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1. FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

 

Protocolo FTP Componentes y Características. 

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) en informática, es un protocolo 

de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP , basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un 

equipo cliente se puede conectar a un 

servidor para descargar archivos desde él 

o para enviarle archivos, 

independientemente del sistema operativo 

utilizado en cada equipo. 

El servicio FTP es ofrecido por la capa de 

aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando 

normalmente el puerto de red 20 y el 21. 

 

 Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima 

velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el 

intercambio de información, desde el login y password del usuario en el 

servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto 

plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar 

este tráfico, acceder al servidor y/o apropiarse de los archivos transferidos. 

 

La Función del protocolo FTP. 

El protocolo FTP define la manera en que los datos deben ser transferidos a 

través de una red TCP/IP. 

El objetivo del protocolo FTP es: 

 permitir que equipos remotos puedan compartir archivos 

 permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo del 

cliente y del equipo del servidor 

 permitir una transferencia de datos eficaz 
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Características del Protocolo FTP 

De los directorios de una máquina remota, se puede tomar de ella la 
información que necesita, o guardar en ella la información que desea compartir. 
El protocolo FTP (File Transfer Protocol) permite: 

-----La conexión a un sistema remoto.  
-----Observar los directorios remotos.  
-----Cambiar de directorio remoto.  
-----Copiar uno o varios archivos hacia el directorio local.  
-----Copiar uno o varios archivos hacia el directorio remoto. 

Se realiza sobre directorios pertenecientes a una cuenta en la máquina remota. 
Para acceder dicho directorio se requiere conocer el password de la cuenta en 
cuestión. 

 Ftp dirección.- Indica que se desea realizar la conexión a dirección. El 
sistema remoto solicitará información sobre la cuenta y password 
remotos. 

 Cd directorio.- Indica que se desea entrar en el directorio. 
 Cd .. .- Salir al directorio padre. 
 Bin .- Definir que las siguientes transferencias sean binarias (a 8 bits) 
 ascii .- Definir que las siguientes transferencias sean en ascii (a 7 bits) 
 get archivo .- Transferir archivo del directorio remoto al local. 
 Mget expresión.-Transferir archivos que cumplan con la expresión 

regular expresión, hacia el directorio local. 
 Put archivo.-Transferir archivo del directorio local, hacia el directorio 

remoto. 
 Mput expresión.-Transferir los archivos que cumplan con la expresión 

regular expresión, hacia el directorio local. 

COMPONENTES QUE LO COMPONEN 

Los elementos que componen el sistema son los siguientes:  

• Servidor FTP: Máquina a la que nos queremos conectar y que debe 
aceptar sesiones FTP. Debe ser una máquina en la que esté activo el 
servicio FTP.El intérprete de protocolo del servidor “escucha” en el puerto 
21 los comandos que le envía el intérprete de protocolo del cliente y 
controla el proceso de transferencia de datos del servidor. o Servidor DTP  
El protocolo de transferencia de datos del servidor se utiliza para transmitir 
los datos entre el servidor y el protocolo de transferencia de datos del 
cliente. Puede estar en modo “pasivo” a la escucha de conexiones en el 
puerto 20 de datos.   

• Cliente FTP: Máquina con la que nos conectamos al servidor FTP. Está 
compuesta por los siguientes elementos:  
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Interfaz de usuario: conjunto de comandos de “alto nivel” que el usuario 
puede memorizar más fácilmente que los comandos FTP que se envían 
entre cliente y servidor.  

Cliente PI: El intérprete de protocolo de usuario inicia el control de la 
conexión a través del puerto 21 con el servidor FTP, envía los comandos 
FTP una vez codificados por la interfaz de usuario y los envía al intérprete 
de protocolo del servidor, y controla el proceso de transferencia de los 
archivos (DTP).  

Cliente DTP: El proceso de transferencia de datos “escucha” el puerto de 
datos (20) aceptando conexiones para la transferencia de ficheros. 

 

TIPOS DE USUARIOS Y ACCESOS AL SERVICIO: 
ACCESO ANÓNIMO Y ACCESO AUTORIZADO. 

