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Características del servicio de 

mensajería instantánea. 

Mensajería instantánea. 

La mensajería instantánea (conocida también en inglés como IM) es una forma 

de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto. El texto es 

enviado a través de dispositivos conectados a una red como Internet. 

 

La mensajería instantánea requiere el uso de un cliente de 

mensajería instantánea que realiza el servicio y se 

diferencia del correo electrónico en que las conversaciones 

se realizan en tiempo real. La mayoría de los servicios 

ofrecen el "aviso de presencia", indicando cuando el 

cliente de una persona en la lista de contactos se conecta 

o en que estado se encuentra, si está disponible para tener 

una conversación. En los primeros programas de mensajería instantánea, cada letra 

era enviada según se escribía y así, las correcciones de las erratas también se veían 

en tiempo real. Esto daba a las conversaciones mas la sensación de una conversación 

telefónica que un intercambio de texto. En los programas actuales, habitualmente, se 

envía cada frase de texto al terminarse de escribir. Además, en algunos, también se 

permite dejar mensajes aunque la otra parte no esté conectada al estilo de 

un contestador automático. Otra función que tienen muchos servicios es el envío 

de ficheros. 

Características de mensajería instantánea. 

Los sistemas de mensajería tienen unas funciones básicas aparte de mostrar los 
usuarios que hay conectados y chatear. Una son comunes a todos o casi todos los 
clientes o protocolos y otras son menos comunes: 

Contactos: 

 Mostrar varios estados: Disponible, Disponible para hablar, Sin actividad, No 
disponible, Vuelvo enseguida, Invisible, no conectado. 

 Con el estado invisible se puede ver a los demás pero los demás a uno no. 
 Mostrar un mensaje de estado: Es una palabra o frase que aparece en las 

listas de contactos de tus amigos junto a tu nick. Puede indicar la causas de la 
ausencia, o en el caso del estado disponible para hablar, el tema del que 
quieres hablar, por ejemplo. 
A veces, es usado por sistema automáticos para mostrar la temperatura, o la 
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canción que se está escuchando, sin molestar con mensajes o peticiones de 
chat continuos. 

 También se puede dejar un mensaje de estado en el servidor para cuando se 

esté desconectado. 
 Registrar y borrar usuarios de la lista de contactos propia. 

 Al solicitar la inclusión en la lista de contactos, se puede enviar un mensaje 

explicando los motivos para la admisión. 

 Rechazar un usuario discretamente: cuando no se quiere que un usuario en 

concreto le vea a uno cuando se conecta, se puede rechazar al usuario sin 

dejar de estar en su lista de contactos. Solo se deja de avisar cuando uno se 

conecta. 
 A veces de pueden agrupar los contactos: Familia, Trabajo, Facultad, etc. 
 Se puede usar un avatar: una imagen que le identifique a uno. No tiene por que 

ser la foto de uno mismo. 

Conversación: 

 Puede haber varios tipos de mensajes: 

 Aviso: envía un mensaje solo. No es una invitación a mantener la 

conversación, solo se quiere enviar una información, un ejemplo de uso de este 

tipo sería el Mensaje del día oMOTD ofrecido por el servidor. 

 Invitación a chatear: se invita a mantener una conversación tiempo real. 

 Mensaje emergente: es un aviso que se despliega unos segundos y se vuelve 

a cerrar. No requiere atención si no se desea. Sirve como aviso breve que 

moleste lo mínimo posible. Por ejemplo, "ya lo encontré, gracias". 
 Muchas veces es útil mostrar cuando el otro está escribiendo. 
 Muchas veces se puede usar emoticonos. 
 Charlas en grupo al estilo IRC MultiUser Chat: 

 Se pueden crear salas (grupos de charla), publicas y privadas y también 

permanentes o que desaparezcan al quedarse sin usuarios. 

 Restringir el acceso a salas mediante invitaciones certificadas, para invitar solo 

a quien uno quiera. 

Otras: 

 Mandar ficheros: la mayoría de los clientes de mensajería instantánea, también 
permiten el envío de archivos, generalmente usando protocolos punto a punto 
(P2P). 

 Posibilidad de usar otros sistemas de comunicación, como una pizarra 
electrónica, o abrir otros programas como un VNC o una videoconferencia. 

 Servicios La mensajería instantánea se utiliza, generalmente de persona a 
persona, pero se puede utilizar, mediante robot de software para que se 
pueden utilizar de persona a equipo, en este caso, se trata de Servicios sobre 
mensajería instantánea un tipo de aplicación que cada vez es más utilizado, 
por sus rapidez de respuesta y versatilidad de servicios. 
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PROTOCOLOS DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA. 

Protocolo de Inicio de Sesion. 

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo que se usa para iniciar, modificar 
y finalizar una sesión interactiva de usuario que comprende elementos multimedia 
como vídeo, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y realidad virtual. Es uno de 
los principales protocolos de señalización para Voz sobre IP (VoIP), junto con H.323. 
La mayoría de soluciones VoIP basadas en estándares usan H.323 o SIP. Sin 
embargo, también existen varios diseños y 
protocolos propietarios. Los protocolos VoIP 
admiten normalmente funciones como llamada en 
espera, llamada en conferencia y transferencia de 
llamada. 

