numerous 
possibilities for the development of future projects and has been very 
interesting to apply what I learned in the master. 
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Resumen del Proyecto. 
 

Este proyecto nace con la necesidad de actualizar la red social Kpax [1], en cuyo sitio 
web se dan de alta juegos que tienen un propósito educativo y que ha sido desarrollada 
por personal de la UOC, tanto docente como alumnado.  
 
El primer objetivo del proyecto será crear un entorno en el que se utilicen todas las 
últimas versiones del software base, siendo este, el sistema operativo (Linux), el 
servidor web Apache [2], el gestor de la base de datos MySQL [3] o lenguajes como 
PHP [4].  
 
El siguiente objetivo es el implementar el núcleo sobre el que se asienta Kpax, el cual 
aporta la funcionalidad principal. Se utiliza Elgg [5] que es una aplicación de licencia 
libre que permite crear redes sociales. Actualmente la versión de Elgg utilizada en la 
aplicación Kpax es la versión 1.6, siendo bastante antigua, por lo que se quiere pasar a 
la última disponible, que en el momento de desarrollar este trabajo es la 2.1.1.  
 
La aplicación Elgg más los módulos1 [6] incluidos en el producto y los propios de Kpax, 
hacen posible la red social Kpax. 
 
El objetivo principal y final de este proyecto es migrar la red social Kpax a Elgg 2.1.1, 
con una adaptación inicial de los 5 módulos principales de la versión 1.0 de Kpax [7]. 
 

 Kpax; módulo principal de la aplicación desarrollado por la comunidad 

universitaria. 

 

 Theme_Kpax; módulo que permite cambiar el tema utilizado por defecto en Elgg 

a uno propio para Kpax. Desarrollado por la comunidad universitaria para Kpax. 

 

 Logirequired; módulo que permite deshabilitar ciertas opciones de la página 

principal, antes de hacer el inicio de sesión. Está desarrollado por la comunidad 

Elgg. 

 

 Apiadmin; módulo que permite gestionar las claves “API” utilizadas por la 

aplicación. Desarrollado por la comunidad Elgg. 

 

 HTML5; módulo que permite utilizar la funcionalidad html 5. Desarrollado por la 

comunidad Elgg. 

 
 
 

                                            
1 Módulo; en toda la documentación de elgg se utiliza el concepto “plugin”. 
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1. Introducción. 
 

La Universitat Oberta de Catalunya (en adelante UOC), cuenta con una aplicación web de 
propósito educativo llamada Kpax 1.0. Este proyecto fue iniciado en 2011 con el objetivo de 
crear una red social para el aprendizaje, donde se diesen de alta juegos con la característica 
común de que estos tuviesen alguna función educativa en su desarrollo o lo que es lo mismo 
que entre su jugabilidad contasen con ciertos aspectos que obligasen al jugador a mejorar, 
potenciar o entrenar cualidades propias. 
 
Kpax 1.0 fue desarrollado sobre la aplicación Elgg, más los correspondientes módulos, creados 
principalmente en PHP y J2EE (Java con web services). 
 
En su configuración inicial Kpax se compone de lo mostrado en la siguiente figura. 
 

 
Figura 1 Arquitectura Kpax 

 



   

  Página 6 de 45 
 

Elgg es el motor de la red social que en su versión 1.6, dota de toda su funcionalidad "núcleo" a 
la aplicación web Kpax 1.0. La citada versión de Elgg, es de aproximadamente de agosto del 
2009 y sobre esta se han ido desarrollando los diferentes módulos de Kpax. Estos son propios 
del personal de la universidad, tanto docente como alumnado. Se considera que actualmente 
tienen una integración muy compleja y que cada módulo implica muchos cambios, como para 
seguir utilizando o ampliando esa infraestructura. Hay que considerar también que la curva de 
aprendizaje se vuelve cada vez más compleja en relación directa con los dos conceptos 
mencionados. 
 
Por una parte la versión de Elgg 1.6 es muy antigua y ya se encuentra discontinuada por lo que 
no se publican mejoras ni para ella ni para los módulos. Por otra parte se han hecho muchas 
modificaciones a los diferentes componentes de la aplicación Kpax que han supuesto que el 
proyecto se ha vuelto inmanejable y muy complejo. Para solucionarlo se quiere implementar 
una nueva versión de Kpax, con la correspondiente adaptación de toda la funcionalidad 
existente. Se pretende también que la siguiente versión de Kpax siga haciendo uso de llamadas 
a servicios remotos utilizando para ello Api’s REST [8] y devolviendo ficheros JSON [9]. Ofrecer 
también otras posibilidades, como por ejemplo que el servidor esté conectado a una nueva 
base datos en MongoDB [10], conteniendo toda la información de la aplicación Kpax 2.0. 
 
Así y por lo comentado, el objetivo final es implementar una nueva red social, denominada 
"Kpax 2.0", en la que todos sus componentes y módulos estén actualizados, se implementen 
otras tecnologías y pueda servir de base para futuros proyectos. La idea general de construir la 
base de la aplicación, desarrollando los diferentes módulos que la componen independientes 
unos de otros en la medida de lo posible. 
 
Es importante detallar que el objetivo principal de este proyecto es adaptar una serie de 
módulos a la nueva versión del motor de red social. A continuación se explica, de forma 
genérica qué es un módulo y de que se compone ya que es un concepto ampliamente utilizado 
a lo largo del documento. 
 
Los módulos son componentes software que pueden modificar el comportamiento de Elgg y 
añadir nuevas funcionalidades. Como ejemplo se puede destacar el propio Kpax, que gracias a 
un determinado número de módulos se crea un sitio web para facilitar un lugar de encuentro 
donde ubicar juegos con un contenido educativo. 
 
