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INTRODUCCIÓN 

• Frecuentemente la hora en los ordenadores conectados a Internet 
no es exacta. 

– En el diseño de ordenadores no es una prioridad tener un reloj 
muy preciso. 

• Pequeñas errores dan lugar a largo plazo a grandes diferencias. 

– 0,04 milisegundos al segundo son 20 minutos al año. 

• Afecta la temperatura, interferencias electromagnéticas, etc. 

– También puede haber errores humanos (el administrador 
configura una hora no muy exacta, u olvida configurarla). 

• Sin embargo asegurarse de tener la hora bien sincronizada en 
todos los ordenadores es importante para muchas aplicaciones. 

– Ordenar correos. 

– Gestión de cachés. 

– Sistemas de ficheros compartidos. 

– Aplicaciones criptográficas (p.ej. gestión de claves). 
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INTRODUCCIÓN 

• Se han definido varios protocolos en Internet para solucionar 

este problema: 

– Daytime Protocol (RFC 867). 

– Time Protocol (RFC 868). 

– Network Time Protocol (NTP) (RFC 958). 

• NTPv1 RFC 1059. 

• NTPv2 RFC 1119. 

• NTPv3 RFC 1305. 

• Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 1361). 

• NTPv4 RFC 5905. 
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• RFC 867. 

• Envía la fecha y hora actual como una cadena de caracteres. 

• Puede ir sobre TCP o sobre UDP. 

– TCP: 

• El servidor espera conexiones TCP en el puerto TCP 13. 

• Una vez se ha establecido una conexión, se envía la fecha y hora 
actual a través de la conexión como una cadena de caracteres ascii  

– Cualquier dato recibido es descartado. 

• El servidor cierra la conexión una vez enviada la cadena. 

– UDP: 

• El servidor espera datagramas UDP en el puerto UDP 13. 

• Cuando se recibe un datagrama, se envía un datagrama de respuesta 
conteniendo la fecha y hora actual como una cadena de caracteres 
ascii  

– Los datos del datagrama recibido se ignoran. 
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• Sintaxis de la hora diaria: 

– No hay una sintaxis específica para la hora diaria. 

• Tan sólo se recomienda limitarse a caracteres ASCII imprimibles, 

espacios, retornos de carro y salto de línea. 

• La hora diaria debe ocupar una sola línea. 

– Ejemplos de sintaxis usadas habitualmente: 

• Día de la semana, Mes Día, Año Zona-horaria: 

– Tuesday, February 22, 1982 17:37:43-PST 

– Podría estar en castellano: Jueves, 22 de febrero, 1982 17:37:43-PST 

• La que se utiliza en SMTP (dd mm yy hh:mm:ss zzz) 

– 02 FEB 82 07:59:01 PST 

• Problema: como la sintaxis de la hora no está claramente 

especificada, no es usable por un ordenador. 
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• RFC 868. 

• Similar al anterior, pero define la hora en un formato usable por un 
ordenador. 
– Envía la hora como un número binario de 32 bits, que representa 

el número de segundos desde las 00:00 horas (medianoche) del 1 
de enero de 1900 GMT. 

• Esta base servirá hasta el año 2036. 

• Sobre TCP el servicio de hora funciona: 
– S: Escucha en el puerto 37. 

– C: Conexión al puerto 37. 

– S: Envía la hora como un número binario de 32 bits. 
• Si el servidor es incapaz de determinar la hora en su sitio, debería 

rechazar la conexión o cerrarla sin enviar ningún dato. 

– C: Recibe la hora. 

– C: Cierra la conexión. 

– S: Cierra la conexión.  
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• Sobre UDP el servicio de hora funciona: 

– S: Escucha en el puerto 37. 

– C: Envía un datagrama vacío al puerto 37. 

– S: Recibe el datagrama vacío. 

– S: Envía un datagrama conteniendo la hora como un número 

binario de 32 bits. 

• Si el servidor es incapaz de determinar la hora en su sitio, debería 

desechar el datagrama recibido y no dar respuesta. 

– C: Recibe el datagrama de la hora. 
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• Orden de red: 

– Recordar que en TCP/IP, las palabras de 32 bits, para 

transmitirlos por la red, primero se envía en byte 0-7, luego el 

8-15, a continuación el 16-23 y finalmente el 24-31. 

– A este orden se le denomina big endian u orden de red 

(network byte order). 