 

TIPOS DE USUARIOS 

CLIENTES FTP: 

Cuando un navegador no está equipado con la función FTP, o si se quiere 

cargar archivos en un ordenador remoto, se necesitará utilizar un programa 

cliente FTP.  

Un cliente FTP es un programa que se 

instala en el ordenador del usuario, y que 

emplea el protocolo FTP para conectarse a 

un servidor FTP y transferir archivos, ya 

sea para descargarlos o para subirlos. 

Para utilizar un cliente FTP, se necesita 

conocer el nombre del archivo, el 

ordenador en que reside (servidor, en el 

caso de descarga de archivos), el 

ordenador al que se quiere transferir el 

archivo (en caso de querer subirlo nosotros 

al servidor), y la carpeta en la que se encuentra. 

Algunos clientes de FTP básicos en modo consola vienen integrados en 

los sistemas operativos, incluyendo Microsoft 

Windows, DOS, GNU/Linux y Unix. Sin embargo, hay disponibles clientes con 

opciones añadidas e interfaz gráfica. Aunque muchos navegadores tienen ya 

integrado FTP, es más confiable a la hora de conectarse con servidores FTP 

no anónimos utilizar un programa cliente. 
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Acceso anónimo 

Los servidores FTP anónimos ofrecen sus servicios libremente a todos los 

usuarios, permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener un 'USER ID' 

o una cuenta de usuario. Es la manera más cómoda fuera del servicio web de 

permitir que todo el mundo tenga acceso a cierta información sin que para ello 

el administrador de un sistema tenga que crear una cuenta para cada usuario.  

Si un servidor posee servicio 'FTP anonymous' solamente con teclear la 

palabra «anonymous», cuando pregunte por tu usuario tendrás acceso a ese 

sistema. No se necesita ninguna contraseña preestablecida, aunque tendrás 

que introducir una sólo para ese momento, normalmente se suele 

utilizar la dirección de correo electrónico propia. 

Solamente con eso se consigue acceso a los archivos del FTP, 

aunque con menos privilegios que un usuario normal. 

Normalmente solo podrás leer y copiar los archivos que 

sean públicos, así indicados por el administrador del 

servidor al que nos queramos conectar. 

Normalmente, se utiliza un servidor FTP anónimo para depositar grandes 

archivos que no tienen utilidad si no son transferidos a la máquina del usuario, 

como por ejemplo programas, y se reservan los servidores de páginas web 

(HTTP) para almacenar información textual destinada a la lectura en línea. 

 

ACCESO AL SERVICIO 

 

Acceso de usuario 

Si se desea tener privilegios de acceso a cualquier parte del sistema de 

archivos del servidor FTP, de modificación de archivos existentes, y de 

posibilidad de subir nuestros propios archivos, generalmente se suele realizar 

mediante una cuenta de usuario. En el servidor se guarda la información de las 

distintas cuentas de usuario que pueden acceder a él, de manera que para 
iniciar una sesión FTP debemos introducir una autentificación (en inglés: login) 

y una contraseña (en inglés: password) que nos identifica unívocamente. 

Cliente FTP basado en Web 

Un «cliente FTP basado en Web» no es más que un cliente FTP al cual 

podemos acceder a través de nuestro navegador web sin necesidad de tener 

otra aplicación para ello. El usuario accede a un servidor web (HTTP) que lista 

los contenidos de un servidor FTP. El usuario se conecta mediante HTTP a un 

servidor web, y el servidor web se conecta mediante FTP al servidor FTP. El 

servidor web actúa de intermediario haciendo pasar la información desde el 

servidor FTP en los puertos 20 y 21 hacia el puerto 80 HTTP que ve el usuario. 
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Al disponer de un cliente FTP basado en Web podemos acceder al servidor 

FTP remoto como si estuviéramos realizando cualquier otro tipo de navegación 

web. A través de un cliente FTP basado en Web podrás, crear, copiar, 

renombrar y eliminar archivos y directorios. Cambiar permisos, editar, ver, subir 

y descargar archivos, así como cualquier otra función del protocolo FTP que el 

servidor FTP remoto permita. 

Acceso de invitado 

El acceso sin restricciones al servidor que proporcionan las cuentas de usuario 

implica problemas de seguridad, lo que ha dado lugar a un tercer tipo de 

acceso FTP denominado invitado (guest), que se puede contemplar como una 

mezcla de los dos anteriores. 