Los clientes SIP, como las puertas de enlace IP y las centrales de conmutación IP 
(PBX) pueden usar el puerto 5060 de TCP y UDP para conectar los servidores SIP. 
SIP es el único protocolo usado para configurar y anular llamadas de voz y vídeo. 
Todas las comunicaciones de voz y vídeo tienen lugar en el Protocolo de transporte en 
tiempo real (RTP). 

Protocolo de transporte en tiempo real. 

El RTP define un formato de paquetes estándar para enviar audio y vídeo sobre una 
red específica, como Internet. RTP solamente transporta datos de voz/vídeo en la red. 
El protocolo SIP es el que suele realizar la configuración 
y la anulación de llamadas. 

El RTP no requiere un puerto TCP o UDP estándar o 
estático con el que comunicarse. Las comunicaciones 
RTP tienen lugar en un puerto UDP par y el siguiente 
puerto impar superior se usa para las comunicaciones 
TCP. Aunque no hay asignaciones de intervalos de puertos estándar, en general, RTP 
se configura para usar los puertos 1024 a 65535. Es difícil para RTP recorrer los 
firewalls porque usa un intervalo de puerto dinámico. 

Los servicios web de mensajería unificada 

Los servicios web de mensajería unificada instalados en un servidor de acceso de 
cliente usan IP para la comunicación de red entre un cliente, el servidor de mensajería 
unificada, el servidor de acceso de cliente y los equipos que ejecutan otras funciones 
de servidor de Exchange 2010. Hay varias características de cliente de Exchange 
2010 Outlook Web App y Microsoft Office Outlook 2007 que dependen de los servicios 
web de mensajería unificada para funcionar correctamente. 

Las siguientes características de cliente de mensajería unificada dependen de los 
servicios web de mensajería unificada: 

 Las opciones de correo de voz que están disponibles con Exchange 2010 
Outlook Web App, incluso la función Reproducir en teléfono y la capacidad de 
restablecer un PIN. 

 La función Reproducir en teléfono que se encuentra en el cliente Outlook 2007. 
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Protoloco jabber. 

 Jabber es un conjunto de protocolos XML de flujos de descarga (streaming) y 
tecnologías que permite que dos entidades en Internet intercambien mensajes, 
presencia, y otra información estructurada en tiempos cercanos al real. Jabber Se 
encuentra soportado en miles de servidores de Internet y esusado por más de 6 
millones de personas en todo el mundo. Aunque se encuentra mucho menos difundido 
que muchos sistemas propietarios. Las siguientes son algunas de sus ventajas: 

 Es un protocolo abierto: Cualquiera puede implementar un servidor o un cliente 
y actualmente existen muchos disponibles. 

 No está centralizado: Cualquiera puede correr un servidor Jabber en su 
dominio, y si así lo desea interoperará perfectamente con los contactos 
situados en servidores ajenos. 

 Es extensible: Se le pueden añadir extensiones de todo tipo que funcionarán 
sobre el protocolo original, gracias a lo cual no se limitan a la Mensajería 
Instantánea. Las extensiones comunes son manejadas por la Jabber Software 
Foundation. 

 Es seguro: Cualquier servidor Jabber puede ser aislado del exterior. El servidor 
de referencia soporta SSL para comunicaciones Cliente/Servidor y varios 
clientes soportan la extensión GPG para firmar la presencia y encriptar las 
comunicaciones punto a punto, usando cifrado asimétrico. En la actualidad, se 
está desarrollando una implementación de seguridad más robusta usando 
claves de sesión y SASL. 

 Puede interoperar con otras redes: Los transportes, que corren en los 
servidores, permiten que los usuarios puedan acceder a sus contactos de otros 
sistemas de Mensajería Instantánea a través de Jabber. Es posible suscribir 
transportes situados en servidores distintos al servidor donde se encuentra la 
cuenta desde la cual se suscriben. Existen transportes para MSN, ICQ, AOL y 
Yahoo, entre otros. 

Configuración del servicio de mensajería instantánea. 

Monitorización y registro. 

Configuracion del servicio jabber. 

Voy a realizar la instalación del servidor jabber en el directorio /usr/local/jabber/, para 
lo cual me creo este directorio y descomprimo el tgz en el mismo. 

# cd /usr/local 
# mkdir jabber 
# tar zxvf jabber-1.4.2.tar.gz 
Esto creará el directorio jabber-1.4.2, al que entro para realizar el proceso de 
compilación del servidor Jabber: 
# cd jabber-1.4.2 
# pwd 
/usr/local/jabber/jabber-1.4.2 
# ./configure 
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# make 

Si todo ha ido bien y la compilación ha terminado de forma correcta, ya tendremos el 
servidor jabber dispuesto para entrar en acción (jabberd), si por el contrario se produce 
algún error, será debido a que nos falta alguna libreria de desarrollo, la instalamos y 
volvemos a compilar. 

