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Terminal remoto: Introducción (I)

• Antiguamente, para conectarse a una máquina había que hacerlo 

desde un terminal:

– Físicamente conectado a la máquina.

– Necesitaba uno por máquina (host).

• Objetivo:

– Poder conectarse desde un único terminal a múltiples máquinas:

• Físicamente conectado a una.

• Se salta a través de la red de una a otra.

• Es uno de los servicios más usados y antiguos de Internet.
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Terminal remoto: Introducción (II)

• Dos aplicaciones proporcionan este servicio:

– RLOGIN:

• más sencillo (1.000 líneas de código).

• desarrollado para Unix (aunque portado a otros sistemas 
operativos).

– TELNET

• más antiguo (origen: 1969) y complejo (10.000 líneas).

• prácticamente en cualquier implementación TCP/IP para cualquier 
S.O.



Pág. 5TERMINAL REMOTO

Terminal remoto: Introducción (III)

• Son aplicaciones cliente-servidor:

• En cuanto al tráfico que se transmite:

– No es un tipo de aplicación que genere gran volumen de 

tráfico.

– Generalmente paquetes pequeños.

– Relación 1:20 entre el número de bytes enviados por cliente 

y servidor.
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RLOGIN

• Apareció con el 4.2 BSD (1983)

• RFC 1282 (1991):

– Tiene carácter informativo.

• Pensado para login remoto entre máquinas UNIX:

– Más sencillo que TELNET (no hay tanta negociación de 

opciones como entre máquinas de distintos S.O.).

• Posteriormente portado a otros sistemas operativos
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RLOGIN: Protocolo

• El cliente establece una (única) conexión TCP con el puerto 513 
del servidor.

• Cliente escribe (uno o varios segmentos TCP):
– un \0 (byte a 0, 0x00).

– nombre de “login” del usuario en el cliente, terminado por un \0.

– nombre de “login” del usuario en el servidor, terminado por un \0.

– nombre de tipo de terminal, seguido de “/”, seguido de velocidad, 
terminado por un \0.
• Tipo de terminal lo necesitan muchas aplicaciones a pantalla completa.

• Servidor responde:
– \0.

• A continuación puede haber una parte de autenticación (ver después).

• A partir de aquí cliente y servidor intercambian:
– datos:

• El cliente envía lo que se introduce por el teclado, carácter a carácter.
– Cada uno en un paquete o no, según TCP los agregue en un segmento (algoritmo de 

Nagle, etc).

• El servidor envía (o no) eco carácter a carácter, y la salida del programa del 
servidor (inicialmente la shell).

– o comandos:
• Suele intercambiarse uno de tamaño de ventana (ver después).
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RLOGIN: Autenticación

• Puede hacerse de dos maneras:
1. Mediante fichero rhosts:

• No se intercambia ningún mensaje por la red.

• El usuario en el servidor debe tener un fichero de texto denominado 
$HOME/.rhosts.

– Si en el fichero hay una línea con “nombre_cliente login_cliente” entonces se permite el 
login.

2. Solicitando un “password”:
• El servidor manda un segmento con la cadena “Password”.

• El cliente la muestra en pantalla (como cualquier otro dato que le viene del 
servidor).

• El usuario teclea su clave, y el cliente la envía, carácter a carácter, como 
cualquier otro dato

– ¡En claro! Posteriores mejoras basadas en Kerberos.

• El servidor no hace eco de estos caracteres.

• Comprueba que los caracteres recibidos hasta el \n se corresponden con la clave 
en el servidor.

• En caso de fallo, repite el proceso durante un número de reintentos, y se sigue 
fallando cierra la conexión TCP.

• Normalmente primero intenta 1, y si no funciona / existe, 2.

• Consideraciones de seguridad: rhost evita enviar la clave en claro por 
la red, pero si un intruso suplanta nuestra identidad en el cliente, 
automáticamente tiene acceso en el servidor.
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RLOGIN: Control de flujo

• En RLOGIN por defecto hay control de flujo en el cliente.

