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Resumen 
El trabajo consistirá en implementar un chat web, incluyendo tanto la parte del 
cliente como la del servidor. Se implementará un sistema lo suficientemente 
genérico para que pueda ser integrado en cualquier web 

La idea del chat surge de la necesidad de implementar un chat web seguro de 
manera que se pueda intercambiar información confidencial, además de ser 
fácil de integrar.  

A continuación, se resumirá brevemente el desarrollo paso a paso de nuestro 
software.  

La parte servidora será desplegada mediante Docker, usando la imagen 
disponible de Ejabberd. La imagen se encuentra disponible en DockerHub. Se 
modificará su Dockerfile y sus archivos de configuración para ser arrancada 
como contenedor y trabajar con este durante todo el proyecto.  

Una vez arrancado el contenedor y modificada su configuración, se estudiarán 
las posibilidades que ofrece Ejabberd para configurar nuestro servidor.  

Cuando se tenga configurado el servidor y aprendidas sus funcionalidades, se 
pasará a conectarlo con un cliente de código abierto, que pueda ser modificado 
mediante plugins para añadir nuestra propia configuración. En este aspecto se 
usará la opción de código abierto ConverseJS.  

Ya conectados cliente y servidor y configurados para su uso, se creará una web 
de ejemplo, mostrando las funcionalidades del chat y se documentará como 
realizar el mantenimiento del servidor en un futuro, así como el uso de la web 
de administración que nos proporciona Ejabberd.  

La web y servidor serán desplegados mediante docker-compose, en Docker.  
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Abstract 
The work will consist of implementing a web chat, including both the client 
and server side. It will implement a system generic enough to be integrated 
into any web site. 

The idea of the chat arises from the need to implement a secure web chat so 
that confidential information can be exchanged, as well as being easy to 
integrate.  

The following will briefly summarize the step-by-step development of our 
software.  

The server side will be deployed via Docker, using the image available from 
Ejabberd. The image is available on DockerHub. Its Dockerfile and 
configuration files will be modified to be started as a container and work with 
it during the whole project.  

Once the container is started and its configuration is modified, we will study 
the possibilities offered by Ejabberd to configure our server.  

Once the server has been configured and its functionalities have been learned, 
we will connect it to an open-source client, which can be modified by plugins 
to add our own configuration. In this aspect we will use the open-source 
option ConverseJS.  

Once the client and server are connected and configured for use, we will create 
an example website, showing the chat functionalities and documenting how to 
maintain the server in the future, as well as the use of the administration 
website provided by Ejabberd.  

The web and server will be deployed using docker-compose, in Docker.  
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1 Introducción 
 
 
1.1 Motivación y necesidad del proyecto 
 

Actualmente, numerosas empresas y centros de trabajo público usan servicios 
de mensajería rápida para el envío de documentos confidenciales, así como 
informes médicos, recetas u otros documentos de la misma índole.  

La idea del proyecto surge a raíz de crear un chat de mensajería rápida seguro 
y cómodo para que pueda ser implantado en cualquier web.  

La ventaja de este chat es el uso del protocolo XMPP, anteriormente llamados 
Jabber. Este protocolo tiene diferentes ventajas como la seguridad, flexibilidad 
y extensibilidad [1].  

El servidor que se va a utilizar para dicho proyecto, Ejabberd, está basado en 
dicho protocolo.  

Otra de las grandes ventajas que nos proporciona este servidor, es la facilidad 
para administrarlo una vez esté configurado. Es decir, la creación de usuarios, 
creación de grupos, mantenimiento de la base de datos, se puede lograr de 
manera muy sencilla. 

  

1.2 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es la creación de un chat seguro que pueda 
ser implantado en cualquier web, además de la documentación técnica de este 
para su uso y mantenimiento. 