# ls jabberd/jabberd 
jabberd/jabberd 

Ahora nos queda realizar uno de los pasos más delicados de todo el proceso, que 
como podeís ver es bastante sencillo ;-), laconfiguración del servidor. 
La configuración esta toda centralizada en un único fichero, jabber.xml, que como 
podeís imaginar esta en formato XML.  
Lo primero que tendremos que hacer es especificar en que máquina esta el servidor, 
el nombre de la máquina ha de estar en formatoFQDN, es decir, fully qualified domain 
name, para que desde cualquier máquina de nuestra red local o de Internet puedan 
acceder a los servicios proporcionados por Jabber. Otra opción es poner directamente 
la dirección IP de la máquina, e incluso para realizar pruebas en la propia máquina 
podemos poner simplemente localhost. 

Por lo tanto, vamos a cambiar esta línea 

<host><jabberd:cmdline flag="h">localhost</jabberd:cmdline></host> 
por esta otra 
<host>localhost</host> 
 
ó 
 
<host>nombre_completo_del_servidor_jabber_o_IP<host> 

Ahora el siguiente paso será crear dentro del directorio /usr/local/jabber/jabber-
1.4.2/spool un nuevo directorio con el nombre del servidor que hemos puesto en la 
sección <host>, puesto que será dentro de este directorio donde Jabber guardará en 
formato XMLla configuración y datos de cada usuario, es decir: 

# cd /usr/local/jabber/jabber-1.4.2/spool 
# mkdir localhost 
ó 
# mkdir nombre_completo_del_servidor_jabber_o_IP 

Ahoran tan solo resta arrancar el servidor Jabber.  
NOTA: Me gustaría comentar aquí que lo correcto es crear un nuevo usuario y grupo 
que se encarge de arrancar y deterner el servidor Jabber, lo que no 
deberiamos NUNCA es utilizar el usuario root para realizar este proceso, simplemente 
por motivos de seguridad de todo la máquina e incluso de la red. ESTAÍS 
AVISADOS ;-). 

./jabberd/jabberd 

Luis Toro, en su Jabber Howto, no propone este sencillo shell script para arrancar y 
detener el servidor (lo ideal es ponerlo donde corresponda, al igual que estan otros 
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servicios en el directorio /etc/init.d, aunque depende de la distribución linux que 
estemos utilizando) : 

#!/bin/bash 
DAEMON=/path_a_donde/instale_el_jabber/jabberd 
CONF=/path_a_donde/instale_el_jabber/jabber.xml 
set -e  
case ``$1'' in  
  start) 
    echo -n ``Arrancando jabber'' 
    su - daemon DAEMON -c CONF  
  stop) 
    echo -n ``Parando jabber'' 
    kill `pidof jabber` 
esac 
done 

Una vez arrancado el servidor, tendremos que verificar si realmente todo funciona 
bien, para lo cual arrancamos algunos de los multiples clientes existentes para Jabber, 
en mi caso he decidido probar con 2 de ellos: el potente Gaim y también otro que es 
multiprotocolo, el Everybuddy (Al final del artículo teneís un listado de algunos de 
estos clientes). 

Para especificar el servidor al cual nos vamos a conectar, hemos de añadir al nombre 
del usuario la dirección del servidor, en mi caso, utilizo el usuario carcoco y como he 
configurado el servidor en mi máquina como localhost, la configuración en el Gaim, 
quedaría de la siguiente forma: 

Nombre de Usuario: carcoco@localhost 
Contraseña: ********* 
Alias: carcoco 
Protocolo: Jabber 
Port: 5222 
Si es la primera vez que utilizamos este usuario, tendremos que registrarlos (darlo de 
alta), por lo que tendremos que marcar la casilla que pone Register with server, como 
podemos ver en esta captura. 

 

Al arrancar el servidor, podemos ir viendo el registro de todo lo que ocurra relativo al 
mismo en la misma terminal donde lo ejecutemos, pero en el caso de que algo falle 
podemos obtener más información usando el parametro -D,  

20020529T18:01:54: [notice] (-internal): initializing server 
20020529T18:01:55: [notice] (update.jabber.org): failed to establish connection 
20020529T18:01:55: [notice] (update.jabber.org): bouncing a packet to  
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              jsm@update.jabber.org/1.4.2 from localhost: Server Connect Failed 
20020529T18:03:01: [notice] (-internal): shutting down server 
En este caso como podeís ver (segunda y tercera línea) está dando un error, puesto 
que no puede conectar con el servidorupdate.jabber.org, para sincronizarse y 
actualizaciones de los servidores. Como estamos en una red local y no necesitamos 
esta caracteristica, lo mejor que podemos hacer es comentar esta línea del fichero de 
configuración jabber.xml: 
<!-- 
<update><jabberd:cmdline flag="h">localhost</jabberd:cmdline></update> 
--> 
 

Monitorizacion y registros de mensajería instantánea. 

La monitorización de servidores de Internet consiste en la vigilancia de todos los 
servicios activos que una máquina ofrece por Internet. Los servicios pueden ser: 
web, correo electrónico, mensajería instantánea, etc. 