Los módulos se pueden obtener principalmente en tres sitios, en la propia comunidad Elgg [6], 
en Github [11] o en sitios de terceros. Evidentemente también se pueden desarrollar a medida. 
 
Los módulos se pueden clasificar en función de su cometido, como los que añaden alguna 
funcionalidad nueva, los que modifican el entorno gráfico (temas), los que modifican o añaden 
paquetes de idioma, etc… 
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La estructura de un módulo [12] consiste en una carpeta con el nombre de este y un mínimo de 
dos ficheros. El fichero manifest.xml, donde se encuentra información del propio módulo y el 
fichero start.php con el código mínimo necesario para poder ejecutarlo. 
 
A continuación se puede ver la estructura de directorios raíz de 2 módulos. 
 

 
Figura 2 Estructura directorio módulo Kpax 

 

 

 
Figura 3 Estructura directorio módulo groups 
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La instalación de un módulo, en su forma básica, pasa por descargarlo de donde corresponda, 
copiarlo en la carpeta /mod de la instalación de Elgg, verificar que se considera correcto en la 
página de administración y si es así, activarlo. 
 
Todo el desarrollo del proyecto se detalla en este documento, que se estructura de la siguiente 
forma: 
 

 Capítulo 1; esta introducción al proyecto. 
 

 Capítulo 2; Estudio de la viabilidad, donde se consideran el conjunto de necesidades 
planteadas para establecer primero qué problema se pretende resolver y si el proyecto 
se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta las diferentes soluciones existentes y los 
recursos de los que se dispone. 
 

 Capítulo 3; Análisis del sistema, para estudiar las necesidades que se quieren satisfacer 
en el proyecto, con el fin de describir detalladamente la solución tecnológica establecida 
en la fase anterior. También se especificarán las interfaces de usuario que permitirán a 
estos interactuar con el sistema. 
 

 Capítulo 4; Diseño del sistema, para realizar el diseño tecnológico de la solución, 
proponiendo una arquitectura global de esta y estudiando cada uno de los casos de uso 
existentes. 
 

 Capítulo 5; Desarrollo,  se construye el sistema, a partir de sus subsistemas, que 
compone el proyecto de una forma ordenada, teniendo en cuenta temas como el 
entorno de desarrollo utilizado, documentación generada, etc…  
Se aplica la metodología adecuada en función de necesidades. 
Se considera que este apartado también cubre la fase de implantación del sistema ya 
que por el tipo de proyecto que es, son equivalentes. 
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2. Estudio de viabilidad 
 
Se considera el conjunto de necesidades planteadas para establecer primero qué problema se 
pretende resolver y si el proyecto se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta la solución 
existente y los recursos de los que se dispone. 
  
2.1. Establecimiento del alcance del sistema  
 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una universidad a distancia que ofrece numerosos 
estudios en diferentes ámbitos. Dentro del área de estudios de informática y multimedia hay 
diferentes proyectos desarrollados por personal docente, externo o alumnos. 
 
Uno de esos proyectos es la red social “Kpax”, la cual se creó con el objetivo principal de 
ofrecer una herramienta que reuniese las potencialidades que ofrecen los juegos (serios) [13] 
como herramientas para el aprendizaje informal y la gamificación como herramienta para la 
motivación de usuarios (según definición de Daniel R.T., uno de los creadores de la aplicación). 
También tiene el propósito de que el personal de la universidad o relacionado con ella, pudiese 
desarrollar o poner en práctica lo visto en sus estudios. 
 
Esta aplicación y con el paso del tiempo se ha ido ampliando de diferentes formas, llegando a 
un estado en el que ya prácticamente resulta inviable hacer alguna modificación sin que se 
tenga que invertir mucho tiempo y modificar muchos componentes. 
 
Con el fin de que la UOC, pueda seguir haciendo uso de esta aplicación para sus fines 
educativos u otros que considere, ha decidido renovar la misma a partir de los siguientes 
objetivos: 

 Todo el software utilizado tiene que seguir teniendo licencia libre. 

 Dentro de la medida de lo posible se tiene que utilizar las últimas versiones de los 
productos. 

 Se tiene que migrar a la nueva versión, todo el código de los módulos principales de la red 
Kpax. 

 
A nivel económico no se requiere gasto alguno en principio ya que se quiere gestionar como un 
proyecto de software libre. 
A nivel técnico se tienen las necesidades totalmente cubiertas ya que todo el personal 
implicado tiene los conocimientos necesarios para afrontar la migración sin problemas. 
A nivel legal no se encuentran problemas ya que todo está bajo normativa de uso de licencias 
libres. 
A nivel operativo la única necesidad es dejar operativo el entorno en las últimas versiones de 
cada uno de los productos. 
Este proyecto afecta a otros como: 

 Migración de servicios en Java. 

 Migración de base de datos a MongoDB. 
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2.2. Estudio de la situación actual  
 
Dentro de este apartado se estudia el estado del sistema actual y se hace un primer diagnóstico 
del mismo, para ello se solicita toda la información necesaria a los responsables y consultores 
de la aplicación. 
 
La información facilitada se puede dividir en tres grandes partes, la primera de ellas hace 
referencia a la plataforma utilizada con el software base correspondiente, la segunda al núcleo 
sobre la que se asienta la aplicación y la tercera a la propia aplicación. 
 
La plataforma base utiliza software libre, haciendo referencia a sistema operativo, servidor 
web, gestor de base de datos o aplicaciones de desarrollo. 
 
El núcleo sobre la que se asienta la aplicación Kpax, corresponde a un motor de red social 
creado por la comunidad de código abierto, permite ampliar su funcionalidad mediante 
módulos o extensiones. Se desarrolla principalmente en PHP aunque permite otros como Java. 
 