La idea de este mecanismo es la siguiente: se trata de permitir que cada 

usuario conecte a la máquina mediante su login y su password, pero evitando 

que tenga acceso a partes del sistema de archivos que no necesita para 

realizar su trabajo, de esta forma accederá a un entorno restringido, algo muy 

similar a lo que sucede en los accesos anónimos, pero con más privilegios. 

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. PERMISOS Y 
CUOTA 

 

CONFIGURACION 

 

Una vez que haya iniciado el servidor TypSoft FTP, puede hacer ciertas 

modificaciones:  

 

Cambiar el directorio raíz del FTP:  

Ir al menú Setup > Users > Anonymous > Root directory: hacer clic en "..." para 

escoger el directorio principal del servidor FTP > Haga clic en "Save".  

 

Desactivar la cuenta anónima  

Ir al menú Setup > Users > Anonymous > seleccionar "Disable User Account" > 

"Save"  

 

Crear cuentas de usuarios  

Para que cada usuario tenga su propia carpeta, o para definir derechos 

diferentes (por ejemplo, permiso para leer un directorio pero no para escribir).  

Ir al menú Setup > Users > boton "New user" para crear un nuevo usuario.  
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Password: ingrese la contraseña.  

Root directory: elija la carpeta por omisión para este usuario.  

Directory access: haga clic en la carpeta y marque las casillas download, 

upload, etc. para autorizar al usuario a subir, bajar archivos, crear carpetas, 

etc.  

Podrá definir derechos diferentes para las carpetas.  

 

PERMISOS 

1. Establecer permisos en Ftp 

El protocolo FTP se desarrolló en entornos de tipo UNIX similares a los 
populares GNU/Linux. Por eso tenemos los permisos de 
ejecución, lectura yescritura, estableciéndose tres tipos de 
usuarios: Propietario, Grupo y Otros. 

 El Propietario es normalmente la persona que ha creado o que ha 
subido el archivo al servidor FTP. 

 El Grupo se refiere a un grupo de usuarios al que probablemente 
pertenece el propietario. 

 Otros son todos los demás usuarios anónimos o que no pertenecen al 
grupo indicado. 

Para establecer los permisos de escritura existe un algoritmo, el cual 
asigna valores al tipo de acceso que se quiere otorgar a cada tipo de usuario. 

 4 = lectura 
 2 = escritura 
 1 = ejecución 

Los permisos se asignan acorde con la suma de los tipos ya descritos. 

Por ejemplo: 

 6 (4+2) = lectura y escritura 
 5 (4+1) = lectura y ejecución 
 3 (2+1) = escritura y ejecución 
 7 (4+2+1)= lectura, escritura y ejecución 

Las combinaciones se dan en el siguiente orden: Propietario, Grupo y Usuarios. 

Por ejemplo: 755, otorga lectura, escritura y ejecución al propietario, y al 
grupo y otros le otorga los permisos de ejecución y lectura. 

Para cambiar los permisos, en Windows XP, basta con enviar el 
comando literal chmod 755 /, lo que permite que la carpeta raíz tenga los 
permisos ya descritos. 

Para establecer permisos con el FileZilla, se hace lo siguiente: 
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1. Click con el botón derecho del mouse sobre la(s) carpeta(s) y/o 
archivo(s) que desees establecer permisos, 
recuerda que para seleccionar más de un archivo o 
carpeta, selecciónalos manteniendo pulsada la tecla 
Ctrl o Alt; haces clic en Atributos del Archivo o File 
Attributes, depende el idioma en que lo tengas. 

2.  

 

3. Nos aparecerá una ventana, seleccionaremos los valores que deseemos 
cambiar, o bien, escribir en el cuadro de abajo los dígitos. 

4. Presionamos en el botón OK, y si nuestras modificaciones fueron 
procesadas exitosamente, en la parte de arriba aparecerá un mensaje 
diciendoDirectory listing successful. 

 

 

 

CONEXIONES Y MODOS: CONEXIÓN DE 

CONTROL Y CONEXIÓN DE DATOS. MODOS 

ACTIVO Y PASIVO. 