La monitorización puede ser tanto interna como externa. En el caso de la interna, la 
vigilancia se realiza desde la misma red donde está instalado el servidor. Cuando la 
monitorización es externa, se utiliza una plataforma de un proveedor de servicios que 
se encuentra fuera de nuestra red (normalmente es una red de equipos distribuida por 
todo el mundo). 

 Permite bloquear el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como MSN, 
Yahoo, Skype, ICQ, QQ, Google Talk, UC, Popo, RTX, LSC, ALI, Fetion, TM. 

 Se pueden configurar políticas que permiten el uso del chat, pero bloquear las 
transferencias de ficheros. 

 Se pueden establecer políticas que guardan una copia de las conversaciones de 
chat, para tener un registro de las conversaciones que cumplen ciertos criterios. 

 

Clientes gráficos de mensajería instantánea. 

1. Windows Live Messenger. Sin duda el más usado y con una buena interfaz 
gráfica. No creo que sea necesario añadir más. 

2. Messengerfx. Es un cliente que trabaja de manera online. 
3. Google Talk. Cliente de mensajería instantánea y VOIP del mismísimo Google. 

Un cliente bastante minimalista.. 
4.  
5. Meebo. Es un cliente de mensajería online 

con conexión a distintos servicios como 
myspace, yahoo, hotmail y AIM. 

6. Pidgin. Es un cliente que viene por defecto 
en algunas distros de Linux. Es un cliente 
bastante funcional. 

7. eBuddy. Al igual que meebo, ebuddy es un cliente que funciona online y es 
compatible con muchos servicios. 

8. Gmail chat. ¿Usas gMail? Entonces no es necesario que instales algo más, 
gMail ya tiene por default un ―widget‖ para chatear con tus contactos. 

9. Emesene. Un clon del MSN messenger 
10. Beejive IM. Sin dudas el mejor cliente de mensajería para iPhone/iPod Touch. 
11. aMSN. Otro clon del MSN messenger , es open source y multiplataforma. 
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Clientes en modo texto de mensajería instantánea. 

Finch 

Finch, como dice el titulo es un cliente de mensajería instantánea para varios 
protocolo, entre ellos los mas populares msn, gtalk, icq, irc, etc. se caracteriza por ser 
exclusivo para la consola, es decir lo podemos utilizar en un entorno sin xwindow. 

Su configuración es muy fácil de aprender y se encuentra muchísima documentación 
al respecto en español. 

 

Para instalarlo ponemos en la consola como super usuario 

#apt-get install finch 

Y como se encuentra en la lista de paquetes oficiales se instalara con sus 
dependencias sin ningún problema. 

Si ya tenemos instalado en nuestro sistema la aplicación pidgin (mensajería 
instantanea con xwindows) , finch lo que hace es transportar las cuentas configuradas 
ahí y utilizarlas. 

Debido a que es para consola no contamos con la posibilidad de utilizar el mouse, por 
lo tanto tenemos que acostumbrarnos a la utilización te teclas combinadas para 
realizar las operaciones. 

Combinación de teclas 

crtl + o –> opciones, el menú de opciones aparecerá 

crtl + q –> salir del programa 

alt + c –> cerrar ventana actual 

alt + 1, 2, 3, 4, 5, … –> cambiar el foco a la ventana 1, 2, 3, 4, 5, …. 

alt + m –> mover ventana 

alt + r –> redimensionar ventana 

 

PEBROT 

 

Pebrot es un cliente de mensajería MSN para utilizar en consola implementado con 
Python. Presenta una agradable interfaz con colores basada en Curses. 
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La última versión es pebrot-0.8.8. Usa Python 2.2 o superior para su correcto 
funcionamiento. 
 
El paquete fuente lo puedes bajar desde aquí y su instalación es bastante sencilla. 
 
Una vez que hemos desempaquetado el archivo, ingresamos a la carpeta que se nos 
ha creado y realizamos lo siguiente: 
 
Para instalar 
 
# python setup.py install 
 
Para crear un paquete .deb 
 
$ python setup.py bdist 
 
Esta orden nos creará un directorio dist/ y un paquete con extensión .tgz, entonces 
utilizamos alien para crear nuestro .deb (si no tienes instalado alien, bueno desde los 
repositorios #apt-get install alien). 
 
$ alien xxxxxx.tgz -d 
 
Una vez que ya está instalado, configuramos Pebrot para utilizar la mensajería MSN, 
editando el siguiente archivo ubicado en tu /home/usuario/: 
 
$ nano .pebrot/pebrotrc 
 
Tan solo basta con ingresar nuestro usuario y password si así lo deseamos, aunque la 
password es posible dejarla en blanco y la aplicación nos la pedirá antes de realizar la 
conexión 
 
———— 
 
# Pebrot config file 
# (You should be the only one who can read this file, take a look at README) 
 
# Here you must write your MSN user (with @hotmail.com included) 
# and you password 
# 
# You can use more accounts, just add more user/password entries, like this: 
# user= 
# password= 
# 
# user= user2@hotmail.com 
# password= password2 
# 
# etc… 
# 
# Pebrot defaults to the first user (i.e. user1), but you can select other 
# with -u argument. 
# 
# And if you don’t like to put your password here (root could peek it), just 
# comment or leave password option undefined, Pebrot will ask for it before 
# connecting to server. 
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user= tu_usuario@hotmail.com 
password= 
 
———– 
 
Guardamos el archivo (ctrl + o) y salimos del editor (ctrl + x) 
 
Arrancamos Pebrot desde la consola digitando justamente el nombre de la aplicación: 
 
$ pebrot 
 
Y estaría todo listo 
 
 

Características del servicio de 
noticias 
El funcionamiento del NNTP es muy sencillo, 
consta de un servidor en el que están 
almacenadas las noticias y a él se conectan los 
clientes a través de la red. 