• Consiste el que hay dos caracteres que cuando los pulsa el usuario, no 
se envían al servidor:

– Control-S (carácter ASCII STOP).
• Si el usuario escribe este carácter, indica al cliente que pare la escritura en el 

terminal (los datos se acumularán en el búfer de recepción de TCP).

– Control-Q (carácter ASCII START).
• Reanuda la salida en el terminal.

• Por tanto, por defecto, los caracteres Control-S y Control-Q no se 
envían al servidor.

• Hay aplicaciones que lo necesitan (p.ej., emacs).

• El servidor puede mandar un comando para deshabilitar / volver a 
hablitar el control de flujo en el cliente (lo veremos después).

– Cuando está deshabilitado, el cliente envía los caracteres Control-S y 
Control-Q al servidor, sin hacer nada en local.
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RLOGIN: Comandos servidor a cliente

• Son cuatro:

– Se indican con un solo byte, según valga en hexadecimal:

– 0x02:

• Flush output: pide al cliente que tire (no escriba en el terminal) todo lo que tenga 
pendiente por escribir.

• Lo suele enviar el servidor al cliente después de que éste haga un control-C.

– 0x10:

• Pide al cliente que deje de hacer control de flujo (interpretar control-S y control-Q) 
(lo manda cuando arrancamos una aplicación como emacs).

– 0x20:

• Pide al cliente que haga control de flujo.

– 0x80:

• El servidor pide al cliente que responda inmediatamente enviando el tamaño de la 
ventana, y que notifique futuros cambios de tamaño.

• Este comando se suele enviarlo el servidor al principio del todo, justo después de 
la autenticación.

• ¿Cómo se distinguen de los datos normales?

– Se envían como datos urgentes de TCP.

– El puntero de datos urgente de la cabecera de TCP indica el byte donde se 
encuentra el comando.
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RLOGIN: Comandos de cliente a servidor

• Sólo uno: el de información de tamaño de ventana.

– Se envía como datos normales.

• No como datos urgentes, en sentido cliente->servidor hay menos 

tráfico.

• Consiste en intercalar en el flujo de datos lo siguiente:

– Dos bytes 0xFF (para distinguirlo de otros datos).

– Dos bytes que corresponden al código ASCII del carácter “s”.

– 16 bits con el número de filas (p.ej. 25).

– 16 bits con el número de caracteres por fila (p.ej. 80).

– 16 bits con el número de pixels en X.

• normalmente se deja a 0.

– 16 bits con el número de pixels en Y.

• normalmente se deja a 0.
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RLOGIN: Caracteres especiales

• Otros caracteres especiales:

– Interrupción (Control-C):

• Se pasa al servidor sin hacer (en principio) ninguna acción.

• Interrumpirá, por tanto, el proceso que estemos ejecutando en 
el servidor.

– Secuencias de escape en el cliente:

• Sirven para “hablar” directamente con el cliente de RLOGIN.

• Son el carácter ~ (justo después de un <CR>), seguido de:

– un punto: termina el cliente.

– EOF (Control-D): termina el cliente.

– Control-Z: suspende el cliente.

– Control-Y: suspende sólo la entrada pero no la salida.

• Puede servir si ejecutamos un programa muy largo en el 
servidor, del que nos interesa su salida, pero queremos 
seguir ejecutando otras cosas en el cliente.



Pág. 13TERMINAL REMOTO

RLOGIN: Ejemplo 1

Establecimiento de conexión
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RLOGIN: Ejemplo 2

• La captura se inicia cuando 

hemos hecho:

– cat fichero_largo

– ^S

• En el instante 7.066859 
hacemos:

– ^C

• En este momento el estado de 

los buffers de recepción en 

cliente y transmisión en servidor 

es:
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TELNET: Network Virtual Terminal

• Diseñado para conectar cualquier host (cualquier S.O.) a 
cualquier terminal.

• Una conexión TCP puerto 23.