 

MODOS DE CONEXIÓN DEL CLIENTE FTP 

FTP admite dos modos de conexión del cliente. Estos modos se denominan: 
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 Activo (o Estándar, o PORT, debido a que el cliente envía comandos tipo 

PORT al servidor por el canal de control al establecer la conexión)  

Pasivo (o PASV, porque en este caso envía comandos tipo PASV).  

Tanto en el modo Activo como en el modo Pasivo, el cliente establece una 

conexión con el servidor mediante el puerto 21, que establece el canal de 

control. 

 

 

 

Modo activo 

 

En modo Activo, el servidor siempre crea el canal de datos en su puerto 20, 

mientras que en el lado del cliente el canal de datos se asocia a un puerto 

aleatorio mayor que el 1024. Para ello, el cliente manda un comando PORT al 

servidor por el canal de control indicándole ese 

número de puerto, de manera que el servidor 

pueda abrirle una conexión de datos por donde 

se transferirán los archivos y los listados, en el puerto 

especificado. 

Lo anterior tiene un grave problema de seguridad, y 

es que la máquina cliente debe estar dispuesta 

a aceptar cualquier conexión de entrada en un puerto superior al 1024, con los 

problemas que ello implica si tenemos el equipo conectado a una red insegura 

como Internet. De hecho, los cortafuegos que se instalen en el equipo para 

evitar ataques seguramente rechazarán esas conexiones aleatorias. Para 

solucionar esto se desarrolló el modo pasivo. 

 

Modo pasivo 

 

Cuando el cliente envía un comando PASV sobre el canal de control, el 

servidor FTP le indica por el canal de control, el puerto (mayor a 1023 del 

servidor. Ej:2040) al que debe 

conectarse el cliente. El cliente inicia 

una conexión desde el puerto 

siguiente al puerto de control (ej: 1036) 

hacia el puerto del servidor 

especificado anteriormente (ej: 2040). 

Antes de cada nueva transferencia 

tanto en el modo Activo como en el Pasivo, el cliente 

debe enviar otra vez un comando de 

control (PORT o PASV, según el modo en el 
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que haya conectado), y el servidor recibirá esa conexión de datos en un nuevo 

puerto aleatorio (si está en modo pasivo) o por el puerto 20 (si está en modo 

activo). En el protocolo FTP existen 5 tipos de transferencia en ASCII y en 

binarios. 

Tipos de Conexiones 

 DTP (Proceso de transferencia de datos) es el proceso encargado de 

establecer la conexión y de administrar el canal de datos. El DTP del 

lado del servidor se denomina SERVIDOR DE DTP y el DTP del lado del 

cliente se denomina USUARIO DE DTP. 

 PI (Intérprete de protocolo) interpreta el protocolo y permite que el DTP 

pueda ser controlado mediante los comandos recibidos a través del 

canal de control. Esto es diferente en el cliente y el servidor: 

 El SERVIDOR PI es responsable de escuchar los comandos que 

provienen de un USUARIO PI a través del canal de control en 

un puerto de datos, de establecer la conexión para el canal de control, 

de recibir los comandos FTP del USUARIO PI a través de éste, de 

responderles y de ejecutar el SERVIDOR DE DTP. 

 El USUARIO PI es responsable de establecer la conexión con el 

servidor FTP, de enviar los comandos FTP, de recibir respuestas del 

SERVIDOR PI y de controlar al USUARIO DE DTP, si fuera necesario. 

 

TIPOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS: 

ASCII Y BINARIO 

 

Tipos de transferencia de archivos en FTP 
 
Es importante conocer cómo debemos transportar un archivo a lo largo de la 
red. Si no utilizamos las opciones adecuadas podemos destruir la información 
del archivo. Por eso, al ejecutar la aplicación FTP, debemos acordarnos de 
utilizar uno de estos comandos (o poner la correspondiente opción en un 
programa con interfaz gráfica): 
 

 TIPO ASCII 
Adecuado para transferir archivos que sólo contengan caracteres imprimibles 
(archivos ASCII, no archivos resultantes de un procesador de texto), por 
ejemplo páginas HTML, pero no las imágenes que puedan contener. 
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 TIPO BINARIO 

Este tipo es usado cuando se trata de archivos comprimidos, ejecutables para 
PC, imágenes, archivos de audio... 
 