La conexión entre cliente y servidor se hace de 
forma interactiva consiguiendo así un número de 
artículos duplicados muy bajo. Esto supone una 
gran ventaja respecto de servicios de noticias 
anteriores, en los que la tecnología por lotes era 
su principal aliada. 

Esta conexión se realiza sobre el protocolo TCP. El puerto 119 está reservado para el 
NNTP. Sin embargo cuando los clientes se conectan al servidor de noticias 
mediante SSL se utiliza el puerto 563. 

Cada artículo de noticias almacenado en el servidor está referenciado por el nombre 
de la máquina del cliente que ha publicado dicho artículo. Esta referencia queda 
presente en un campo de la cabecera llamado NNTP-Posting-Host. 

 

 

Para transferir noticias utilizaremos dos métodos: 

 Método pushing (activo): Cuando el cliente envía un artículo al servidor por 
este método, éste le devuelve un código de respuesta por el cual se sabe si ya 
tiene ese artículo, o sin embargo no lo tiene y es transferido desde el cliente. 
La orden para realizar dicho proceso es IHAVE msgid.Este método también se 
llama coloquialmente empujar.Cabe destacar una gran desventaja, y es que 
cada artículo es buscado individualmente, por lo que esto supone un gran 
número de accesos a la base de datos y una gran carga para el servidor. 
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 Método pulling (pasivo):Con esta técnica se obtiene una lista de artículos de 

un grupo cuya fecha es posterior a la especificada por el cliente. Para ello se 
utiliza la ordenNEWSNEWS. Después el cliente selecciona los artículos que no 
posee de la lista anterior, y le son transferidos. La orden ARTICLE sirve para 
realizar dicho propósito trabajando con cada uno de los IDs de los mensajes 
seleccionados. 

Esta técnica también se puede llamar tirar. 

Todo el proceso de transferencia de noticias está regulado por un estricto control por 
parte del servidor, ya que puede darse el caso de que exista información confidencial y 
ésta sólo puede ser vista por algunos clientes. 

El protocolo IMAP también puede usarse para leer los grupos de noticias. 

 
 

Protocolos. 
 
Network News Transport Protocol (NNTP) es un protocolo inicialmente creado para la 
lectura y publicación de artículos de noticias enUsenet. Su traducción literal al español 
es "protocolo para la transferencia de noticias en red". 

Cuando se publica se está creando un artículo nuevo, y por lo tanto la cabecera del 
mensaje sólo tendrá parte de la información. Al enviar se está trabajando con un 
artículo que realmente existe y que posee una información completa en la cabecera y 
que también contiene el identificador del mensaje cuando se publicó. 

Tanto los lectores de noticias como los clientes de transferencia de noticias pueden 
descargar los artículos. Esto permite el acceso simultáneo de muchos clientes a las 
noticias, sin contar con los grandes inconvenientes del NFS. 

 

CONFIGURACIÓN. 
El servidor NNTP (nntpd) puede compilarse de dos manera dependiendo de la carga 
que se espere en el sistema de noticias. No hay versiones compiladas disponibles a 
causa de los ajustes predeterminados específicos de cada sitio que se integran en el 
ejecutable. Toda la configuración se lleva a cabo mediante el uso de macros definidas 
en ##common/conf.h##. 
 
nntpd puede configurarse tanto como un servidor independiente que se inicie durante 
el arranque del sistema desde un fichero rc o como un demonio que gestione inetd. En 
el último caso, tendrá la siguiente entrada en el ##/etc/inetd.conf##: 
 
|| nntp stream tcp nowait news /usr/etc/in.nntpd nntpd || 
 
Si configura nntpd como independiente, asegúrese de que una línea de ese tipo en 
inetd.conf se encuentre descomentada. En cualquier caso, asegúrese de que aparece 
la línea siguiente en ##/etc/services##: 
 
|| nntp 119/tcp readnews untp # Network News Transfer Protocol || 
 
Para guardar temporalmente cualquier artículo entrante, nntpdtambién necesita un 
directorio ##.tmp## en su cola de noticias. Debería crearlo usando las siguientes 
órdenes: 
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|| # ##mkdir /var/spool/news/.tmp## 
# ##chown news.news /var/spool/news/.tmp## || 

 

 

 
 
 
Clientes gráficos de noticia. 
 