Para ello se deben han marcado la siguiente serie de objetivos intermedios: 

Descarga y configuración de Ejabberd en Docker 
Aprendizaje de las funcionalidades de Ejabberd 
Implantación del cliente-servidor en una web ejemplo 
Despliegue de la web y servidor en Docker 
Especificar mantenimiento y funcionamiento del servidor 

 

1.3 Planificación 

Para obtener los objetivos que se han definido anteriormente, se llevará a cabo 
un conjunto de tareas: 

Configurar imagen de Docker 
Configurar cliente web 
Integrar servidor en el cliente 
Creación de la web ejemplo 
Integrar cliente-servidor en la web 
Despliegue de la web y servidor en Docker 
Documentación de mantenimiento y funcionamiento del servidor 
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Dentro de la planificación se realizó un diagrama de Gantt para gestionar las 
tareas. 
 
 

 
Ilustración 1: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.4 Estructura de la memoria 
 

Los apartados que se van a recoger en esta memoria son los siguientes: 

Tecnologías empleadas: se hablarán de las tecnologías utilizadas en el 
desarrollo del proyecto y las no utilizadas y su justificación. 
Análisis de requisitos: aquí se justificará el porqué del desarrollo de este 
proyecto.  
Desarrollo: el desarrollo completo del proyecto de principio a fin y su 
documentación de mantenimiento y uso.  
Conclusiones: se hablará de las conclusiones una vez acabado el 
proyecto. 
Bibliografía: en este apartado aparecerán todas las referencias que tiene 
nuestro proyecto. 

 
 

Configurar imagen de Docker

Configurar cliente web

Integrar servidor en el cliente

Creación de la web ejemplo

Integrar cliente-servidor en la web

Documentacion del proyecto

Diagrama de Gantt
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2 Tecnologías empleadas 
 

En este apartado se hablará de las tecnologías empleadas para el desarrollo del 
software, así como, las no utilizadas y su justificación. 

Todo el software ha sido desarrollado en un sistema operativo MacOS. 

 

2.1 Servidor  

En primer lugar, para la parte servidora se ha utilizado Ejabberd. La opción es 
clara ya que cumple perfectamente con los objetivos del proyecto. Es un servidor 
basado en el protocolo XMPP, lo que nos proporciona un cifrado de datos y, por 
tanto, la seguridad que se busca en el proyecto.  

Además, en un servidor sencillo de mantener y muy intuitivo, que nos 
proporciona una web de administración con la cual podemos desempeñar casi 
todas las funciones disponibles. 

Como desventaja, está programado en Erlang, un lenguaje de programación que 
no se usa tan frecuentemente, pero para este tipo de servidores es clave, ya que 
es un lenguaje de programación concurrente y soporta gran cantidad de 
procesos, lo cual es esencial para un desarrollo basado en varios procesos 
(usuarios) comunicándose entre ellos [2]. 

 

2.2 Despliegue del servidor 

Para desplegar el servidor se va a utilizar Docker. Esta opción se ha elegido para 
poder habilitar la opción docker-compose, que permitirá desplegar la web con 
el cliente a la vez que la parte servidora en un mismo contenedor. Además, 
proporcionará un arranque sencillo de varios servidores simultáneamente para 
poder probar nuestro software, con varios usuarios [3].  

 

2.3 Cliente 

En cuanto al cliente, se ha utilizado ConverseJs, un cliente de código abierto 
gratuito, escrito en JavaScript y que soporta cualquier servidor XMPP. Se ha 
seleccionado este cliente ya que es fácil de manejar, intuitivo y además se puede 
modificar mediante plugins de manera muy sencilla. Tiene una fácil 
implantación dentro de la web y nos proporciona todo lo necesario para 
conectarlo con nuestro servidor [4]. 

 

2.4 Diseño de la Web 

Para el diseño del prototipo de la web se ha elegido HTML, CSS y JavaScript. 
También se ha utilizado Bootstrap para el diseño de web responsive.  

Se va a recrear el diseño de la web del moodle de la Universidad Politécnica de 
Madrid, como ejemplo donde poder implementar nuestro chat. El diseño va a 
ser meramente visual, y no va a presentar ningún componente con lógica 
interna.  