• Algunas arquitecturas de ordenadores usan el orden inverso (little 

endian). Antes de enviarlo, deben convertir las estructuras de 

datos en que almacenan los paquetes al orden de red. 

• Luego los bits de cada bytes son transmitidos en un orden u otro, 

dependiendo de la subred. 

– Por ejemplo, en Ethernet / IEEE 802.3 primero el bit menos 

significativo (el 7) y último el más significativo (el 0) de cada byte. 
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• Desarrollado en 1985 por David Mills. 

– Todavía sigue gestionando su evolución. 

– Última RFC: RFC 5905 (Junio 2010). 

– Es uno de los protocolos más antiguos todavía en uso de Internet. 

• Principales características: 

– Sincroniza la hora con muchos servidores (no sólo con uno). 

• En realidad no sincroniza la hora, sino que elige una hora que puede 
ser lo más cercana posible a la hora correcta. 

– Proporciona el tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado). 

• Sin información de zona horaria u horario de verano. 

• Obtenido de relojes atómicos. 

– Diseñado para usarse en Internet (la red puede no ser fiable, 
retardo variable). 

– NTP es un protocolo de nivel de aplicación. 

• Usa UDP como protocolo de transporte. 

• Puerto reservado: 123. 

NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) 

SERVICIO DE HORA 



Pág. 11 

• Usa sellos de tiempo desde el 1 de enero de 1900, como en el 
protocolo Time. 
– Hasta la versión 3, 32 bits, representa segundos. 

– En la versión 4 el campo es de 64 bits (32 bits para segundos, 32 
bits para fracción de segundos). 

• 232 segundos(136 años) con una resolución teórica de 2−32 segundos 
(233 picosegundos). 

– El “efecto 2036” se maneja con el concepto de “era”. 
• Hasta el 7 de febrero de 2036 estamos en la era 0. 

• Se supone que un ordenador puede tener información de contexto 
suficiente para saber en qué era está (p.ej. fecha de creación de la 
BIOS). 

– En futuras versiones puede aumentarse a 128 bits (64 para 
segundos, 64 para fracción de segundos). 

• Precisión del protocolo: 
– Aproximadamente 200 ms sobre LAN, 100 ms sobre Internet. 

NTP: Datos técnicos 
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• El servicio NTP lo proporciona una jerarquía de servidores, 

divididos en niveles (“stratum”). 

– Nivel 0: dispositivos con reloj atómico, GPS o radiocontrolados. 

• Normalmente no están conectados directamente a la red, sino a 

través de un puerto serie a un ordenador. 

NTP: estructura jerárquica de servidores 
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• Nivel 1: conectados a un dispositivo de nivel 0, actúan como 

servidores de las peticiones de los de nivel 2. 

• Nivel 2: consultan a un conjunto de servidores de nivel 1 y 

usan un algoritmo para elegir el mejor tiempo. 

– Pueden agruparse en pares para obtener un mejor resultado. 

• Así sucesivamente, hasta 256 niveles. 

– Los de niveles más bajos es probable que tengan una hora 

menos precisa que los más altos. 

• La red de sincronización entre servidores se reconfigura a 

medida que algún servidor deja de estar alcanzable o hay 

algún fallo. 

NTP: estructura jerárquica de servidores 
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• Modo multicast (también llamado broadcast). 
– Uno o más servidores envían periódicamente (cada 64 segundos) 

por multicast la hora (el sello de tiempo). 

– Los receptores ajustan su reloj, despreciando el retardo de 
propagación. 

• No contestan al mensaje. 

– Problema: poca precisión (sólo para LANs). 

• Modo llamada (procedure-call, también llamado cliente). 
– El servidor acepta peticiones de otros ordenadores. 

– Contesta con el sello de tiempo. 

– Mayor precisión. 

• Modo simétrico (también llamado peer). 
– Dos servidores intercambian mensajes para mejorar la precisión 

de su sincronización. 

– Mejor precisión. 

NTP: modos de sincronización 
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• A, que tiene una hora TA se quiere sincronizar con la hora 
del servidor B, TB 

• A pide la hora a B a su horaT1 

• B recibe la petición en su instante T2, y lo anota 

• B responde en su instante T3, enviando el valor de T2 y de T3 

• A recibe la respuesta en su instanteT4 

• Pregunta: ¿cuál es el valor de  = TB – TA? 