Google Noticias es un agregador y buscador de noticias automatizado que 
rastrea de forma constante la información de los principales medios de 
comunicación online.  
El sitio web de Google News, elaborado por Google Inc., 
se actualiza cada 15 minutos y fue lanzado en versión 
beta en abril de 2002. Existen más de 40 ediciones 
regionales de Google Noticias en diversos idiomas, 
entre los que se incluyen el alemán, el árabe, el chino, el 
coreano, el español, el francés, el griego, el hebreo, el 
hindi, el holandés, el inglés, el italiano, el japonés, el 
noruego, el portugués, el ruso y el sueco. Cada una de 
dichas ediciones está adaptada específicamente a los 
lectores de los respecivos países.  
La promoción de este sitio asegura neutralidad en la selección de las noticias 
mostradas debido a que en la misma no existe intervención humana. 
 

 
 

Características del servicio de listas 
de distribución. 

En muchas ocasiones, la distribución de información a grupos de usuarios mediante 
correo electrónico es un medio eficaz y rápido de comunicar información, evitando la 
acumulación de papel. Una lista de distribución está formada por un conjunto de 
direcciones de correo electrónico, de forma que un mensaje enviado a la lista (que se 
ve como una única dirección de correo electrónico) es distribuido a todas las 
direcciones que en ella se incluyen. 

El servicio de  listas de distribución de correo electrónico permiten agilizar la 
comunicación permitiendo distribuir mensajes a diferentes colectivos. Toda la 
información sobre las listas (personas que reciben de la lista, y las autorizadas a 
enviar y administrar) se mantiene en el servicio de directorio . 
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Existen dos tipos generales de listas: 

 Listas dinámicas: Las personas que reciben y envian son configuradas 
automáticamente en función de la información que el directorio dispone de 
cada persona. Por ejemplo, en una lista de todos los alumnos de una 
asignatura, cada alumno matriculada en la misma será un receptor de 
mensajes de dicha lista, y cada profesor que la imparte estará autorizado a 
enviar correo a la lista. La determinación de los receptores a las listas se 
realiza dinámicamente en el momento del envío del mensaje. 

 Listas estáticas: Existen otras necesidades en las que no se puede predefinir 
de forma automática las personas autorizadas a enviar y los receptores. En 
este caso, para cada lista se define un administrador que será la persona 
autorizada a enviar y la encargada de dar altas y bajas a los receptores de la 
lista. 

 

Tipo de listas de acceso. 

Listas de acceso estándar: 

Las listas de acceso IP estándar comprueban las direcciones de origen de los 

paquetes que solicitan enrutamiento. El resultado es el permiso o la denegación de la 

salida del paquete por parte del protocolo, basándose en la dirección IP de la red-

subred-host de origen. 

Listas de acceso extendidas: 

Las listas de acceso comprueban tanto la dirección de origen como la de destino de 

cada paquete. También pueden verificar protocolos especificados, números de puerto 

y otros parámetros. 

Una vez creada, una ACL debe asociarse a una interfaz de la siguiente manera: 

Lista de acceso entrante: 

Los paquetes entrantes son procesados antes de ser enrutados a una interfaz de 

salida, si el paquete pasa las pruebas de filtrado, será procesado para su enrutamiento 

(evita la sobrecarga asociada a las búsquedas en las tablas de enrutamiento si el 

paquete ha de ser descartado por las pruebas de filtrado). 

Lista de acceso saliente: 

Los paquetes entrantes son enrutados a la interfaz de salida y después son 

procesados por medio de la lista de acceso de salida antes de su transmisión. 

Las listas de acceso expresan el conjunto de reglas que proporcionan un control 

añadido para los paquetes que entran en interfaces de entrada, paquetes que se 

trasmiten por el router, y paquetes que salen de las interfaces de salida del router. 
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Las listas de acceso no actúan sobre paquetes originados en el propio router, como 

las actualizaciones de enrutamiento a las sesiones Telnet salientes. 

  

Listas de acceso numeradas 

 

La siguiente tabla muestra los rangos de listas de acceso numeradas: 

IP estándar…….1-99 y 1300-1999 

IP extendida…..100-199 y 2000-2699 

DECnet………….300-399  

XNS estándar….400-499  

XNS extendida…500-599  

Apple Talk………600-699  

IPX estándar…..800-899  

IPX extendida…900-999  

Filtros Sap……..1000-1099  

 

Las listas de acceso IP estándar: 

• verifican sólo la dirección de origen en la cabecera del paquete (Capa 3). 

Las listas de acceso IP extendidas: 

• pueden verificar otros muchos elementos, incluidas opciones de la cabecera del 

segmento (Capa 4), como los números de puerto. 

• Direcciones IP de origen y destino, protocolos específicos. 

• Números de puerto TCP y UDP, 

 

Tipos de listas de distribución  

Cuando se crea una lista de distribución, se le asignan una serie de atributos 
que la dotan de unas características particulares. 