 
 

4 
 

3 Análisis de requisitos  
 

En este apartado se justificará la realización del proyecto. El porqué del 
desarrollo del proyecto y las ventajas que tiene con respecto a otros que ya 
están implantados. 

En numerosas ocasiones se usan medios de comunicación no apropiados para 
el envío de archivos de confidencialidad o para la comunicación con otros 
usuarios del entorno. 

Se ha realizado un estudio proveniente de SESPA (Servicio de Salud del 
Principado de Asturias) en el cual los empleados usaban medios de 
comunicación como WhatsApp, para enviar archivos de confidencialidad, 
recetas, informes médicos, etc. 

La idea de la realización de este proyecto surge de una manera rápida de 
comunicación mediante un chat web y además que sea de manera segura. 

El diseño propuesto ha sido montado a raíz del protocolo XMPP de 
comunicación, el cual presenta muchas ventajas a la hora de crear 
aplicaciones de mensajería, nombradas anteriormente. 

Además de la seguridad, se ha creado un modelo lo suficientemente genérico 
para que pueda ser implantado en cualquier web de manera rápida y sencilla, 
ejemplificando esto mediante un prototipo del Moodle de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

También, se ha proporcionado la documentación necesaria para realizar el 
mantenimiento y la configuración a medida de nuestro servidor de mensajería 
Ejabberd. 

Es por esto, que el proyecto puede lograr tener un gran impacto dentro del 
mundo de la mensajería rápida, y podrá ser implantado en numerosas webs 
de diferente índole.  
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4 Desarrollo  
 

En este apartado se va a especificar de principio a fin el desarrollo del 
software, además del mantenimiento necesario y las posibles configuraciones 
del servidor. 

4.1 Servidor Ejabberd 
 

En primer lugar, para el desarrollo de la parte servidora, se ha descargado 
Docker Desktop como herramienta para el manejo de contenedores e imágenes. 
Para la descarga de Docker Desktop se debe ser usuario administrador de 
Windows ya que, si no lo fuésemos, podría dar problemas a la hora de iniciar el 
software [5].  

Una vez instalado el software pasamos a descargar la imagen que se va a usar 
para el desarrollo del proyecto, Ejabberd. 

Esta imagen la podemos encontrar en DockerHub, una web abierta donde se 
podrá descargar cualquier imagen necesaria para montar nuestros 
contenedores [6]. 

Para la descarga de la imagen simplemente deberemos ejecutar el comando 
docker pull ejabberd/ecs en nuestra consola y nos aparecerá en nuestro Docker 
Desktop. Esto es aplicable para cualquier imagen que queramos descargar.  

Una vez descargada la imagen deberá aparecer en nuestro Docker Desktop y es 
la imagen que se usa en todo el proyecto. 

 

 
Ilustración 2: Imagen de Ejabberd. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1 Montaje de carpetas en local 
 

Los volumes son un mecanismo para conservar los datos generados y utilizados 
por contenedores Docker.  

Las ventajas de estos son poder compartir información entre distintos 
contenedores, así como arrancar nuevos contenedores a partir de volumes 
definidos anteriormente. 

Siempre que se crea un contenedor, se autogeneran unos volumes. Estos 
archivos por defecto se guardan en la carpeta 
/var/lib/docker/volumes/[nombre_del_volume] 

Como ejemplo, al arrancar un contenedor sobre la imagen ejabberd, los volumes 
autogenerados son: database, logs, conf y upload; que se encuentran montados 
en las siguientes rutas dentro del contenedor /home/ejabberd/database, 
/home/ejabberd/conf, /home/ejabberd/logs, /home/ejabberd/upload. 

Otra opción para conservar los datos de nuestro contenedor es montar en 
nuestro PC local todas las carpetas necesarias y declarar a la hora de arrancar 
el contenedor los puntos de montaje. Es esta la opción elegida para el montaje 
del servidor y para ello se han creado un conjunto de carpetas necesarias para 
poder ejecutar la imagen Ejabberd y crear nuestro contenedor. 