La aplicación Kpax se compone también de diferentes módulos creados en PHP, partiendo de 
un principal, más otros complementarios. Algunos de ellos han sido desarrollados por la 
comunidad universitaria y otros por la comunidad Elgg.  
 
Una vez analizada la información obtenida en la descripción del sistema se llega a las siguientes 
conclusiones que se comentan a continuación. 
 

 Todo el software base se encuentra obsoleto o desactualizados en referencia a las 
versiones existentes. 

 El motor de la red social es una versión muy antigua que ya no permite más 
actualizaciones ni parches. 

 En la revisión del código de los módulos principales se encuentra que ciertas partes 
puedan estar obsoletas en función de  implementarlos en nuevas versiones del 
producto.  

 Realizar cualquier posible cambio en el entorno actual implica numerosas 
modificaciones en diferentes componentes.  

 Se exige también un conocimiento muy elevado de cómo se ha desarrollado en su 
conjunto por lo que limita su ampliación. 
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2.3. Definición de los requisitos del sistema 
 
Después de hacer un estudio y análisis a partir de la información facilitada por los responsables 
de la aplicación, así como la revisión realizada al sistema, se establecen los siguientes requisitos 
diferenciados por su funcionalidad. 
 
A partir de los requisitos técnicos se establece una serie de mejoras que se deben cumplir en el 
nuevo sistema. Por un lado todos los componentes software necesarios se tendrán que 
actualizar a la última versión posible, teniendo que ser estos compatibles con el motor de la red 
social, utilizando la última versión existente. En consecuencia de lo comentado se tendrá que 
hacer una adaptación inicial de todos los módulos de la aplicación Kpax al nuevo sistema. En el 
caso de que sea necesario de harán las correcciones necesarias en el código. 
 
En función de los requisitos operativos, se considera como principal que se tiene que mantener 
las mismas características y estructura (inicial) que existe en el sitio original. 
 
Haciendo referencia a los requisitos legales, hay que establecer que la licencia de todos los 
productos utilizados se tiene que enmarcar dentro del marco de GNU de la “Free Software 
Foundation” [14] o equivalente. 
 
Este proyecto no tiene requisitos económicos o por lo menos en un principio.  
 
2.4. Estudio, valoración y selección de la solución  
 
Al realizarse una migración de versión de producto no se contempla alternativas a la solución 
pedida ni valoraciones por cada una de ellas, por lo que se desarrollan estos apartados de 
forma conjunta, siendo la solución elegida la que se comenta a continuación. Se utiliza para ello 
las últimas versiones posibles, todas ellas cumpliendo el requerimiento de ser compatible en su 
totalidad con la aplicación del motor de la red social. 
 
Por cada uno de los componentes hay que detallar lo siguiente. 
 

 Se mantendrá el sistema operativo con una determinada distribución de Linux en una 
versión compatible con todos los componentes utilizados. 

 

 El servidor web a utilizar será nativo de Linux, cumpliendo las especificaciones y 
configuraciones detalladas en el manual de instalación de la aplicación. 

 

 Se mantiene el mismo gestor de base de datos en su versión más actual, considerando 
que se utilizará para el motor de la red social y no para la aplicación Kpax, ya que se 
quiere llevar esta a un servidor independiente en MongoDB que será utilizado mediante 
llamadas REST. 
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 Se utilizarán los módulos de lenguajes necesarios, según los requerimientos del motor 
de la red social. 

 

 Se implementará la última versión, en el momento de desarrollar este proyecto, del 
motor de la red social. 

 

 Se hará una adaptación inicial de todos los módulos necesarios para la aplicación Kpax, 
modificando lo necesario para poder ejecutarlos en el nuevo entorno. 

 
En resumen, tal y como se ha comentado anteriormente, se mantienen los mismos productos 
pero en sus versiones más actuales. Se mantiene la licencia libre, por lo que su valoración 
económica es cero y la configuración general de todos los productos implicados es equivalente. 
En este caso se cumplen los requisitos funcionales y técnicos definidos al respecto. 
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3. Análisis del sistema  
 
En este capítulo se estudian las necesidades que se quieren satisfacer en el proyecto, con el fin 
de describir detalladamente la solución tecnológica establecida en la fase anterior. También se 
especificarán las interfaces de usuario que permitirán a estos interactuar con el sistema. 
  
3.1. Definición del sistema  
 
En este apartado se describen los requisitos exactos que cumplirá el sistema, considerando 
todos los puntos comentados anteriormente. 
 

 Se requiere el utilizar las últimas versiones del software, con la característica común a 
todas ellas que sean compatibles con la aplicación del motor de la red social. 

 

 Todos los productos tendrán licencia libre ya que es uno de los objetivos a cumplir en el 
propio proyecto. 

 

 Es de obligado cumplimiento, como mínimo, el mantener la misma funcionalidad que 
existe en la versión original. 

 
Una vez establecido lo anterior, se cambia a la parte principal del proyecto, en la que se 
implementan los diferentes módulos dentro del motor de la red social, lo cual se expone a 
continuación. 
 
Se descarga de la comunidad Elgg, se adaptan y se instalan los siguientes módulos: 
 

 El módulo “Apiadmin” para la gestión de claves “API”. 
 

 El módulo “Loginrequired” para la modificación de la página principal impidiendo 
accesos no autorizados a partes de la aplicación sin el inicio de sesión adecuado. 

 

 El módulo “html5” para habilitar las características relacionadas con HTML 5. 
 

Se descarga del repositorio Github facilitado por la universidad, se adapta y se instalan los 
siguientes módulos: 
 

 El módulo Kpax con la funcionalidad “Develop” incluida, siendo este el principal de la 
aplicación. 
 

