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¿Qué es Riot? 

Es un entorno de comunicación simple que reúne diferentes conversaciones e           
interacciones de distintos clientes en una sola aplicación. 

Construido en base a las salas de chat en grupo, Riot permite compartir mensajes,              
imágenes, videos, archivos, interactuar con sus herramientas y acceder a todas las            
diferentes comunidades y aplicaciones que la componen. 

Se podría decir que riot pasa a ser el centro de los debates en grupo, ya que es una                   
herramienta mediante el cual interactúan diferentes usuarios/equipos en una misma          
“red” de comunicación.  

 

 

Características 

● Notifica, mediante correos electrónicos, sobre los mensajes perdidos e         
invitaciones. 

● Es altamente escalable: soporta cientos de conversaciones y miles de          
usuarios. 

● Posee un historial de mensajes completamente sincronizado en varios         
dispositivos y navegadores. 

● Permite a los equipos en red comunicarse a través de una amplia gama de              
aplicaciones. Si algunos miembros del grupo usas Riot mientras otros IRC,           
Slack o Gitter, Riot igual permitirá a estos miembros del equipo trabajar sin             
problemas. 

● Ofrece una eficiente red en puentes de comunicación. 
● Permite a sus usuarios ejecutar su propio servidor. 
● Fuente abierta: es completamente de código abierto; todo el código se           

publica en GitHub (Licencia Apache) para que cualquier usuario pueda verla           
y extenderla. 

● Hecho en Matrix: se construye como cliente de Matrix. 
● Posee cifrado de extremo a extremo utilizando Olm (https://matrix.org/git/olm) 
● Es extensible de forma trivial a través de la API abierta de Matrix             

Client-Server (http://matrix.org/docs/spec)  

 

 

 

https://matrix.org/git/olm


Version 0.3.13 

 

Riot, mediante la actualización 0.3.13, ahora admite registrar el número de teléfono            
del usuario con su cuenta, por lo que ahora puede encontrar contactos en Riot              
desde su directorio telefónico, así como su libreta de direcciones de correo            
electrónico. 

 



 

 

 



 

 

 

 



Entorno de Matrix 

 

El sistema Matrix es un protocolo de comunicación que está diseñado para proveer             
servicios de comunicaciones a sus usuarios, para que, a su vez, estos usuarios se              
puedan comunicar con otros usuarios que utilicen proveedores de servicios          
diferentes a través del chat en línea, mensajes de voz y videotelefonía. Es decir,              
tiene como objetivo hacer que la comunicación en tiempo real funcione a la             
perfección entre diferentes proveedores de servicios. 

A diferencia de Slack, esta plataforma es gratuita y de código abierto. Esto significa              
que el usuario, su equipo o una empresa pueden alojar fácilmente sus servidores             
Matrix, asegurándose que toda la información que pasa a través de este sistema             
permanece dentro del control de la organización en lugar de un tercero. 

También proporciona soporte para salas de chat cifradas. Si se configura los            
canales de chat, a través del servidor, pueden ser cifrados de extremo a extremo.  

Estrictamente hablando, Matrix es simplemente un protocolo: varios servidores y          
clientes pueden implementar el estándar. Mientras que Synapse es la aplicación del            
lado del servidor, Riot desarrolla las aplicaciones de escritorio (Windows, Linux,           
macOs) y móviles (iOS, Android). 

 

 

Configuración de DNS 

 

En primer lugar, se debe registrar un nombre de dominio y activar el panel de               
administración de DNS. Para eso, se necesita crear un registro DNS como el             
siguiente: 

 

myserver.example.com.    300   IN  A    1.2.3.4 

 

 

 



Guía de instalación de Matrix server 

https://github.com/matrix-org/synapse#debian 

Los siguientes pasos son los necesarios para la instalación del servidor           
Matrix en distribuciones derivadas de debian, como por ejemplo Ubuntu. 

Primero tenemos que instalar los siguientes paquetes, que son requeridos          
por el servidor matrix: 

 

sudo apt-get install build-essential python2.7-dev libffi-dev \ 
 python-pip python-setuptools sqlite3 \ 
 libssl-dev python-virtualenv libjpeg-dev libxslt1-dev 

 

Luego, tenemos que instalar el servidor synapse con los siguientes          
comandos: 

 

virtualenv -p python2.7 ~/.synapse 
source ~/.synapse/bin/activate 
pip install --upgrade pip 
pip install --upgrade setuptools 
pip install https://github.com/matrix-org/synapse/tarball/master 

 

Esto nos instalará el servidor en un entorno virtual, más precisamente en el             
lugar donde ejecutemos el comando y en la ubicación : ~/.synapse. Este directorio             
puede ser cambiado. 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/matrix-org/synapse#debian
https://github.com/matrix-org/synapse/tarball/master


Configuración inicial 

Una vez que concluye la instalación, tenemos que generar la configuración 
inicial del servidor, que sería:  

- El nombre del servidor 
- El directorio donde se encuentra el archivo de configuración 
- Habilitar la generación de estadísticas. 

 

Esto se realiza con los siguientes comandos: 

cd ~/.synapse 
python -m synapse.app.homeserver \ 

 --server-name my.domain.name \ 
 --config-path homeserver.yaml \ 
 --generate-config \ 
 --report-stats=yes 

 

En donde my.domain.name será el nombre del servidor. El resto lo podemos            
dejar con los valores por defecto. 

 

 

Aclaraciones: 

- El nombre del servidor determinará la ruta completa de los nombres de            
usuario. Estos tendrán el sig. formato: @user:my.domain.name 

- Al generarse el archivo de configuración, también se generarán un conjunto           
de claves de certificados SSL, las cuales se deberán resguardar o           
reemplazar con un conjunto de claves generadas por uno mismo. 

