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1-Busca e instala un servidor de mensajería 

instantánea Jabber/XMPP de libre 

distribución para GNU/Linux o Window. 

 

Este servidor , lo hago con Zentyal , porque he tenido varios problemas con el Ubuntu y me 

daba error en la instalación. 

 

Para empezar tenemos que instalar el software , para ello nos vamos a Gestion de software y 

en componentes. 

 

Una vez que estamos ya situados en componentes , instalamos el jabber. 

 

Nos indica el paquete que se instalará y le damos a aceptar. 
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Y observamos que se está instalando nuestro software, esperemos que no de error. 

 

Una vez instalado el software y guardado , tenemos que ir a activar el modulo para que este 

tenga su funcionamiento. 

 

Y comprobamos que se activo correctamente. 

 

Una vez realizado todos estos cambios , nos vamos a la parte derecha en la parte inferior 

aparece comunication jabber ahora nos toca configurar ese apartado. 
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Y cambiamos la configuración como indica en la imagen. 

 

Ahora nos creamos una lista de usuarios , para la cuenta jabber. 

 

Una vez creado el usuario , le damos a editar y le mostraremos al usuario sus datos. 
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Y tambien señalamos y habilitamos la cuenta jabber. 

 

Ya con todos esos pasos , tenemos el servidor jabber configurado correctamente. 

Ahora vemos en el estado de modulos que se está ejecutando correctamente. 

 

 

2-Busca e instala un cliente de mensajería instantánea Jabber/XMPP para GNU/Linux o 

Windows. 

Para la mensajería instantánea , lo voy a realizar con el cliente de Ubuntu. 

Para ello voy aplicaciones/internet/Mensajería instantánea Empathy. 
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Y nos sale un asistente el cual empezamos a configurar.Señalaríamos el que pone que no , y 

que quieres crearte la cuenta. 

 

Introducimos los datos de nuestra cuenta. 

 

Y nos pide que pongamos mas datos personales. 
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Nos tenemos que crear dos cuentas de usuarios jabber , Entonces me creo una para espe y 

otra para jesusiyo(Que para jesusiyo son los mismos pasos que para el de espe) 

Ahora cada uno están en un cliente diferente y vemos el funcionamiento que tienen entre los 

dos clientes . 

El usuario jesusiyo abre una conversación para espe. 

 

Comprobamos desde la cuenta de espe , que se enciende una ventana y la luz avisando de que 

tenemos un mensaje. 
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Y abrimos la ventana y le contestamos a nuestro amigo chus. 

 

Y comprobamos que este le vuelve a contestar. 

 

 

 

 

3-Instala un cliente de noticias Xnews 

(http://xnews.newsguy.com) y suscríbete a 

un grupo de noticias gratuito de Internet. 

 

Nos descargamos desde internet un Cliente de noticias new , para ello nos 

descargamos el Xnews.Que este no se instala en nuestro ordenador 

simplemente es un ejecutable. 

Para empezar con el tenemos que ejecutarlo y nos aparecerá una ventana , en 

el cual tenemos que indicar el dominio de un servidor de noticias. 
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Seguidamente nos dice que indiquemos un alias , yo indico mi alias espe. 

 

Y ya veremos el entorno gráfico de este programa.Simplemente en esta 

pantalla no tenemos que cambiar nada ni nada simplemente darle a acpetar. 
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Y nos sale esta ventana la cual le damos a que yes. 

 

Y ya nos saldrían todas las noticias que aparecen en el servidor , este tardará 

un tiempo en cargarse , porque son muchisimas. 

 

Pulsamos sobre una de las noticias que estamos interesados. 
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Y seguidament enos muestra el texto de la noticia en la parte inferior. 

 

 

4.Instala el servidor de noticias News 

Leafnode sobre Ubuntu y configura el 
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mismo. Utiliza el cliente del apartado 

anterior para acceder a las noticias. 

 

 

INSTALACION. 

Nos instalamos el apt-get install leafnode , que es un servidor de noticias. 

 

 

Mientras la instalacion nos saldra unas pantallas de configuración: 

En la primera pantalla tenemos que configurar el dominio de este. 

 

En la siguiente pantalla le damos aceptar. 
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En la configuracion de conexión de red , marcamos la segunda opcion. 

 

Y le damos a que si queremos instalar los controles de acceso a este servidor. 
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Y a tendriamos instalado el servidor de noticias- 

 

CONFIGURACION del servidor. 

Editamos este fichero. 

 

Lo configuramos el fichero 
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Dentro de la carpeta de spool nos suscribimos a los grupos. 

 

Y nos creamos los grupos para este. 

 

 

Ahora nos traemos las noticias y grupos a leafnode con fechnews. 
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Y ahora configuramos el archivo interesting-groups para que traiga las noticias 

a cada 5 minutos. 

 

Y reiniciamos el servicio para que se guarde la configuracion. 

 

 

 

Esta practica no he conseguido conectar el servidor perfectamente , yo 

seguí los pasos pero no e dado con configurarlo perfectamente. 
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5-Busca en Internet servicios de listas de 

distribución a los que puedes suscribirte. 

 

En esta practica tenemos que buscar servicios de lista de distribución.Para ello 

accedemos a la pagina de rediris. 

 

Nos aparecen un catalago de todas las listas que tiene disponible , por lo cual 

elegimos una categoría de esas. 

 

En mi caso accedo ala lista de Educacion de Lengua Extranjera. 

Una vez accedido a ese tipo de lista nos aparecen las listas relacionadas con 

ella y elegimos la que mas nos guste. 
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Y al dar sobre la noticia nos informará de ella , pero nos encontramos que la 

lista es privada entonces no podremos verla al no ser que estemos registrados. 

 

Para ello nos tenemos que subcribir para poder leer este tipo de lista.Para ello 

pulsamos sobre el enlace que aparece en la parte superior de la pagina. 
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Y nos registramos para tener acceso a las listas. 

 

Y nos indica que ya estamos registrados a este. 

 

Y una vez que ya estamos registrados ahora nos toca iniciar sesión. 

 

Para confirmar la cuenta nos pide que lo miremos en el correo y confirmemos. 
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Ya estaríamos registrados y ya podríamos ver ese tipo de listas. 

Ahora nos vamos a suscribir este. 

Para ello le damos a mostrar todas las listas. 

 

Y seleccionamos una de las listas y le damos a suscribir y nos suscribimos. 

 

Despues de suscribirnos  nos mandan un correo a nuestro buzon de correo 

para que aceptemos la confirmación. 
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Y pinchamos el enlace y nos dan la respuesta de este. 

 

 

 

6.Realiza con un compañero de clase una 
demostración práctica de mensajería 
instantánea utilizando Windows Live 
Messenger y documenta dicha demostración  
 

Una vez descargardo el programa , iniciamos sesión de la cuenta. 
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Y una vez ya iniciado se ve la pantalla con todos nuestros usuarios que tenemos 

conectados para realizar una conversación. 

 

 

 Y comprobamos que tenemos un usuario conectado que es jesus y realizamos una 

conversación con el.Podemos hablar con el , mandar iconos , imágenes y mandar 

zumbidos para cuando el otro usuario pase de nosotros. 
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Y con el usuario que tenemos la conversación podemos mantener tambien una 

videoconferencia con el otro usuario. 

 

Ese sería el funcionamiento del Messenger. 

 