 El módulo Theme_Kpax, utilizado para modificar el tema de Elgg, creando uno propio 
para Kpax. 
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Se considera un entorno tecnológico con unas características como las que se especifican a 
continuación, cumpliendo los requerimientos anteriormente comentados. 
 

 Se utiliza un sistema operativo Ubuntu Linux en su versión 15.10, la cual ha sido 
confirmado que es totalmente compatible con Elgg y los diferentes componentes. 

 Un servidor web Apache 2, según requerimiento de Elgg. 

 Un servidor de base de datos MySQL 5+, según requerimiento de Elgg. 

 Un servidor de PHP 5.5 +, según requerimiento de Elgg. 

 El motor de red social Elgg 2.1.1. 
 
Haciendo referencia a las normas y estándares a seguir, se establece que la implementación de 
todo el sistema se tiene que dar en tres grandes apartados. Cumpliendo estos, se habrá 
conseguido que la aplicación Kpax esté operativa con un mínimo de funcionalidad. 
 
Se comienza por el sistema operativo, descargado en versión “ISO” de la página de Ubuntu y 
haciendo la instalación inicial sin nada más. 
 
Se utiliza un script para instalar el resto de componentes necesarios, hasta dejar casi finalizada 
la configuración de Elgg. 
 
Una vez establecida la configuración final de Elgg, se copian los módulos Kpax, Theme_Kpax, 
Apiadmin, Loginrequired y html5, según el procedimiento comentado. 
 
Se identifican los siguientes usuarios para la definición de requisitos y aceptación de la solución 
final. 

 Daniel R.T. como responsable que solicita el proyecto. 

 Francisco Javier N.O. como responsable técnico del proyecto. 
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3.2. Establecimiento de requisitos  
 
Añadiendo la información facilitada por los responsables del proyecto, se establecen los 
mismos requisitos que los comentados en el apartado anterior. Como el objetivo final del 
proyecto es que cada módulo esté operativo, se tendrán que hacer las correcciones necesarias 
para que se pueda copiar en la carpeta de Elgg que los contiene, que se configuren 
adecuadamente, que la aplicación los considere adecuados y que se puedan activar, para 
proporcionar su funcionalidad. Se tendrán que instalar y configurar por este orden. 

 El módulo Apiadmin 

 El módulo Loginrequired. 

 El módulo HTML5. 

 El módulo Kpax con la funcionalidad “develop”. 

 El módulo Theme_Kpax. 
  
3.3. Definición de interfaces de usuario  
  
No se considera en este proyecto ningún cambio a la aplicación original por lo que se respeta la 
funcionalidad. En el caso de los interfaces de usuario se mantienen los existentes que en líneas 
generales estos son: 

 Usuario administrador. 

 Desarrollador. 

 Usuario de la aplicación. 
 

Ya se ha comentado anteriormente que la aplicación Kpax, tiene su propio tema el cual 
modifica la página web que se habilita por defecto con Elgg. 
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3.4. Especificación del plan de pruebas 
 
Una vez implementado el sistema y migrados los diferentes módulos principales, se hace una 
serie de pruebas para confirmar el funcionamiento correcto. Todas estas pruebas se harán con 
el sistema totalmente implantado y en presencia de todo el personal implicado. 
 
Unitarias; por las que por cada módulo se comprueba que carga correctamente en el sistema y 
Elgg lo aprueba, se puede activar, no da errores y funciona como se le espera. La pruebas las 
hace el encargado de la migración así como por el responsable del proyecto en caso de 
considerarlo oportuno. 
 
Integración; por las que y en conjunción con el resto de componentes se valida cada 
componente de la migración. Tanto el encargado de la migración como el responsable del 
proyecto hacen estas pruebas. 
 
De sistema; por las que y en conjunción con el resto de componentes se valida todo el sistema 
en su conjunto. Es el responsable del proyecto el encargado de hacer estas pruebas. 
 
De aceptación; por la que los responsables del proyecto validan la migración. 
 
En el anexo se adjunta una hoja de cálculo para hacer el seguimiento de las diferentes pruebas. 
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4. Diseño del sistema  
 
Se realiza el diseño tecnológico de la solución y se propone una arquitectura global de esta, 
estudiando cada uno de los casos de uso existentes. 
  
4.1. Arquitectura  
 
Se define la arquitectura del sistema como los diferentes componentes que forman parte de la 
solución. Tal y como se muestra en la imagen, la solución se puede dividir en dos grandes 
apartados, por un lado tenemos el cliente, donde se implementará toda la infraestructura de 
Elgg / Kpax y por otro la parte servidora, dónde se habilitarán los diferentes servicios remotos a 
los que se accederá mediante llamadas REST con obtención de resultados en ficheros JSON. Con 
esta arquitectura se consigue modularizar el sistema y hacer posible la independencia de unos 
componentes con otros, siendo esto uno de los requisitos a cumplir. 
 

 
Figura 4 Arquitectura lógica Kpax 

 
Según se muestra en la figura para hacer posible KPAX 2, en su parte cliente, es necesario 
contar con un servidor Linux (Ubuntu 15.10) al que se le añade y configura Apache 2, MySQL 5+ 
y PHP 5.5. Con la instalación y disposición de Elgg 2.1.1 [15] más los diferentes módulos que 
componen Kpax, se logra que esté operativa la aplicación. Se muestra también las conexiones 
entre los diferentes componentes, indicando si estas se producen a nivel local o no. En el caso 
especial de la base de datos, se tiene que Elgg lo hará a nivel local a MySQL, pero Kpax lo hará a 
nivel remoto por usar MongoDB (pertenece a otro proyecto). 
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4.2. Identificación de subsistemas  
 
Para facilitar la organización del proyecto y todos los componentes utilizados, se establece una 
clasificación alternativa en subsistemas que estén directamente relacionados. La imagen que se 
muestra a continuación lo detalla para la parte cliente, directamente relacionado con la 
arquitectura del sistema. 
 