• RFC 854 - Telnet Protocol Specification (1983)
– Define el NVT (Network Virtual Terminal).

– Terminal imaginario:
• orientado a carácter.

• teclado + impresora.
– lo que el usuario escribe en el teclado se envía al servidor.

– lo que manda el servidor al cliente, se escribe por la impresora.

– Se intercambian caracteres NVT ASCII, codificados con 8 bits.
• 128 primeros caracteres ASCII, con bit 8=0 (también conocido por US 

ASCII).
– 95 imprimibles.

– 33 control (NUL(0), BELL, CR, LF...).

– Fin de línea como dos caracteres: CR LF.

• Bytes con bit 8=1 se usan para comandos.

– Tanto el cliente como el servidor deben adaptar sus terminales 
reales a este terminal imaginario.
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TELNET: Comandos

• Señalización “en banda” en ambos sentidos.

– Entremezclada con los datos, no usa datos urgentes de TCP 

con excepción del comando DM (lo veremos después).

• Comandos: se envían como dos (o más) bytes.

– Byte 0xFF (255 en decimal).

• Se conoce como byte IAC (“interpret as command”)

• El usuario no podría enviar este byte (no es NVT ASCII)

– Siguiente byte indica cuál comando (ver siguiente 

transparencia).

– Dependiendo del comando concreto, puede haber más 

bytes.
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TELNET: Comandos

236 EOF (end of file)

237 SUSP (suspend current job)

238 ABORT (abort process)

239 EOR (end of record)

240 SE (subpotion end)

241 NOP (no operation)

242 DM (data mark)

243 BRK (break)

244 IP (interrupt process)

245 AO (abort output)

246 AYT (are you there?)

247 EC (escape carácter)

248 EL (erase line)

249 GA (go ahead)

250 SB (suboption begin)

251 WILL (option negotiation)

252 WONT (option negotiation)

253 DO (option negotiation)

254 DONT (option negotiation)

255 IAC (interpret as command)
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TELNET: Comandos

Negociación de opciones (I)
• RFC 855 - Telnet Option Specifications.

• Se realiza con los comandos WILL, DO, WONT y DONT.

• Cliente y servidor asumen inicialmente NVT.

• Luego negocian opciones adicionales.
– La negociación es simétrica (tanto cliente como servidor pueden 

mandar petición al otro).

• Para negociar opción, 3 bytes:
1. IAC

2. Comando de petición (WILL, DO, WONT o DONT)

3. ID de opción (según código en transparencia siguiente).

• Cuatro comandos de petición:
– WILL: el que lo envía quiere habilitar una opción suya.

– DO: el que lo envía quiere que el receptor habilite una opción.

– WONT: el que lo envía quiere deshabilitar una opción suya.

– DONT: el que lo envía quiere que el receptor deshabilite una 
opción.
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TELNET: Comandos 

Negociación de opciones (II)
• Seis casos posibles:

 IAC WILL id_opción IAC DO id_opción

 IAC WILL id_opción IAC DONT id_opción

 IAC DO id_opción IAC WILL id_opción

 IAC DO id_opción IAC WONT id_opción

 IAC WONT id_opción IAC DONT id_opción (debe dar su OK)

 IAC DONT id_opción IAC WONT id_opción (debe dar su OK)

• Más de 40 opciones, definidas en más de 20 RFCs. Algunas:

id_opción nombre opción RFC
1 ECHO RFC 857

3 SUPPRESS GO AHEAD RFC 858

5 STATUS RFC 859

6 TIMING MARK RFC 860

24 TERMINAL TYPE RFC 1091

31 NAWS (Negotiate About Window Size) RFC 1073

32 TERMINAL SPEED RFC 1079

33 TOGGLE FLOW CONTROL RFC 1372

34 LINEMODE RFC 1184

36 ENVIRON RFC 1572

…
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TELNET: Comandos 

Negociación de opciones (III)
• Modos de operación: en TELNET se denomina así a cómo 

envía el cliente al servidor los caracteres que teclea el usuario.