- Los puertos por defecto que el servidor utilizará para “escuchar” serán: puerto            
8448 para https y 8008. Pero estos mismos podrán ser cambiados en el             
archivo de configuración. 

 

 

 



Registro de nuevos usuarios 

El proceso para crear usuarios puede hacerse de dos maneras diferentes: 

- En el archivo de configuración, podemos modificar la siguiente línea:          
enable_registration: true. 

- Mediante comandos en la consola del servidor. 

 

Los pasos a seguir para crear un nuevo usuario mediante consola son los             
siguientes: 

$ source ~/.synapse/bin/activate 
$ synctl start # if not already running 
$ register_new_matrix_user -c homeserver.yaml https://localhost:8448 
New user localpart: admin 
Password: 
Confirm password: 
Make admin [no]: 
Success! 

Donde nos será pedido un nombre de usuario, una contraseña, su confirmación, y             
luego podemos definir si será un usuario administrador. 

 

 

 

 

 

 

https://localhost:8448/


Arranque del servidor 

Para que nuestro servidor comience a funcionar, deberemos utilizar los          
siguientes comandos: 

 

cd ~/.synapse 

source ./bin/activate 

synctl start 

 

Muy importante:  

Una vez que comience a correr el servidor, no podremos cambiar el nombre             
del servidor aunque el servidor se encuentre detenido. 

 

 

 



 

 

En este momento, el servidor se encuentra corriendo listo para que los            
clientes puedan conectarse. 

Esta instalación trae por defecto un cliente Matrix al cual podremos           
conectarnos mediante un navegador web con la siguiente dirección: 

https://localhost:8448 

 

 



En nuestro caso, podemos utilizar la url labo-riot:8448 ya que definimos en el             
archivo /etc/hosts la siguiente línea (Los clientes que quieran conectarse mediante           
la url labo-riot deben agregar una entrada con la ip del servidor a su archivo hosts): 

127.0.0.1 labo-riot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posibles inconvenientes en la instalación del servidor 
 

En la primer instalación que realizamos, utilizamos un paquete ya preparado 
el cual no corría sobre un entorno virtual. Pero nos encontramos con varios errores 
que no nos dejaron correr el servidor. 

 

 
 

 
 



Por este motivo, seguimos la guía de instalación oficial alojada en github la cual              
permitió instalarlo sin problemas. 

Otro problema que encontramos fue al momento de conectar un cliente Riot.            
El mismo producía un error de SSL. Al correrlo en forma local, optamos por permitir               
que el navegador cargue scripts inseguros lo cual permitió la conexión. 
 

 
 

 
 
Luego de permitir la opción mencionada, la aplicación podrá conectarse sin ningún            
problema. 
 

 
 



Cliente Riot 
  

El cliente de Riot es multi-plataforma, es posible instalarlo en distribuciones Linux,            
Windows (Windows 7 o superior), Mac, android, IOS y la posibilidad de usarlo desde la web. 
  
  
Instalación de cliente Riot. 
  
Linux (Ubuntu) 
  
-Comandos utilizados: 

-Wget 
-Apt-key add 
-Rm 
-Nano 
-sudo 
-apt-get update 
-apt-get install 

  
-Pasos a seguir: 
  
1- Descargamos la clave del repositorio de Riot: 

wget https://riot.im/packages/debian/repo-key.asc 

  
 
 
 
2- Agregamos la clave del repositorio como usuario root: 

https://riot.im/packages/debian/repo-key.asc
https://riot.im/packages/debian/repo-key.asc


sudo apt-key add repo-key.asc 

  
3- (Opcional) Borramos el archivo “repo-key.asc” que se descargó: 

rm repo-key.asc 

  
 
 
 
 
 
 
4- Editamos el archivo “matrix-riot.list”: 



 
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/matrix-riot.list  

  
y agregamos lo siguiente: 

# Riot (Matrix client) 
deb https://riot.im/packages/debian/ jessie main 
deb-src https://riot.im/packages/debian/ jessie main 
 

  
Guardamos los cambios (Ctrl+O) y salimos del archivo (Ctrl+X). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Actualizamos los repositorios y luego instalamos el paquete “riot-web”: 

https://riot.im/packages/debian/
https://riot.im/packages/debian/
https://riot.im/packages/debian/
https://riot.im/packages/debian/


sudo apt-get update 
sudo apt-get install riot-web 

  

 
Luego de esto para abrirlo solo resta escribir en la terminal “riot-web” o buscar el icono en 
las aplicaciones de Ubuntu. 
  
  
 
 
 
Android 



  
-Pasos A Seguir 
1- Entramos al PlayStore y buscamos la aplicación “Riot” o desde el navegador entramos a               
este link “https://play.google.com/store/apps/details?id=im.vector.alpha&hl=es” (Si se hace      
desde una PC es necesario ingresar con la cuenta de Gmail del celular): 

  
Elegimos la 2da aplicación, “Riot – open team collaboration”, de la lista resultado. 
  
2- Le damos al botón instalar: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=im.vector.alpha&hl=es


  
  
3- Una vez instalado aparecerá en nuestro Dock del android: 
 

  
  



  
Windows 
  
Pasos a Seguir 
  
1- Vamos a la página de Riot (“https://about.riot.im/”) y nos dirigimos a la sección de 
Downloads: 
 

 

  
 
 
 
 
 

https://about.riot.im/


2- Elegimos Windows y hacemos click en el icono de “Available on Windows” y elegimos 
descargar el instalador de Windows correspondiente a nuestra arquitectura (32Bits o 
64bits): 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3- Una vez descargado ejecutamos el instalador y este automáticamente instalará el cliente: 

  
 
4- Una vez terminado abrirá el cliente: 
 

 