Las carpetas que se han montado en local son las siguientes: 

Conf: es la carpeta de configuración de nuestro servidor, la que contiene 
el fichero application.yml que podrá ser ampliamente modificable, en 
función de nuestras necesidades.  
Database: en esta carpeta se guardarán los datos de nuestro servidor. 
Antes de arrancar la imagen, se montará vacía, ya que el propio servidor 
irá rellenando esta carpeta con los datos. 
Logs: en esta carpeta aparecerán los logs del servidor, para poder 
comprobar de una manera más fácil los errores. Al igual que la anterior 
carpeta, en un principio estará vacía, y el propio servidor guardará ahí 
los futuros logs y logs de error. 
Upload: se ha creado esta carpeta únicamente para comunicarnos 
nuestro local con el contenedor, es decir, para poder simplemente cargar 
ficheros necesarios al contendor. La carpeta al arrancarse estará vacía. 

Por tanto, la gestión de nuestras carpetas quedara de la siguiente manera: 

 
Ilustración 3: Disposición de carpetas. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Creación del fichero application.yml 
 

El fichero más importante y donde estará toda la configuración del servidor es 
el que se encuentra en /conf/application.yml Sin este fichero es imposible poder 
arrancar la imagen.  

Este fichero está configurado siguiendo la documentación original de Ejabberd 
y se va a explicar a continuación.  

La configuración propuesta es un ejemplo entre una gran cantidad de 
combinaciones posibles, que es lo que hace que este servidor sea uno de los 
mejores y más usados para el desarrollo de sistemas de chat.  

Al final de la documentación de cada elemento del fichero se dejará la parte del 
código correspondiente y que conformará el application.yml de nuestro servidor 
Ejabberd. 

Host: 
En primer lugar, se ha declarado en el fichero de configuración el host, que es 
el dominio virtual que va a tener el servidor. en este caso es localhost.  

De la elección de este host dependerá el nombre de nuestros componentes 
(usuarios, salas de chats, grupos ...). Ejemplo: los usuarios, aparecerán de la 
siguiente manera: [nombre_usuario]@localhost.  

Si fuese necesario se podría tener más de un host, y así poder crear los 
componentes en cualquiera de los hosts posibles. 

hosts: 
  - localhost 

 

Loglevel: 
Después, se configura la opción loglevel, donde modificaremos la información 
de logs que queremos que nos muestre Ejabberd. En este caso, se ha dejado el 
valor por defecto, 4 (info). Hay 5 niveles de información que son: 

0: Sin logs (no recomendable). 

1: Críticos 

2: Errores 

3: Warnings 

4: Info 

5: Debug 

loglevel: 4 
 

Puertos:  
La configuración de los puertos es algo esencial a la hora de montar el servidor, 
es por ello por lo que se va a explicar a continuación la opción elegida. 

Los puertos que se han abierto son los siguientes: 

5223: es el puerto que usan los clientes de chat XMPP. 
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5280: mediante este puerto se accederá a la consola de administrador que nos 
proporciona Ejabberd, con el usuario administrador que se ha creado 
previamente por consola.  

5443: en este puerto se abrirá la conexión bosh para conectar el servidor al 
cliente, y la API para poder realizar ciertas acciones. 

listen: 
  - 
    port: 5222 
    ip: "::" 
    module: ejabberd_c2s 
    max_stanza_size: 262144 
    shaper: c2s_shaper 
    access: c2s 
    starttls_required: true 
  - 
    port: 5443 
    ip: "::" 
    module: ejabberd_http 
    tls: true 
    request_handlers: 
      "/api": mod_http_api 
      "/bosh": mod_bosh 
  - 
    port: 5280 
    ip: "::" 
    module: ejabberd_http 
    request_handlers: 
      "/admin": ejabberd_web_admin 

 

Permisos ACL: 
A continuación, se han declarado los permisos acl, que son los permisos que da 
el administrador a las cuentas XMPP. Se ha dejado por defecto, los usuarios 
locales user_regexp, y se ha añadido la dirección de loopback: 127.0.0.0/8.  

