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Introducción

● Kpax es una red social basada en Elgg, para el aprendizaje
mediante juegos educativos, creada hace ya algún tiempo por la
Universitat Oberta de Catalunya.

● Kpax 1.0 utiliza Elgg 1.6 con todos sus componentes obsoletos o
discontinuados en la actualidad.

● El entorno actual se ha vuelto inmanejable debido a los numerosos
módulos desarrollados, imposibilitando su mejora y ampliación.

● Este proyecto pretende migrar Kpax a Elgg 2.1.1.

● Una vez implementado el sistema se harán pruebas de conectividad
a servicios remotos mediante REST.



  

Objetivos

● El objetivo de este proyecto consiste en implementar un nuevo
entorno en el que sus diferentes componentes estén actualizados y
preparados para Elgg 2.1.1 y permitan instalar Kpax a partir de sus
diferentes módulos.

● Módulo “Kpax”.

● Módulo “Theme_Kpax”.

● Módulo “Loginrequired”.

● Módulo “Apiadmin”.

● Módulo “Html5”.



  

Objetivos - Arquitectura Kpax



  

Antecedentes.Competencia.
Proyectos similares

● Al tratarse de un entorno ya operativo no se plantean otras
soluciones o entornos.

● No se tiene constancia de que existan proyectos similares, aunque sí
otros en los que se están implementando mejoras como por ejemplo
la utilización de la base de datos de la aplicación como un servicio
remoto con REST.



  

Explicación del Proyecto

● Se parte de un entorno vacío en el que se instala Linux (Ubuntu),
Apache, MySQL y PHP.

● Se instala y configura la última versión de Elgg (2.1.1).

● Se descarga cada uno de los módulos, se hace un estudio inicial, se
corrige y se instala en Elgg 2.1.1.

● Se observa su funcionamiento y otros posibles errores en tiempo de
ejecución.

● Una vez operativo el módulo se sube a Github, se notifica y se pasa
al siguiente. Este mismo proceso se repetirá por cada uno de ellos.



  

Explicación del Proyecto - Subsistemas



  

Explicación del Proyecto – Subsistema
“Sistema Operativo”

● Máquina virtual con 1 procesador, 2 GB’s de RAM, disco duro
de 25 GB’s y conectividad a red.

● Inicio de instalación desde una ISO de Ubuntu 15.10 y
continuación a partir de un script para el resto de componentes.

● Este subsistema requiere finalizar con la actualización completa
del sistema operativo.



  

Explicacion del Proyecto – Subsistema
“Requerimientos” I

● Instalación y configuración de Apache, MySQL y PHP,
todo ello desde el script.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema
“Requerimientos” yII

● Creación de bases de datos para Elgg.

● Permite pasar al siguiente subsistema después de confirmar
que todo lo anterior se ha instalado y configurado
correctamente.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Motor de Red Social” I

● Esta parte del script descargará, instalará y
configurará Elgg 2.1.1 hasta llegar al final del mismo
donde se tendrá que seguir de forma manual.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Motor de Red Social” II

● A partir de este momento ya se pasa a la parte final de
la configuración para finalizar la instalación.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Motor de Red Social” y III

● Si todo lo anterior ha resultado correcto ya se podrá
ver el sitio y la página de administración.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Módulos” I

● A partir de este momento ya se puede empezar con la

configuración de los módulos. Se habilitarán primero los
complementarios o necesarios.

– Elgg Developers Tools.

– Web Services.

– Apiadmin.

– Loginrequired.

– Html5.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Módulos” II

● Módulo Kpax, para ello:

– Modificar fichero manifest.xml.

– Modificar funciones en start.php.

– Crear una clave Api y asignarla a la variable
$apikey en kpaxSrv.php.

● Una vez realizado ya se podrá ver el listado de
módulos ejecutándose de forma correcta.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Módulos” III

● En este momento ya se podrá ver el sitio web.



  

Explicación del Proyecto – Subsistema 
“Módulos” y IV

● El último módulo que se tiene que instalar es el que
habilita el tema de Kpax, para ello hay que considerar
lo siguiente:

– Hay que corregir una sentencia en el manifest.xml.

– Hay que ordenarlo al final de la lista de módulos ya
que tiene dependencias con otros.



  

Interfaces de usuario

● Se mantienen las interfaces de usuario a la versión de Kpax 1.0
corregidos para su funcionamiento en Elgg 2.1.1,ya se ha comentado
que el tema a utilizar será el mismo.



  

Metodología, Herramientas,
estándares, ...

● Se seguirá una metodología ágil como forma de trabajo. Se utilizará
para hacer un seguimiento la herramienta web Trello.

● La comunicación entre los diferentes integrantes del proyecto será a
través del correo electrónico o video conferencia (reuniones
semanales).

● Utilización de Github (local / web) para la gestión del código y
versiones.



  

Estimación de costes y horas de
trabajo (I)

● El proyecto está pensado para realizarse en alrededor de 360 horas,
desde la parte de gestión o toma de información hasta la fase de
puesta en producción o finalización del mismo.

● Se puede considerar que tiene un coste por persona hasta la fase de
implantación y confirmación de funcionamiento del sistema en
desarrollo.

● En el paso a producción habría que añadir el coste del sistema donde
se implantará todo el entorno.

● Al utilizar software libre el coste por licencia es cero.



  

Estimación de costes y horas de
trabajo (II)



  

¿Qué novedades, si alguna,
presenta el proyecto?

● Utilización de Elgg 2.1.1

● Implementación de Kpax en un entorno en el que se instalan las
últimas versiones de todos los productos.

● Se habilitan los diferentes módulos que requiere Kpax en la nueva
versión del motor de red social.

● Llamadas a servicios remotos mediante REST.

● Base de datos en MongoDB y acceso a la misma mediante REST.



  

Conclusiones

● En este proyecto se consigue migrar Kpax a Elgg 2.1.1.

● Todos los objetivos y requisitos planteados en un principio se
cumplen.

● Se deja la plataforma preparada para futuros proyectos.

● Se consigue automatizar la instalación en su mayor parte.

● Se pone en práctica numerosos conocimientos aprendidos en el
master más otros como la metodología Ágil, Github, redes sociales,
la propia aplicación Kpax, etc...



  

¿Preguntas?
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