Se establecen tres grandes subsistemas, el primero de ellos corresponde al sistema operativo y 
todas las actualizaciones necesarias para que sea totalmente compatible con el motor de red 
social. A continuación se establece el subsistema con el software necesario para la operatividad 
del motor de red social, siendo el servidor web con Apache, la base de datos (local) con MySQL 
y el intérprete de scripts con PHP. Se incluye también todas las actualizaciones necesarias y 
configuraciones. Por último se tiene el subsistema de red social con el componente principal 
que corresponde a Elgg. A su vez y dentro de este, se establece el subsistema de Kpax con los 
diferentes módulos que componen la aplicación. 
 
No se comenta nada de la parte servidora ya que no corresponde a este proyecto. 
 
 

 
Figura 5 Organización en subsistemas 
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4.3. Elección de las licencias más adecuadas  
 
A continuación se detallan los diferentes componentes software utilizado, nombre, versión y 
licencia, cumpliendo los requisitos especificados en capítulos anteriores. 
 

Componente Software Versión Licencia 

Sistema operativo Ubuntu Linux 15.10 GNU Public License 

Servidor web Apache  2.4 Apache Software 
License 

Base de datos MySQL 5 + GNU Public License 
(uso no comercial) 

Interprete scripts PHP 5.5 PHP License v3.01 
(Open Source License) 

Motor red social Elgg 2.1.1 GNU Public License / 
MIT License 

Tabla 1 Software a utilizar 

 
Los diferentes módulos que componen la aplicación Kpax, siguen un esquema diferente, 
aunque el licenciamiento es equivalente. Se especifica en el autor, si corresponde este a un 
módulo realizado específicamente para la aplicación Kpax (UOC) o es un módulo genérico 
realizado por la comunidad Elgg (sin especificar el autor real). 
 

Módulo  Versión Licencia Autor 

Kpax (modificado) 0.1.1 GNU Public License Universitat Oberta de 
Catalunya 

Theme_Kpax 
(modificado) 

0.1.1 GNU Public License Universitat Oberta de 
Catalunya 

Apiadmin 1.0 GNU Public License Comunidad Elgg 

Loginrequired 1.9.8 GNU Public License Comunidad Elgg 

Html5 1.0 GNU Public License Comunidad Elgg 
Tabla 2 Módulos a implementar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  Página 20 de 45 
 

4.4. Requisitos de implantación  
 
Se establece como requisitos de implantación como la instalación de los diferentes 
subsistemas, haciendo posible que con la finalización correcta de cualquiera de ellos se pueda 
dar paso a la instalación del siguiente.  
 
Subsistema sistema operativo. 
Dependiendo de la carga de usuarios se establece un servidor físico o máquina virtual con al 
menos un procesador, 2 GB’s de memoria RAM y conectividad de red. La instalación del sistema 
operativo se da a través de una ISO descargada de la web de Ubuntu y una vez hecho se tendrá 
que actualizar a las últimas versiones de todos los productos software instalados. Se considera 
finalizado este subsistema cuando tanto el sistema operativo y las actualizaciones estén 
ubicadas, corregidos los posibles problemas encontrados y verificada la conectividad de red, 
principalmente a Internet. 
 
Subsistema requerimientos. 
Los requerimientos corresponden a aquellos componentes software que son necesarios según 
las especificaciones del motor de red social. Estos son el servidor web Apache, el sistema gestor 
de base de datos en local MySQL y el intérprete de scripts PHP. Su instalación se da a través del 
comando “apt-get install producto”. De esta forma se consigue la última versión posible con las 
actualizaciones necesarias. Se considera finalizado este subsistema cuando se ha instalado y 
configurado adecuadamente cada uno de los componentes siguiendo las directrices marcadas 
en el manual de instalación de Elgg. 
 
Subsistema motor de red social. 
El componente principal de todos los subsistemas comentados es el motor de red social  que 
corresponde con la aplicación Elgg. Se descarga la última versión de la web correspondiente, se 
descomprime, se configura con las bases de datos en local necesaria y se crea el usuario 
administrador. La finalización de este subsistema se corresponde con el acceso a la página de 
inicio de sesión y el acceso mediante el usuario administrador. 
 
Subsistema módulos. 
La funcionalidad de la aplicación Kpax, se establece a través de la instalación de un módulo 
principal (Kpax) más otros tantos complementarios. Como los que se van a montar 
corresponden en su mayoría a los utilizados en la versión anterior de Kpax, se hace un proceso 
previo de comprobación y posible corrección de código. Este se corresponde con la descarga 
del módulo, el copiarlo a la carpeta correspondiente de Elgg, ver si el sistema permite activarlo, 
siendo así se activará para comprobar si funciona correctamente y si no se tendrá que corregir. 
Se considera finalizado este subsistema cuando todos los módulos relacionados con Kpax 
funcionan adecuadamente. 
 
Ya se ha comentado anteriormente que para facilitar la implementación de los diferentes 
subsistemas, se creará un script que automatizará todo el proceso, excluyendo la configuración 
final de Elgg y de los diferentes módulos de Kpax. 
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5. Desarrollo / Implantación del sistema 
 
En este apartado se va a construir el sistema, a partir de sus subsistemas, de una forma 
ordenada, teniendo en cuenta el entorno utilizado, documentación generada, etc… 
Se aplicará una metodología considerada adecuada en función de necesidades. 
Se considera que este apartado también cubre la fase de implantación del sistema ya que por el 
tipo de proyecto que es, ambos apartados son equivalentes. 
  