• Se establece mediante negociación de opciones.

• TELNET soporta cuatro modos de operación:
1. Semidúplex:

• Modo por defecto, pero raramente utilizado (suelen negociar otro).

• Funcionamiento:
– El cliente hace eco local (escribe por pantalla los caracteres que teclea el usuario) y los 

almacena en un buffer.

– Sólo envía los caracteres al servidor cuando éste se lo solicita explícitamente enviándole 
un comando IAC GA (go ahead).

2. Un carácter cada vez (RFC 858):

• Funcionamiento como en RLOGIN: cada carácter se envía por separado, el 
servidor le hace eco y el cliente cuando recibe el eco lo escribe en pantalla.

• Para entrar en este modo:
1. Cliente (o servidor) envía  comando IAC DO (WILL) SUPPRESS GO AHEAD y el otro 

extremo confirma con IAC WILL (DO) SUPPRESS GO AHEAD.

2. Y cliente (o servidor)  envía comando IAC DO (WILL) ECHO y confirmado con IAC WILL 
(DO) ECHO.
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TELNET: Comandos 

Negociación de opciones (IV)
• (continúa modos de operación):

3. Una línea cada vez (también denominado “kludge line mode”):

• Viene de una interpretación “chapucera” de la RFC 858.

• Funcionamiento: cliente hace eco local y almacena los caracteres en un buffer, 
sólo los envía al servidor cuando el cliente pulsa fin de línea (CR LF).

• Se entra en este modo cuando una de las dos negociaciones de un carácter a la 
vez tiene éxito, y la otra no.

4. Modo de líneas:

• Definido en RFC 1184.

• Funciona como el anterior, pero se negocia directamente, enviando cliente (o 
servidor) IAC WILL (DO) LINEMODE y confirmando el otro extremo con IAC DO 
(WILL) LINEMODE.

• Cuando se ejecutan determinados programas en el servidor, el 
servidor TELNET puede pedir cambio de modo.

– Ejemplo: es habitual que se negocie modo de líneas, pero que:

• Cuando se va a introducir el password, el servidor indique al cliente que no 
haga eco local (mandando IAC WILL ECHO).

• Cuando se arranca un editor como vi, pasa a modo un carácter cada vez.

• Cuando vuelve a la shell, vuelve a negociar modo de líneas.
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TELNET: Comandos

Negociación de opciones (V)
• Otras opciones que se puede negociar

– Tipo de terminal y velocidad (RFC 1091 y 1079):
• Se entra en la negociación con:

– IAC WILL/DO TERMINAL TYPE.

– IAC WILL/DO TERMINAL SPEED.

• Si el otro acepta, se entra en negociación de subopciones (la inicia el que hizo el 
WILL).

– Tamaño de ventana (RFC 1073):
• Se entra en la negociación cuando cliente (o servidor) envía IAC WILL (DO) NAWS.

• Si el otro acepta, el cliente manda el tamaño de ventana mediante una subopción.

– Control de flujo (RFC 1372):
• Funciona como en RLOGIN (^S y ^Q). Por defecto no está habilitado.

• Se negocia con IAC WILL/DO TOGGLE-FLOW-CONTROL.

• Si el otro extremo acepta, el que mandó el WILL entra en negociación de 
subopciones para habilitarlo/deshabilitarlo.

– Variables de entorno (RFC 1408):
• Se negocia con IAC WILL/DO ENVIRON.

• Si el otro extremo acepta, el que hizo WILL pasa variables de entorno como 
subopción.

– Estado (RFC 859):
• Se negocia con IAC WILL/DO STATUS.

• Sirve para que un extremo le pida al otro su percepción del estado actual de las 
opciones.

– Hay muchas más.
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TELNET: Comandos 

Negociación de subopciones
• La negociación de algunas opciones necesita intercambio adicional de 

datos.

– Por ejemplo, en la de tipo de terminal decir el tipo de terminal.

• Se hace con los comandos SB (suboption begin) y SE (suboption end).

