
 

Actividad 1 : Utilización cliente FTP 
(mediante línea de comandos, entornos 
gráficos y navegadores/exploradores). 
ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 

 

 

 

 

 

MEDIANTE LINEA DE COMANDOS. 
 

 

1. Inicia sesión con un usuario nombre en la estación de etrabajo. 

Iniciamos sesión con el usuario de espejesus. 

2. Crea un directorio denominado pruebasFTPnombre dentro de la 

carpeta home del usuario nombre y cámbiate al directorio creado. 

Nos creamos la carpeta llamada pruebasftpespe. 

 

Nos creamos un archivo dentro de el llamado datos1.txt. 

 

 

3. Establece una conexión como usuario anonymous al servidor 

ftp.rediris.es con el cliente ftp en línea de comandos. 

 

Establecemos la conexión a ftp.rediris , poniendo ftp.rediris.es 

ftp://ftp.rediris/


 

Nos conectamos con usuario anonymous y sin contraseña. 

 

 

 

4. Ejecuta el comando ? para mostrar los comandos ftp disponible. 

En la siguiente imagen se verán todos los comandos que son 

posibles para el ftp poniendo un ?. 

 

 

 

6. Ejecuta el comando pwd para ver la ruta en la que se encuentra el 

servidor 



 

7. Ejecuta el comando  !pwd para ver la ruta en la que te encuentras en 

el cliente (recuerda que los comandos que se ejecutan con el símbolo! 

delante se ejecutan en el cliente, excepto el comando cd que para 

ejecutarlo en local hay que usar !cd y no !cd ). 

 

 

8. Ejecuta el comando !ls para ver un listado del directorio donde estas 

en el cliente. 

 

 

9. Ejecuta el comando ls para ver un listado del servidor FT 

 

 

10. Descarga el fichero welcome.msg usando el comando get 

 



 

11. Ejecuta el comando !ls para ver un listado del directorio donde 

estás en el cliente y comprobar que se ha descargado el fichero 

 

12. Desde el cliente ftp crea un directorio denominado imagenes 

usando !mkdir dentro del directorio pruebasFTPnombre y cámbiate a 

él. 

 

     13. Vuelve al directorio pruebasFTPnombre y sube el fichero datos1.txt 

al servidor con el comando put 

 

 

14. Cierra la conexión ftp con el comando bye. 

 

MEDIANTE ENTORNO GRÁFICO 

 

Este apartado lo voy a realizar sobre mi propio ordenador sobre el w7. 

Me creo la carpeta pruebasftpEsperanza. 



 

Nos descargamos un cliente ftp que en mi caso será el cuteFTP. 

 

Establecemos una conexión a ftp://ftp.rediris.es y conectamos con el 

usuario anonymous. 

 

Nos situamos en el sitio donde esta el cliente y luego en la carpeta que nos 

hemos creado anteriormente  nos decargaos el archivo de welcome.msg. 

ftp://ftp.rediris.es/


 

 

Al intentar subir el archivo de datosespe.txt que esta en nuestra carpeta nos 

da error , nos dice que acceso denagado para subir archivos al servidor. 

 

Y para salir de la conexión nos desconectamos , pulsando sobre el botón 

que indico de desconectar. 

 

 

UTILIZACION MEDIANTE EL 

NAVEGADOR. 

Desde el navegador chrome nos descargamos el ftp para este. 



 

Y conectamos a el servidor con el usuario de anonymous. 

 

Y una vez ya conectado seleccionamos el archivo que queremos subir, en 

nuestro caso queremos subir un archivo de texto , pero se sube pero nose 

carga y dar error no lo da. 

 

Y para salirnos del servidor ftp tenemos que darle a logout. 

 

 

 