5.1. Planificación de las actividades de integración del sistema 
 
La planificación de este proyecto se refleja en el diagrama de Gantt que se muestra a 
continuación. Se dan unas fechas aproximadas que pueden cambiar en función de necesidades. 
Se indican con hitos las fechas importantes en las que se tiene que hacer entregas previamente 
pactadas. 
 

 
Figura 6 Diagrama de Gantt del proyecto 

 
Por otro lado y para hacer un seguimiento del proyecto de forma adecuada, se pacta por todas 
las partes seguir una metodología del tipo ágil [16]. A través de esta técnica se establecen 
reuniones semanales en las que cada individuo del proyecto comenta qué ha hecho en la última 
semana, con qué está trabajando, posibles problemas que pudiese tener y qué tareas tiene 
previstas para el futuro. Se consigue de esta forma que el proyecto avance y que no se quede 
atascado en ningún momento así como que otros integrantes pudiesen ayudar en la resolución 
de tareas. 
 
Como herramienta para el seguimiento del proyecto se va a utilizar Trello [17]. Esta permite 
mediante la utilización de fichas explicativas de cada unidad mínima del proyecto, indicar en 
qué estado está, quien la tiene asignada, comentarios, fechas, etc… 
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En la siguiente imagen se muestra la web de Trello, después de hacer inicio de sesión y en la 
que se ve el proyecto Kpax2.  
 

 
Figura 7 Trello 

 
Después de entrar en el citado proyecto ya aparecen todas las fichas asociadas y el estado de 
cada una de ellas organizado por columnas o listas. 
 

 
Figura 8 Página de trabajo de Trello 

 

Para este proyecto se ha decidido crear diferentes listas. Se parte de una lista llamada “ideas” 
en la que se se van creando tantas tarjetas como tareas a realizar que se creen como posibles 
en el proyecto. Después hay otra columna donde se van indicando las diferentes tareas las 
cuales ya han sido confirmadas por el grupo para hacer. En la siguiente lista ya se detallan las 
tareas con las que está trabajando cada componente del grupo. Por último existe la columna 
realizado donde se van dejando las diferentes tarjetas en las que la tarea asociada ha finalizado. 
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La estructura de una tarjeta es bastante sencilla, pero a la vez muy potente ya que permite 
reflejar, con mucha información, el estado de una tarea. 
 

 
Figura 9 Tarjeta Trello 

En este proyecto se van a manejar diferentes versiones de código, por lo que es necesario tener 
un repositorio con todo ello que permita el trabajo en grupo [18]. Para ello se va a utilizar una 
herramienta llamada Github.  Se permite trabajar en local, para posteriormente subirlo a la web 
al repositorio del grupo. 
 

 
Figura 10 Github 
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5.2. Desarrollo  
 
En este apartado se va a detallar la forma de implementar los diferentes subsistemas hasta 
llegar al último en el que se dejará operativa la aplicación Kpax. 
 
Subsistema “sistema operativo”. 
Se crea una máquina virtual en Virtual Box con 1 procesador, 2 GB’s de RAM y un disco duro de 
25 GB’s de almacenamiento variable. 
 

 
Figura 11 Creación máquina virtual 

 

Una vez creada se indicará la ISO de Ubuntu Linux y se instalará. 
 

 
Figura 12 Instalación Ubuntu Linux 
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Se configurará el sistema en inglés y se contestará a las preguntas que va haciendo. Una vez 
finalizado y reiniciado es necesario instalar la VBoxAdditions para la correcta comunicación 
entre la máquina virtual y el host que la aloja.  
 

 
Figura 13 Instalación VBoxAdditions 

 

Una vez realizado se reinicia el sistema de nuevo y se comprueba la conectividad a red, sobre 
todo a Internet ya que es un requerimiento para poder continuar con la actualización del 
sistema a partir del script y poder pasar al siguiente subsistema. 
 

 
Figura 14 Ejecución script de instalación 

 
 
A continuación se muestra los comandos utilizados en la actualización del sistema. 
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Subsistema “requerimientos”. 
Corresponde a la instalación básica del servidor web Apache, el gestor de base de datos en local 
MySQL y el intérprete de PHP. Hay que indicar que durante la instalación de MySQL pedirá 
contraseña para el usuario administrador. 
 

 
 
Para la configuración de Apache, por un lado el permitir la utilización de la disposición indicada 
en el fichero .htaccess (requerimiento de Elgg) y por otro la utilización de URL’s “amigables” 
por parte del módulo rewrite. 
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A continuación se configurará MySQL y se crearán varias tablas para Elgg. Se pedirá la 
contraseña del usuario administrador por lo que habrá que facilitarla varias veces. 
 

 
 
A partir de este momento ya estará finalizado este subsistema. Para poder pasar al siguiente, se 
tiene que haber confirmado que todo lo anterior se ha instalado y configurado correctamente y 
no se han producido errores. 
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Subsistema “motor de red social”. 
Se sigue con la instalación a través del script, aunque la parte final se hace manualmente.  
Se inicia con la descarga, directamente de la web de Elgg y la descompresión en un directorio. 
 

 
 
A continuación se configuran sus parámetros básicos, como la creación del directorio de trabajo 
para Elgg, un enlace del directorio a Kpax2 y el cambio de unos parámetros en el fichero 
settings.php. 
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Si todo ha sido correcto aparecerá una indicación a la página de Elgg para seguir con la 
configuración (manual). 
 

 
Figura 15 Finalización script de instalación 

 
Entrando en la página se configurará el nombre del sitio, la dirección de correo electrónico del 
administrador, el directorio de trabajo y el acceso por defecto. 
 