NTP: cómo funciona 
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• Supongamos que el tiempo de transmisión es 
aproximadamente el mismo en ambos sentidos (AB y 
BA). 

• A conoce (T4 – T1) de su propio reloj, y T3 y T2 del 
mensaje de B. 

• A calcula el tiempo de tránsito como  
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• Si suponemos que es igual en ambos sentidos, el 

tiempo de transmisión será:  

 
 

• Luego en T4 la hora de B será: 

NTP: cómo funciona 
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• Por tanto, la diferencia entre los relojes de B y A en T4 

será: 
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• En un caso más real: 

 

 

 

 

 

 

– A ajustaría su reloj en 0,005 segundos, aunque la diferencia 

real con B es de 0,01 segundos. 
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• En realidad NTP utiliza una variante de un algoritmo llamado 
Algoritmo de Marzullo para, a partir de una serie de medidas, 
tomar el valor más exacto, filtrando las sospechosas de ser más 
inexactas. 

– Para mayor exactitud puede ajustar la hora con varios pares. 

• SNTP es una versión simplificada de NTP que no realiza estos 
filtrados. 

• Salvo que el error sea muy grande, no cambia la hora de un golpe, 
sino que acelera o ralentiza el reloj un   hasta llegar a la hora 
deseada. 

• Periódicamente repite las consultas de hora para volver a 
sincronizarse. 

– Inicialmente 1 vez por minuto, subiendo hasta 1 vez cada 17 
minutos en condiciones normales. 

• Estos intervalos pueden cambiarse si es necesario. 
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NTP: Formato de mensaje 

• Leap Indicator (LI): código de 2 
bits que sirve para indicar que al 
último minuto del presente día se 
le añadirá/quitará un segundo. 

• Version Number (VN): entero de 3 
bits que indica el número de 
versión. 

• Mode: entero de tres bits que sirve 
para indicar el modo. 

• Stratum: entero sin signo de 8 bits 
que indica el nivel (stratum) del 
servidor local. 
– 1: referencia primaria (ej., radio 

clock). 

– 2-15: referencia secundaria (via NTP 
o SNTP). 

 

SERVICIO DE HORA 

Strat Poll LI Mode VN 

Root Delay 

Root Dispersion 

Reference Identifier 

Reference Timestamp (64) 

Originate Timestamp (64) 

Receive Timestamp (64) 

Transmit Timestamp (64) 

Message Hash (64 or 128) 

Key/Algorithm Identifier 

Extension Field 1 (optional) 

Extension Field 2… (optional) 

Prec 



Pág. 22 

NTP: Formato de mensaje 

• Poll Interval: entero de 8 bits 
que indica el intervalo 
máximo de tiempo entre dos 
mensajes sucesivos, 
expresado en segundos y 
como la potencia de 2 más 
cercana. 
– La mayoría de las aplicaciones 

usan el rango que va desde 6 
bits (64") a 10 (1024") 

• Precisión: entero con signo 
que indica la precisión del 
reloj local expresado en 
segundos a la potencia de 2 
más cercana. 
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NTP: Formato de mensaje 

• Root delay: retardo a su reloj 
de referencia. 

• Root dispersion: dispersión 
con su reloj de referencia. 

• Reference Identifier: 
identificador de su reloj de 
referencia (p.ej. GPS, 
distintas estaciones radio…). 

• Reference timestamp: sello 
de tiempo de la última vez 
que se ajustó la hora del 
servidor. 
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NTP: Formato de mensaje 

• Originate timestamp: T1 

• Receive timestamp: T2 

• Transmit timestamp: T3 

• Extension fields: campos 

de extensión opcionales. 

• Key/Algorithm identifier y 

Message Hash para 

autenticación (opcional) 
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• En la práctica vamos a usar el protocolo TIME (RFC 868), 

más sencillo que el NTP. 

• Nuestra aplicación deberá: 

– En el arranque obtener la hora usando TIME por UDP de un 

servidor de TIME que indicaremos por línea de comando. 

– A partir de ahí, actuará como un servidor de los protocolos 

TIME por TCP, con una diferencia respecto al estándar: 

• Mientras el cliente no cierre la conexión, deberá enviar cada 

segundo la hora por la conexión. 

– Deberá comportarse como un servidor concurrente. 

• Capaz de atender a varios clientes a la vez. 

Objetivo de la práctica 
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