• Ejemplo:

– La negociación de tipo de terminal viene definida en la RFC1700. Se hace 
del siguiente modo:

 255 (IAC), 251 (WILL), 24 (TERMINAL TYPE)

 255 (IAC), 253 (DO), 24 (TERMINAL TYPE)

 255 (IAC), 250 (SB), 24 (TERMINAL TYPE), 1, 255 (IAC), 240 (SE)
– Byte 1 = le pide tipo de terminal

 255 (IAC), 250 (SB), 24 (TERMINAL TYPE), 0, ‘I’, ‘B’, ‘M’, ‘P’, ‘C’, 255 (IAC), 240 
(SE)

– Byte 0 = envía tipo de terminal

– Los tipos de terminal posibles están definidos en la RFC.

• En las RFC donde se define cada opción, se define cómo se realiza la 
negociación de subopciones. No las vamos a estudiar en detalle.
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TELNET: Comandos

Otros comandos
• Interrupción:

– Cuando el usuario pulsa en el cliente ^C, se notifica al servidor con el 
comando IAC IP (Interrupt Process).

– En los siguientes tres bytes, el cliente manda la negociación de opción IAC 
DO TM (Timing Mark).

– El servidor debe responder con IAC WILL TM o IAC WONT TM.

– En cualquier caso, el cliente descarta todos los datos que recibe del 
servidor hasta esta respuesta.

• Borrar línea: IAC EL.

• Borrar último carácter: IAC EC.

• Señal de sincronización:
– Se denomina con este nombre en TELNET al comando IAC DM (Data 

Mark).

– Se usa cuando se ha habilitado control de flujo y se ha parado la salida.

– Indica al otro extremo que descarte todos los datos y procese sólo los 
comandos del flujo de datos.

– Se envía como dato urgente.
• Cliente a servidor o servidor a cliente.

• Hay más.
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TELNET

Secuencia de escape en el cliente (I)
• Como en el RLOGIN, con la secuencia de escape 

podemos enviar comandos al propio cliente TELNET.

• Carácter de escape: Control-]

• Tras esto el cliente escribe un prompt

– telnet>

• Se pueden ejecutar multitud de comandos

– Se ve con help
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TELNET

Secuencia de escape en el cliente (II)
telnet> help

Commands may be abbreviated.  Commands are:

close           close current connection

logout          forcibly logout remote user and close the connection

display         display operating parameters

mode            try to enter line or character mode ('mode ?' for more)

open            connect to a site

quit            exit telnet

send            transmit special characters ('send ?' for more)

set             set operating parameters ('set ?' for more)

unset           unset operating parameters ('unset ?' for more)

status          print status information

toggle          toggle operating parameters ('toggle ?' for more)

slc             change state of special charaters ('slc ?' for more)

auth            turn on (off) authentication ('auth ?' for more)

z               suspend telnet

!               invoke a subshell

environ         change environment variables ('environ ?' for more)

?               print help information

telnet>
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TELNET: Ejemplo (I)
~>telnet

telnet> toggle options

Will show option processing.

telnet> open it003.lab.it.uc3m.es

Trying 163.117.144.203...

Connected to it003.lab.it.uc3m.es.

Escape character is '^]'.

SENT WILL AUTHENTICATION

SENT DO SUPPRESS GO AHEAD

SENT WILL TERMINAL TYPE

SENT WILL NAWS

SENT WILL TSPEED

SENT WILL LFLOW

SENT WILL LINEMODE

SENT WILL NEW-ENVIRON

SENT DO STATUS

RCVD DO TERMINAL TYPE

RCVD DO TSPEED

RCVD DO XDISPLOC
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TELNET: Ejemplo (II)
SENT WONT XDISPLOC

RCVD DO NEW-ENVIRON

RCVD DONT AUTHENTICATION

RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD

RCVD DO NAWS

SENT IAC SB NAWS 0 80 (80) 0 24 (24)