Además, se ha dado permisos de administrador al usuario admin@localhost, 
que será el usuario que administre nuestro servidor, y con el que podremos 
acceder a la consola de administrador. Así como crear usuarios, grupos, salas 
de chat… 

acl: 
  local: 
    user_regexp: "" 
  loopback: 
    ip: 
      - 127.0.0.0/8 
  admin: 
    user: 
      - "admin@localhost" 

 

Access Rules: 
Aquí se definen las normas de acceso. En primer lugar, declaramos que solo 
tendrán acceso permitido los usuarios en nuestro local 
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access_rules: 
  local: 
    allow: local 
  c2s: 
    deny: blocked 
    allow: all 
  announce: 
    allow: admin 
  configure: 
    allow: admin 
  muc_create: 
    allow: local 
  pubsub_createnode: 
    allow: local 
  trusted_network: 
    allow: loopback 

 

Api permissions: 
Ejabberd tiene una Api desarrollada por la cual se pueden hacer gran cantidad 
de funciones que se explicaran más adelante. 

En este apartado se han declarado los permisos sobre que comandos y quien 
puede ejecutar esos comandos de la Api. 

En primer lugar, aparecen los comandos por consola usando ejabberdctl, un 
ejecutable de Ejabberd para ejecutar comandos por consola. 

"console commands": 
    from: 
      - ejabberd_ctl 
    who: all 
    what: "*" 
  "admin access": 
    who: 
      access: 
        allow: 
          acl: loopback 
          acl: admin 
      oauth: 
        scope: "ejabberd:admin" 
        access: 
          allow: 
            acl: loopback 
            acl: admin 
    what: 
      - "*" 
      - "!stop" 
      - "!start" 
  "public commands": 
    who: 
      ip: 127.0.0.1/8 
    what: 
      - status 
      - connected_users_number 
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Mods: 
El servidor está basado en un conjunto de módulos programados en Erlang, los 
cuales podemos modificar e incluso crear otros. 

En este proyecto no se han creado nuevos módulos, ya que la forma más fácil 
de usar Ejabberd es usar los existentes.  

Para usarlos simplemente se deben declarar en el fichero de configuración con 
las opciones que se deseen. Una vez declarados nos habilitará a hacer ciertas 
funciones en nuestro servidor. 

Cada módulo tiene su propia configuración especifica con varias opciones, para 
dejar las opciones por defecto simplemente se nombrará el módulo de la 
siguiente manera: [nombre del módulo]: {} 

Como se ha dicho anteriormente esto es altamente modificable y solo se van a 
explicar los principales [7]. 

mod_muc: permitirá crear las (multiuser chats) salas para varios usuarios. Lo 
que se conoce como grupos de chat. 

modules 
  mod_muc: 
    access: 
      - allow 
    access_admin: 
      - allow: admin 
    access_create: muc_create 
    access_persistent: muc_create 
    access_mam: 
      - allow 
    default_room_options: 
      allow_subscription: true    
      mam: false 

 

mod_shared_roster: permitirá crear grupos de usuarios en común. No serán 
salas de chat, la diferencia es que aquí los usuarios podrán conectar 
individualmente con otros usuarios de manera privada.  

modules  
 mod_shared_roster: {} 

 

mod_mam: para la persistencia de mensajes en los chats. En nuestro caso se 
ha dejado la opción always, para que los usuarios puedan guardar las 
conversaciones. 

modules 
  mod_mam: 
    assume_mam_usage: true 
    default: always 

 

mod_bosh: para poder conectar nuestro cliente con el servidor mediante bosh  

modules 
  mod_bosh: {} 
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4.1.3 Despliegue del servidor en Docker. 
 

Una vez se tenga el fichero de configuración ya creado y las carpetas montadas 
en nuestro PC local se pasará al despliegue en Docker del servidor. 