 
Figura 16 Configuración Elgg  

 
A continuación pedirá datos para el administrador. 
 

 
Figura 17 Configuración cuenta administrador Elgg 
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Por lo que sí es todo correcto, se podrá ir al sitio y a la administración del mismo. 
 

 
Figura 18 Página inicial Kpax 2 

 
 
 

 
Figura 19 Panel de administración Kpax 

 
 
En este punto ya se puede dar finalizado la instalación y configuración de este subsistema, 
tanto con el script como con la configuración manual de Elgg. Se puede considerar el entorno 
preparado para iniciar la implementación de Kpax 2 a través de sus diferentes módulos en el 
último subsistema. 
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Subsistema “módulos”. 
A partir de este momento y si todo lo anterior se ha realizado correctamente se puede dar paso 
a la instalación de la aplicación Kpax a través de sus diferentes módulos. 
 
Se establece un proceso, el cual se va seguir en cada uno de ellos, realizándose de la siguiente 
forma: 

 Se tiene que conseguir el módulo a implantar, para ello se descarga de la web 
correspondiente o se pide a los responsables de la aplicación. 

 Una vez conseguido se copia en un directorio y se descomprime si es necesario. 

 Se tiene que revisar la estructura de directorios del módulo, para confirmar que cumple 
con los requerimientos de Elgg. 

 El fichero manifest.xml tiene que tener el formato y estructura adecuadas. 

 Tiene que existir en la raíz de la estructura de carpetas del módulo, al menos un fichero 
llamado start.php con las instrucciones básicas a ejecutar. 

 A continuación se tiene que copiar todo el directorio del módulo en 
/var/www/html/kpax2/mod/… 

 El siguiente paso es verificar que en la página de administración de los módulos, aparece 
el citado elemento, permitiendo que se active, en caso de ser así se hará. 

 Llegado este momento queda únicamente confirmar que se ejecuta correctamente y se 
observa el resultado esperado. 

 Por último se documenta el proceso de modificación, configuración e instalación del 
módulo. 

 
Tal y como se ha comentado en diferentes apartados de este documento los módulos a instalar 
son los siguientes: 
 

 Kpax; módulo principal de la aplicación desarrollado por la comunidad universitaria. 

 Theme_Kpax; módulo que permite cambiar el tema utilizado por defecto en Elgg a uno 

propio para Kpax. Desarrollado por la comunidad universitaria para Kpax. 

 Logirequired; módulo que permite deshabilitar ciertas opciones de la página principal, 

antes de hacer el inicio de sesión. Está desarrollado por la comunidad Elgg. 

 Apiadmin; módulo que permite gestionar las claves “API” utilizadas por la aplicación. 

Desarrollado por la comunidad Elgg. 

 HTML5; módulo que permite utilizar la funcionalidad html 5. Desarrollado por la 

comunidad Elgg. 

A continuación se describe el proceso llevado por cada uno de los módulos, incluyendo también 
aquellos que son necesarios o complementarios. 
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El primero que se recomienda en activar y configurar es el módulo “Elgg Developers Tools. Se 
utiliza para mostrar por pantalla los problemas que van sucediendo con los diferentes módulos 
en todo el proceso de desarrollo, cuando ya no sea necesario se puede volver a desactivar. Para 
tenerlo presente se coloca al principio de la lista. 
 

 
Figura 20 Módulo Elgg Developers Tools 

 
Su configuración es bastante sencilla, para ello ir a la opción “Develop - Settings”, deshabilitar 
los diferentes caches, que se visualicen errores fatales de PHP y en nivel de traza en 
advertencia. 

 
Figura 21 Configuración Elgg Developers Tools 

 
Aceptar la configuración y el sistema ya estará preparado para montar módulos y ver los 
errores en caso de que se produzcan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  Página 33 de 45 
 

Subsistema “módulos” – Módulo Apiadmin. 
El citado módulo se descarga de Github en su versión 1.0 [19]. 
Se verifica que tanto manifest.xml como Start.php son correctos. Se copia al directorio /Mod/… 
Desde la página de administración de módulos, aparece como que Elgg lo considera correcto 
por lo que se mueve al principio de la lista y se arranca.  
Al probar el módulo, desde la opción que se crea en el menú de administración, se obtiene un 
error, indicando que se está llamando a una función no definida.  
 

 
Figura 22 Error Apiadmin 

Para resolver la incidencia hay que activar el módulo “Web Services” que viene incluido con 
Elgg. En versiones anteriores a la 1.8 de Elgg, venía incorporado en el núcleo, a partir de la 1.9, 
se decidió facilitarlo a parte para no tener activas características como las claves API. Se activa y 
se coloca al principio de la lista.  
 

 
Figura 23 Módulo web services 

  
En este momento ya se pondrá generar claves API tal y como se ve en la imagen. 
 

 
Figura 24 Página principal módulo Apiadmin 

 
Hay que indicar que aunque aparezcan opciones para revocar, regenerar o eliminar claves, 
estas no vienen implementadas en el módulo. 
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Subsistema “módulos” – Módulo Loginrequired. 
Se descarga de Github en su versión 1.9.8 [20] con una estructura correcta. 
Se verifica que tanto manifest.xml como Start.php son válidos. 
Se copia al directorio /mod… 
Desde la página de administración de módulos, aparece como que Elgg lo considera correcto 
por lo que se mueve al principio de la lista, se arranca y se prueba. 
 
Sin la ejecución de módulo. 
 

 
Figura 25 Kpax sin Loginrequired 

 
 
Con la ejecución del módulo. 
 

 
Figura 26 Kpax con Loginrequired 
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Subsistema “módulos” – Módulo Html5. 
Este módulo es facilitado por los responsables del proyecto. 
Su estructura a nivel de carpetas es correcta 
El fichero start.php es correcto, pero se tiene que cambiar en el fichero manifest.xml 
"elgg_version" por "elgg_release" y también indicar una versión valida. 
 