Los atributos de una lista pueden clasificarse según distintos criterios: 

o Dependiendo de la política de suscripción (quién puede suscribirse): 
 abierta 
 auto 
 cerrada 

o Dependiendo de la política de distribución (qué se hace con los 
mensajes que lleguen a la lista): 

 pública 
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 privada 
 moderada 

o Dependiendo de la forma de suscribirse: 
 manual 
 automática 

Dentro de cada una de las formas de suscripción existe la opción de 
suscripción con confirmación, en la que se envía un mensaje al nuevo 
suscriptor pidiéndole verificación de que realmente se quiere suscribirse. 

o Listas abiertas: 

Una lista es abierta cuando cualquier usuario puede 
suscribirse/desuscribirse por sí mismo. Por contra, un usuario no puede 
suscribir/desuscribir a otro usuario, estos intentos son remitidos al 
administrador de la lista, que decidirá aprobar la 
suscripción/desuscripción de dicho usuario o no aprobarla. 

Si la lista abierta tiene el atributo adicional de confirmación de la 
suscripción, todas las suscripciones que se intenten realizar deberán 
ser confirmadas por el usuario al que se está intentando suscribir. 

o Listas auto: 

Una lista es auto cuando cualquier usuario puede suscribir/desuscribir a 
sí mismo o a cualquier otro usuario, mandando un comando 
suscribe/unsuscribe. Si la lista auto tiene el atributo adicional de 
confirmación de la suscripción, todas las suscripciones que se intenten 
realizar deberán ser confirmadas por el usuario al que se está 
intentando suscribir. 

o Listas públicas: 

Una lista es públicas cuando cualquier usuario tiene permiso para 
mandar mensajes a la lista. 

Listas privadas: 

Una lista es privada si sólo unos pocos usuarios autorizados tienen 
permiso para enviar mensajes a la lista. Si un usuario no autorizado 
manda un mensaje a una lista restringida, el mensaje es remitido al 
administrador de la lista que puede reenviarlo a la lista (si lo considera 
oportuno) para su distribución. 

o Listas moderadas: 

Una lista es moderada cuando los mensajes que se envían a la misma 
son desviados a un moderador, que se encarga de supervisarlos antes 
de redistribuirlos entre los suscriptores de la lista (si lo considera 
oportuno) 

o Listas cerradas: 
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Una lista es cerrada cuando sólo acepta comandos 
subscribe/unsubscribe del administrador de la lista. Los intentos de 
suscripción/desuscripción provenientes de cualquier otro usuario son 
remitidos al administrador de la lista que decidirá aprobar la 
suscripción/desuscripción o no aprobarla. El usuario que originó la 
petición recibe un mail de advertencia Si la lista cerrada tiene el atributo 
adicional de confirmación de la suscripción, todas las suscripciones que 
se intenten realizar deberán ser confirmadas por el usuario al que se 
está intentando suscribir. 

o Listas manuales: 

Una lista es manual cuando los usuarios suscritos a la misma han 
tenido que suscribirse mediante el envío de un comando subscribe a la 
lista. 

o Listas automáticas: 

Una lista es automática cuando los usuarios suscritos a la misma no 
han tenido que mandar un comando subscribe para suscribirse. Del 
mismo modo la desuscripción no exige que el usuario mande un 
comando unsubscribe. La suscripción/desuscripción se hace 
automáticamente cada cierto tiempo según un criterio determinado. 
Normalmente si se manda un correo a una lista de este tipo, y quien lo 
manda no está suscrito automáticamente, se le suscribe. 

 
 

Otros servicios de comunicación: 
«Chat». 
 
El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a charla), también 
conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita 
realizada de manera instantánea mediante el uso de 
un software y a través de Internet entre dos o más personas ya 
sea de manera pública a través de los llamados chats públicos 
(mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 
conversación) o privada, en los que se comunican 2 personas y 
actualmente ya es posible que se comuniquen más de dos 
personas a la vez. 
 
 
 
SERVIDORES DE CHAT 
 
Servidores de Chat (Chat Servers): Los servidores de chat permiten intercambiar 
información a una gran cantidad de usuarios ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo 
discusiones en tiempo real. 
 
 

Tipos de servidores de chat. 
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Bocazas. 
 
Bocazas es un applet que nos permite conectarnos a un servidor de chat o IRC desde 
cualquier página Web de manera tremendamente sencilla. 

No se trata de un chat tipo Web ni de un mIRC, pero por 
sus posibilidades y funciones está mucho más cerca del 
segundo que del primero. Entre algunas de sus 
características está la opción de ejecutar bastantes 
comandos de IRC (map, links, mode, oper, etc.), incluyendo 
accesos directos a Op, Deop, Voice, Devoice, Kick, Ban y 
demás. 

 

 

 

123 Flash Chat Server 

123 Flash Chat Server implementa servidores de 
mensajería instantánea en páginas web. El servidor 
se ha desarrollado con lenguaje Java, el cliente en 
cambio funciona en flash y su interfaz tiene amplias 
posibilidades de personalización. 

La tecnología de este servidor permite organizar 
sesiones de trabajo, reuniones en línea, 
videoconferencias, etc. además de soportar la 
actividad de miles de usuarios que por otra parte, 
se controlan gracias a la compatibilidad con bases de datos como PHP-Nuke, Post-
Nuke, Asp-Nuke, etc. 