Para ello, se deberá tener en local el conjunto de carpetas que confeccionarán 
los volumes a la hora de arrancar el servidor. En nuestro caso, las carpetas 
mencionadas en el apartado 4.1.1. 
Una vez se tengan las carpetas montadas se ejecutará el siguiente comando por 
terminal:  

docker run -d -v [path_logs]:/home/ejabberd/logs -v 
[path_conf]:/home/ejabberd/conf -v 
[path_database]:/home/ejabberd/database -v 
[path_upload]:/home/ejabberd/upload -p 5222:5222 -p 5443:5443 -
p 5280:5280 --name [nombre_del_contenedor] ejabberd/ecs 

 

Esta sería la opción para desplegar únicamente el servidor en Docker. En 
nuestro caso se realizará un docker-compose que nos permitirá desplegar 
servidor y cliente en un mismo contenedor. Se hablará de ello en el apartado 
4.4. 
Cada vez que arrancamos un contenedor de Ejabberd en Docker, este nos 
habilita un nodo virtual en el que se va a guardar toda la información de nuestro 
servidor.  

Esto se podrá observar montado en nuestra carpeta database con el nombre: 
ejabberd@idcontenedor 

 

4.1.3.1 Acceso web Administrador 
 

En el siguiente apartado se va a explicar cómo acceder a esta web de 
administración. 

Una vez arranquemos nuestro contenedor por primera vez, tendremos acceso a 
la web de administración declarada en el puerto que nombramos anteriormente 
(5280). 

Para acceder a la web simplemente deberemos acceder mediante la ruta: 

http://localhost:5280/admin 

Al acceder nos pedirá un usuario y una contraseña del usuario 
admin@localhost, que será creada previamente por el CLI del contenedor. 

 

4.1.4 Gestión de usuarios. 
 

Creación de usuarios 
Hay distintos modos para la creación de usuarios y el comportamiento entre 
ellos. En este apartado se explicarán todos ellos y la manera más cómoda de 
hacerlo. 
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En primer lugar, se puede ejecutar home/ejabberd/bin/.ejabberdctl desde el 
CLI con sistema operativo Linux que nos proporciona Ejabberd de la siguiente 
manera: ./ejabberdctl register [nombre de usuario] localhost [contraseña] 

También se pueden realizar peticiones a la API desde, por ejemplo, Postman, ya 
que hay una opción para registrar usuarios. 

La manera más cómoda es acceder a la web de administrador que hemos 
declarado en el puerto 5280 y ahí crear usuarios de manera rápida y sencilla. 

 
Ilustración 4: Creación de usuarios. Fuente: Elaboración propia 

 

Comportamiento entre usuarios:  
Cada usuario puede agregar contactos a mano, esto es posible activando el 
mod_roster en el fichero de configuración yml, de la misma forma que activamos 
todos los mods del servidor. 

Este mod permite dar acceso al usuario para agregar, modificar o eliminar 
contactos. Se puede restringir de manera que los usuarios no tengan permiso 
para agregar otros usuarios por su cuenta, y únicamente pueda contactar con 
ellos a través de los grupos compartidos (mod_shared_roster). 

Para restringir o permitir este comportamiento debemos configurar la opción 
, cuyas dos opciones son deny (si no queremos permitir al usuario 

modificar contactos a mano) o all (si queremos que el usuario pueda agregar, 
modificar y eliminar contactos). El valor por defecto es all. 

 

4.1.5 Gestión de mensajes 
 

Para gestionar los mensajes que se mandan los usuarios de nuestro servidor 
debemos tener activado el mod_mam en el fichero ejabberd.yml 

Entre las más importantes se encuentra la opción default, que nos permite 
seleccionar entre always si queremos conservar las conversaciones, never si no 
queremos conservarlas y list si queremos conservar únicamente las 
conversaciones de los contactos de un usuario.  
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4.1.6 Grupo de listas compartidas 
 

La funcionalidad de grupos de chat nos permite configurar grupos de usuarios 
de una manera rápida y sencilla.  

Se debe habilitar en el fichero de configuración con el mod_shared_roster. 

Este mod es configurable dentro de nuestra web de administrador 
(http://localhost:5280/admin), o mediante línea de comandos usando el 
ejecutable ejabberdctl. Las configuraciones posibles son las siguientes: 

Etiqueta: Nombre que aparecerá en el grupo en nuestro cliente 

Descripción: del grupo, no tiene ningún efecto es visible únicamente para el 
admin. 