RCVD DO LFLOW

RCVD DONT LINEMODE

RCVD WILL STATUS

RCVD IAC SB TERMINAL-SPEED SEND

SENT IAC SB TERMINAL-SPEED IS 38400,38400

RCVD IAC SB NEW-ENVIRON SEND

SENT IAC SB NEW-ENVIRON IS VAR "PRINTER" VALUE "blanco" VAR "USER" VALUE "celeste"

RCVD IAC SB TERMINAL-TYPE SEND

SENT IAC SB TERMINAL-TYPE IS "VT100"

RCVD DO ECHO

SENT WONT ECHO

RCVD WILL ECHO

SENT DO ECHO

Password:
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TELNET: seguridad

• Telnet no se recomienda en sistemas modernos desde el punto de 
vista de seguridad:
– Telnet, por defecto, no cifra los datos.

– Telnet carece de un esquema de autentificación que permita asegurar 
que la comunicación no sea interceptada.

• Nuevas opciones para autenticar/cifrar:
– RFC 2941, Telnet Authentication Option

– RFC 2942, Telnet Authentication: Kerberos Version 5

– RFC 2943, TELNET Authentication Using DSA

– RFC 2944, Telnet Authentication: SRP

– RFC 2946, Telnet Data Encryption Option

• También hay un draft que define uso de telnet con TLS (puerto 992 
o STARTTLS).

• Poco implementadas.

• Por estas razones está cayendo en desuso frente a SSH, 
introducido en 1995.

TERMINAL REMOTO
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Secure Shell (SSH)

• SSH v2 definida en la RFC 4250 - 4254 y 4344.
– Incompatible con SSH v1, actualmente obsoleta.

• TCP puerto 22.

• SSH proporciona:
– Privacidad (confidencialidad del mensaje enviado)

– Integridad (se garantiza que el mensaje no ha sido alterado 
por un intruso, usa algoritmos de hash)

– Autenticación (cliente y servidor pueden estar seguros de 
que el otro extremo es quien dice ser).

– Compresión (mejora eficiencia y hace más difícil ataques).

• SSH se compone de tres protocolos:
– SSH Transport Layer Protocol (RFC 4253).

– SSH User Authentication Protocol (RFC 4252).

– SSH Connection Protocol (RFC 4254).
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SSH: Arquitectura
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SSH Transport Layer Protocol

TERMINAL REMOTO

• Entra en juego tras establecer conexión TCP 
puerto 22.

• Fase 1: identificación.
– Intercambio cadenas

SSH-protversion-softwareversion<CR><LF>

– Ejemplo:
SSH-2.0-billsSSH_3.6.3q3<CR><LF>

• Fase 2: Negociación de algoritmos.
– Cifrado: 3DES, AES, etc.

– Resumen de mensaje: SHA1, MD5, etc.

– Compresión: zlib (RFC 1950,1951) o sin 
comprimir.

• Fase 3: Intercambio claves de sesión y 
autenticación de servidor.

– Intercambio claves Diffie–Hellman, RFC 2049.

– Autenticación servidor: envía clave pública.
• Cliente la verifica contra base de datos local o 

con CA.

• Fase 4: Petición servicio
– Cliente indica si quiere pasar a protocolo de 

autenticación o de conexión.
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SSH Transport Layer Protocol

• A partir de este momento todo se envía cifrado, firmado y 
comprimido con los algoritmos negociados.

TERMINAL REMOTO
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SSH: Otros protocolos

• SSH User Authentication Protocol.

– Para autenticar el cliente ante el servidor.

– Varias alternativas:

• Password.

• Clave pública.

• Basada en host (autenticación hecha en el cliente).

• SSH Connection Protocol.

– Proporciona multiplexación de canales lógicos para 
diferentes aplicaciones sobre un único canal seguro.

– Los canales pueden ser:

• Sesión: ejecución remota de un programa, p.ej. Shell (slogin).

• X11, para terminales gráficos Xwindows

• Port forwarding: proporciona un túnel para enviar mensajes de 
otro protocolo no seguro
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