 
Figura 27 manifest.xml del módulo Html5 

Se copia a la carpeta /mod y se activa; no se observa ningún funcionamiento anómalo. 
Tampoco se pueden hacer pruebas ya que contiene librerías principalmente a usar por otros 
programas. 
Se deja colocado al principio junto al resto de módulos. 
 

 
Figura 28 Módulo Loginrequired 
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Subsistema “módulos” – Módulo Kpax (ficha Develop incluida). 
Este módulo es el principal de todo el proyecto ya que es el que contiene la propia aplicación 
Kpax, que con sus modificaciones pasará a ser Kpax 2. Se incluye en el mismo, una característica 
llamada “Develop”. Este es facilitado por los responsables del proyecto. 
Lo primero que se observa que su estructura de directorios es correcta, pero el fichero 
manifest.xml no, por lo que hay que modificarlo. Si no se hace aparecerá un error como el que 
se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 29 Error instalación módulo Kpax 

 
Para solucionarlo se cambia el fichero tal y como se indica, para cumplir con los requerientos de 
Elgg. 
 

 
Figura 30 Modificación manifest.xml Kpax 

 
El fichero start.php también es correcto pero habrá que hacer las modificaciones que se 
comentan un poco más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 



   

  Página 37 de 45 
 

En este momento ya se podrá activar, pero antes de hacerlo, habrá que generar una nueva 
clave API para el servicio por lo que hay que modificar el fichero  
/var/www/html/kpax2/mod/kpax/lib/kpaxSrv.php 
 

 
Figura 31 Generación API para Kpax 

 
A continuación se  asigna a la variable “$apikey” el valor con la clave pública previamente 
generado. 
 

 
Figura 32 Modificación kpaxSrv.php 

 
En este momento ya se podrá activar el módulo Kpax, aunque seguirán apareciendo problemas 
que corregir. 
 

 
Figura 33 Error en start.php de módulo Kpax 
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Para solucionarlo hay que hacer unas modificaciones en el fichero start.php que consisten en 
cambiar  

“expose_function('some', 'parameters'….)” 
por 

 “elgg_ws_expose_function('some','parameters',….)” 
 

 
Figura 34 Fichero start.php de Kpax modificado 

 

Ya se puede activar el módulo y observar el resultado. 

 
Figura 35 Módulo Kpax 2 

 
 

 
Figura 36 Kpax 2 en ejecución 
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Subsistema “módulos” – Módulo Theme_Kpax. 
Este es el último módulo a implementar en este proyecto, su estructura es correcta, pero se 
tiene que modificar en manifest.xml  la sentencia "elgg_version" por "elgg_release".  
 

 
Figura 37 Modificación manifest.xml de Theme_Kpax 

 
Este módulo hay que dejarlo al final de la lista ya que tiene dependencia de otros, no siendo así, 
no se podrá ejecutar. 
Una vez copiado al directorio /mod se puede comprobar cómo cambia el tema para la 
aplicación Kpax. 
 

 
Figura 38 Página de Kpax con su propio tema 
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Conclusiones 
 
En este proyecto se ha podido comenzar con la migración de la red social Kpax a Elgg 2.1.1, a 
través de la adaptación básica de su módulo principal más otros necesarios. Se puede 
considerar que todos sus objetivos se han cumplido y se deja una plataforma preparada para 
futuros proyectos, unido ello la posibilidad de tener el proceso automatizado de instalación en 
casi al 100%, lo cual ayudará enormemente en la creación de entornos de prueba de una forma 
sencilla y rápida. 
 
Para poder llevarlo a cabo se han tenido que repasar diferentes elementos vistos a lo largo del 
máster y otros complementarios como los indicados a continuación. 

- Metodología de tipo ágil, para el desarrollo del proyecto en conjunción con la 
herramienta web Trello y reuniones semanales con los integrantes del proyecto. 

- Herramienta para el versionado del código Github. 
- Estudio del motor de red social Elgg 2.1.1. 
- Estudio de la aplicación Kpax, su arquitectura y módulos relacionados. 

 
Una vez montada la plataforma, se pasó a la configuración de los diferentes módulos, siendo 
ello la parte importante del proyecto. Todo el proceso se hizo ordenado, probando diferentes 
versiones y modificándolas hasta encontrar la adecuada. Se ha tenido que trabajar en cada uno 
de ellos, cambiando a nivel de código lo necesario para la correspondiente adaptación. El que 
ha resultado de especial interés ha sido el propio de Kpax ya que por sí sólo reunía todos los 
requerimientos para la buena marcha del plan. Hay que tener en cuenta que desde la versión 
1.6 hasta la 2.1.1 del Elgg, ha habido bastantes cambios entre medias por lo que el principal 
temor era que no se pudiesen modificar sin requerir muchas modificaciones y muchas horas de 
trabajo. 
 
Finalmente y con todo el sistema implementado, se han podido realizar y confirmar pruebas 
mediante llamadas REST, obteniendo los resultados esperados. 
 
A título personal ha sido un proyecto de gran utilidad, unido todo ello al propio contenido del 
máster. La forma de trabajo, dentro del grupo basado en la metodología ágil, me ha resultado 
totalmente adecuada, además de abrir la posibilidad de utilizarla en mis tareas profesionales.  
 
Tanto la aplicación Elgg como la propia Kpax, son ejemplos claros de la fuerza que tienen hoy 
en días las redes sociales, considero que me han aportado un conocimiento mayor de este tipo 
de herramientas, además de las posibilidades que existen al explotarlas en el marco de las 
licencias libres. 
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