Miembros: JIDs de los integrantes del grupo, @all@ para añadir a todos los 
usuarios registrados y @online@ para añadir a todos los que están en línea. 

Mostrados: grupos que queremos mostrar a este grupo, deberán aparecer como 
nombre_del_grupo@nombre_del_host 

 

 
Ilustración 5: Creación de grupos. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6: Configuración grupos compartidos. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7 Persistencia de la información 
 

Nuestro servidor utiliza por defecto la base de datos Mnesia. El servidor ha sido 
programado con lenguaje de programación Erlang, como se ha comentado 
anteriormente. Algo lógico, ya que, para hacer consultas a estas bases de datos, 
debemos utilizar este lenguaje de programación. 

Ejabberd nos da la opción de configurar cualquier base de datos SQL. Sin 
embargo, la opción utilizada ha sido Mnesia. 

La web administradora de Ejabberd nos deja elegir qué información queremos 
guardar en base de datos y cuál no de la siguiente manera. 

Nos dejará seleccionar entre copia en RAM o copia en disco y también podremos 
eliminar y vaciar las tablas de manera muy sencilla 

 
Ilustración 7: Base de datos admin. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Cliente ConverseJS 
 

El cliente de chat utilizado para la realización del proyecto es ConverseJS. Es 
un cliente de código abierto basado en el protocolo de comunicación XMPP. 

Las ventajas de este cliente es que es muy fácil de empotrar en la web, además 
de ser altamente modificable de una manera muy sencilla. 

Es un cliente construido sobre JavaScript y CSS únicamente, y para compilar 
e instalar dependencias, NodeJS. 

A continuación, se van a contar todas las formas posibles para incluir 
ConverseJS en nuestra Web.  

En primer lugar y más sencillo, ConverseJS tiene siempre la última versión 
cerrada alojada en dos CDN, JavaScript y CSS. Simplemente habría que 
declarar los dos links a los CDN en la cabecera de la página o páginas HTML 
donde queremos que aparezca nuestro chat. 

Los CDN son los siguientes: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
href="https://cdn.conversejs.org/9.1.1/dist/converse.min.css"> 
 
<script src="https://cdn.conversejs.org/9.1.1/dist/converse.min.js" 
charset="utf-8"></script> 

 

Otra de las formas es descargar las versiones disponibles en GitHub y hacer 
referencia en nuestro HTML al JavaScript y CSS correspondientes. Esta forma 
es útil cuando queremos implementar el chat en otros navegadores que en la 
última versión no están disponibles (Internet Explorer) o simplemente para 
elegir una versión con distintos estilos. 

Por último, se puede descargar el código del proyecto en local, y construirlo 
mediante el comando npm de NodeJS. Esto es útil cuando queremos añadir 
nuestros propios cambios al cliente.  

En nuestro caso, se ha seleccionado las versiones alojadas en los CDN ya que 
es la manera más rápida y sencilla de probar nuestro servidor. 

Además de construir ConverseJS o usar su versión en los CDN, el cliente nos 
proporciona una función que deberemos declarar en el HTML para inicializar el 
chat: 

<script> 
    converse.initialize({ 
        bosh_service_url: 'https://conversejs.org/http-bind/' 
    }); 
</script> 

 

Esta función que converse nos proporciona es altamente modificable por varios 
parámetros.  

En el bosh_service_url se deberá indicar la dirección de conexión por bosh de 
nuestro servidor para conectar este con el cliente.  
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4.3 Prototipo Web  
 

Para probar nuestro cliente y servidor se ha creado un prototipo de la web del 
moodle de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Se ha desarrollado mediante HTML, CSS y JavaScript un prototipo del Moodle 
de la universidad.  

La web se compone de dos páginas principales, una página para iniciar sesión, 
y la página principal donde aparecerá nuestro chat. 

