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HAK CHAT 

¿Qué es? 

Hak Chat es un servicio de chat minimalista y sin distracciones, en el cual los canales son 

creados y se pueden ingresar a través de la URL.  En el mismo no existen las cuentas de 

usuarios ni registros, así como tampoco existen listas de canales, esto permite poder crear 

canales secretos 

Instalación 

La instalación se realizó en un sistema operativo debian stretch por lo cual todos los 

comandos se basarán para esta versión. 

 

Prerrequisitos 

• node.js 8.10.0 o superior 

• npm 5.7.1 o superior 

Para instalar estos prerrequisitos solo basta con ejecutar los siguientes comandos: 
. #curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | bash - 
. #apt-get install -y nodejs 
 
Para seguir con dicha instalación debemos clonar el repositorio de hak.chat:   
#git clone https://github.com/hack-chat/main 
 
Una vez clonado ingresamos a la carpeta 
#cd main 
Iniciamos la instalación y esperamos a que termine: 
#npm install 
En este punto tuvimos algunos problemas que se detallaran más adelante en este 
informe. 
 
Luego se inicia el servicio con el siguiente comando: 
#npm start 

https://nodejs.org/en/download/package-manager/#windows
https://nodejs.org/en/download/package-manager/#windows
https://github.com/hack-chat/main


 
 
En este punto el servicio se encuentra corriendo y podemos verificarlo entrando a: 
localhost:3000 (3000 es el puerto por defecto, si se tuvo alguna modificación se debe 
poner el puerto elegido) 
 

 

 

 



TAREAS ADICIONALES 

De manera adicional a dicho proyecto quisimos instalar bots a la aplicación que respondan 

a diversos comandos., pero no fue posible ya que tuvimos los siguientes problemas 

durante la instalación los cuales detallaremos más adelante. 

Primero ejecutamos el comando: 

#git clone https://github.com/M4GNV5/Hack.ChatBot 

Luego entramos en la carpeta: 

#cd Hack.ChatBot 

Ejecutamos: 

#npm install 

Por ultimo corremos el bot ejecutando: 

#node ./src/main.js 

 

PROBLEMAS: 

 

1. Con respecto al npm install mencionado al principio tuvimos los siguientes errores: 

 

Para resolverlo hacemos lo siguiente: 

#cd clientSource 

#npm install 

#cd ../server 

#npm install 

#npm run config ../ 

 

En este punto nos va a preguntar por algunos datos que son a elección. 

https://github.com/M4GNV5/Hack.ChatBot


 
 

 

2. Durante la instalación del bot, luego del ultimo comando mencionado, obtuvimos el 

siguiente error: 

 

 

Alguna de las cosas que intentamos hacer para solucionar este problema fue intentar 

instalar distintas versiones de node, ya que el proyecto pide una versión 8.10 o superior, y 

nosotros estábamos trabajando con la última versión, la cual es 10.14.1. Además, 

intentamos modificar algunas librerías y parte del código del bot para poder hacerlo 

funcionar, pero tampoco obtuvimos resultados. 



Este error lo tuvimos con todos los plugins que intentamos instalar, por lo cual creemos 

que es un error en la configuración de node en nuestra pc y no del proyecto en sí. Uno de 

los motivos por el cual no pudimos resolver los problemas es que en internet hay muy 

poca información sobre este proyecto. 

 