 

KENBUSHI 

Kenbushi es un servidor multimedia que podrás usar tanto como estación multimedia 
para el televisor, al más puro estilo Apple TV o Windows Media Center, pero al mismo 
tiempo podrás compartir archivos con tus amigos a través de Internet, chatear con 
ellos y acceder a tu Media Center desde cualquier PC gracias a su servidor web 
integrado, sin hablar del control remoto por PDA. 

CHAT ANYWHERE 

Chat Anywhere es un servidor de chat que permite mantener conversaciones en 
tiempo real, tanto en red local como a través de 
Internet, utilizando tu propio PC como servidor y 
sin necesidad de ninguna otra aplicación 
adicional. 

Sólo tienes que instalarlo en el PC que hará de 
servidor, y pasar la IP a quienes quieran reunirse 
contigo en el chat. Puedes seleccionar alguno de 
los canales incluidos, crear el tuyo propio y 
también mantener conversaciones privadas. 

Unirte al chat es tan fácil como poner en tu navegador web la IP correspondiente y 
elegir un Nick. 
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CLIENTES DE CHAT. 

Pidgin 

Pidgin es un programa de mensajería instantánea que te permite 

conectarte a AIM, Jabber, MSN, Yahoo!, y otras redes. Antes era 

conocido como Gaim pero recientemente cambió su nombre para 

evitar confusiones con el cliente de mensajería instantánea de AOL 

(AIM). 

Pidgin se integra muy bien a la barra de sistema de GNOME 2 

y KDE. Esto te permite trabajar sin verte obligado a tener abierta la 

pantalla principal (donde se listan los contactos) todo el tiempo. Sólo 

necesitás minimizarlo y listo. 

Existen una gran cantidad de plugins disponibles para agregarle nuevas 

funcionalidades a este programa. Algunos ejemplos son Album (que guarda los íconos 

de tus contactos), Plonkers (anuncia tu lista de ignorados a una sala de chat), Talk 

Filters, XMMS Remote, etc. 

Existe también una versión no-gráfica de Pidgin con soporte para las mismas redes de 

mensajería instantánea. Este programa se llama Finch. 

Kopete 

Kopete es el cliente de mensajería instantánea de KDE. Te permite comunicarte con 

tus amigos y colegas utilizando varios servicios de mensajería, incluyendo AIM, ICQ, 

MSN, Yahoo, Jabber, IRC, Gadu-Gadu, Novell 

GroupWise Messenger, y más. Fue diseñado para 

ser un sistema multi-protocolo flexible y extensible 

para uso personal y comercial. 

El objetivo de Kopete es brindar a los usuarios una 

forma fácil de acceder a todos los servicios de 

mensajería instantánea. La interfaz muestra primero 

tus contactos y está integrada al sistema de agenda 

de contactos que viene con KDE para que puedas 

acceder a los contactos guardados con otras 

aplicaciones KDE. El sistema de notificaciones de Kopete puede ser optimizado para 

que solamente aquellos contactos importantes llamen tu atención y te ―molesten‖ 

mientras trabajás. Kopete también viene con herramientas para mejorar tu mensajería 

instantánea, como la encriptación de mensajes, el archivo de tus conversaciones, etc. 

Psi 

http://lh3.ggpht.com/_F1QjWOihm3Q/S57oi7NpftI/AAAAAAAAAMQ/pyeI1sPjdcs/Screenshot-Pidgin.png
http://lh6.ggpht.com/_F1QjWOihm3Q/S57oGflG7hI/AAAAAAAAAMI/BPKV8ncVNNo/Screenshot-Kopete.png
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Psi es un atractivo cliente de mensajería instantánea 

multiplataforma, basado en el protocolo de código 

abierto conocido como Jabber (XMPP). 

De rápida funcionalidad y comedido en el uso de 

recursos del sistema, Psi es una buena alternativa a la 

hora de charlar con todos tus amigos a través de 

mensajes instantáneos, sin tener en cuenta la red que 

ellos usen. Es decir, con este único programa podrás 

hablar con amigos que usan ICQ, MSN Messenger, 

Yahoo Messenger o AIM. 

Psi luce un atractivo diseño y dispone de un amplio abanico de funcionalidades 

especialmente pensadas para cubrir tus necesidades de comunicación: mensajes 

privados, grupos de chat, envío de ficheros, diversos estados de conexión, formato de 

texto, y mucho más. 

Características principales: 

 Altamente personalizable 

 Soporte para perfiles 

 Ventanas de chats con solapas 

 Soporte para grupos de chat 

 Service Discovery te permite: 

 charlar con amigos que usen otros clientes de mensajería instantánea 

 encontrar amigos que usen Jabber 

 crear o unirse a una sala de conferencia donde varias personas pueden 

chatear en forma conjunta 

 Soporte para conversaciones encriptadas 

 Transferencia de archivos 

 Características avanzadas: 

 Consola XML 

 Encriptación de mensajes utilizando GnuPGP 

 Certificados SSL 

 Pack de lenguajes. 

http://lh4.ggpht.com/_F1QjWOihm3Q/S57ojB1RaRI/AAAAAAAAAMU/4TJ6FIqzYs0/s512/Screenshot-Psi.png