 
Ilustración 8. Login.html. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 9. Main.html. Fuente: Elaboración propia 
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Además, se ha descargado la versión ConverseJS Desktop, versión de escritorio 
para, una vez desplegadas web y cliente, se hagan pruebas desde un cliente a 
otro [8]. 

 

4.4 Despliegue Cliente-Servidor 
 

Para el despliegue del cliente y el servidor se ha utilizado la alternativa que nos 
proporciona Docker, docker-compose [9]. 

Docker-compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker 
multicontenedor. Solo se utilizará un archivo YAML para configurar los servicios 
de la aplicación.  

Una vez se tenga el fichero YAML, con un solo comando, se crea y se inician 
todos los servicios indicados en la configuración. 

Para la creación de nuestro fichero se han usado dos imágenes: Ejabberd, 
configurada previamente y que montaremos los volumes como se ha explicado 
anteriormente y httpd, un Apache HTTP Server para desplegar nuestra página 
Web con el cliente.  

Se instalará la imagen httpd de la misma manera que se ha instalado la imagen 
de nuestro servidor. 

Dicho esto, nuestro fichero YAML quedaría configurado de la siguiente manera: 

version: '1.0' 
services: 
  servidor: 
    image: ejabberd/ecs 
    ports: 
      - '5222:5222' 
      - '5443:5443' 
      - '5280:5280' 
    volumes: 
      - path_local/home/ejabberd/logs 
      - path_local:/home/ejabberd/conf 
      - path_local:/home/ejabberd/database 
      - path_local:/home/ejabberd/upload 
  cliente: 
    image: httpd:latest 
    ports: 
      - '8080:80' 
    volumes: 
      - path_local:/usr/local/apache2/htdocs/ 

 

Se declaran los puertos y volumes de cada imagen que se quiere arrancar y se 
ejecuta el comando docker-compose en nuestro fichero.yml.  

De esta manera se tendrá desplegado tanto servidor como cliente en Docker. 
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Ilustración 10: Aplicación desplegada. Fuente: Elaboración propia 
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5 Análisis de Impacto 
 

En este apartado, se hará un análisis de impacto de los resultados, 
comparándolos con los objetivos marcados por la Agenda de 2030. 

A nivel personal, la realización de este trabajo ha supuesto una gran 
satisfacción personal, debido a que se ha conseguido llevar a un proyecto una 
idea que surgió hace mucho tiempo. Además de un gran trabajo de 
autoaprendizaje debido a los pocos conocimientos previos que se tenían antes 
de la realización del proyecto. 

A nivel empresarial, ya que el software diseñado puede ser usado por una gran 
cantidad de empresas o servicios públicos, que necesiten la implantación de un 
chat de mensajería rápida en su web. 

A nivel social, ya que el chat supone una comunicación instantánea entre los 
propios usuarios y/o clientes (alumnos de nuestro sistema). Esto puede 
suponer una mejora en el funcionamiento académico. 
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6 Conclusiones 
 

A modo de cierre del trabajo, se puede señalar que el proyecto se ha podido 
desarrollar de manera completa, a pesar de las dificultades que se han 
planteado. Entre ellas cabe destacar, la familiarización con una de las 
tecnologías pioneras basada en contenedores, Docker, además de las grandes 
posibilidades que ofrece el servidor Ejabberd y su complejidad para configurarlo 
de la mejor manera posible. 

El resultado más relevante del desarrollo del proyecto es el montaje de un 
prototipo aplicable a una página web como el Moodle de la Universidad 
Politécnica. 

Cabe destacar, y no en menor medida, que se ha conseguido seguir los objetivos 
del proyecto propuestos, un chat que únicamente con un clic en nuestro Docker 
de escritorio, pueda montar un servidor conectado con un cliente. Y la manera 
tan sencilla que tiene de ser administrado, además de una amplia 
documentación para su configuración. 

Sin embargo, es cierto que se puede seguir trabajando y automatizando tareas 
como la creación de los componentes del servidor (usuarios, salas, grupos…), 
de manera que no se tenga que estar creando individualmente. Esto se aplicaría 
en webs con gran cantidad de usuarios 
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