 
 
 
Ejemplos de cómo transferir algunos tipos de archivo dependiendo de su 
extensión: 
 

Extensión de Archivo Tipo de Transferencia 

txt (texto) ascii 

html (página WEB) ascii 

doc (documento) binario 

ps (poscript) ascii 

hqx (comprimido) ascii 

Z (comprimido) binario 

ZIP (comprimido) binario 

ZOO (comprimido) binario 

Sit (comprimido) binario 

pit (comprimido) binario 

shar (comprimido) binario 

uu (comprimido) binario 

ARC (comprimido) binario 
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tar (empaquetado) binario 

 

CLIENTES FTP : EN LÍNEA DE COMANDOS, 

ENTORNOS “GRÁFICOS” Y  NAVEGADORES / 

EXPLORADORES 

LINEA DE COMANDOS: 
 
Para conectarse, ejecutar en una línea de comandos: 

ftp nombre_o_ip_del_servidor_ftp 

 

Una vez conectado, se nos pedirá usuario y contraseña. La contraseña no 

aparecerá escrita, pero será ingresada. 

Dentro del FTP, podremos ejecutar los siguientes comandos. 

 cambiar de directorio: cd nombre_del_directorio 

 listar los archivos con permisos, tamaño y propiedades: dir 

 listar los archivos en formato simple: ls 

 obtener un archivo: get nombre_de_archivo 

 subir un archivo: put nombre_de_archivo 

 obtener la lista de comandos: ? 

 obtener ayuda sobre un comando: ? comando 

 

La descarga o las subidas las hará hasta o desde el directorio “Local”. Para ver 

o cambiar el directorio local se usa el comando: lcd [nuevo_directorio] 

La imagen es un ejemplo de una sesión de FTP: 



UD 5: “INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 

DE FICHEROS 

FTP 

 

  
Página 
14 

 

  

 
 

En cualquier momento podremos desconectarnos ejecutado: bye 

Si queremos seguir trabajando con el FTP y cambiar a otro servidor o entrar 

con otro usuario, podemos usar los comandos close y open 

nombre_o_ip_del_servidor_ftp. 
 

CLIENTE FTP EN MODO GRAFICO 

Filezilla es un cliente FTP en modo gráfico que es software libre, y que es muy 

fácil de usar gracias a su diseño en dos paneles; en uno de los cuáles se 

muestra la máquina local (cliente) y en el otro la remota (servidor). Entre otras 

carácterísticas, vale destacar que soporta también el protocolo SFTP, y 

tranferencias simultáneas múltiples. Originalmente pensado para la plataforma 

Windows, su próxima versión 3.0 (ya está disponible la beta 4) funcionará 

también bajo GNU/Linux, gracias a la librería wxwidgets para creación de 

interfaces gráficas multiplataforma. 

Aquí pueden ver una captura de pantalla de Filezilla 3.0 beta 4 funcionando en 

mi sistema GNU/Linux. 
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Acceder un cliente con el Navegador 

Sencillamente, basta con que le digas al navegador, en formato "URL" qué 
servidor y directorio del mismo quieres ver, o, directamente, qué fichero te 
quieres traer. 

Si te quieres conectar al servidor FTP anónimo de la Universidad (el ordenador 
"ftp.uv.es") y ver lo que hay en el directorio "/pub", basta que le digas a tu 
navegador que abra: 

ftp://ftp.uv.es/pub 

 

También es corriente que los navegadores te dejen conectar a un servidor no 
anónimo con tu usuario y contraseña. 
Aunque, normalmente, no te dejan poner o 
borrar ficheros, sí que puedes pasearte por el 
contenido. Basta especificar, además, el 
usuario y la contraseña en el mismo URL . 

 

 

ftp://ftp.uv.es/pub
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MONITORIZACIÓN Y REGISTRO DEL SERVICIO 
DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO 

MONITORIZACIÓN DE LAS CONEXIONES AL SERVICIO FTP 

Su Parallels Panel sólo puede mostrar sesiones FTP activas cuando cualquiera 
de los siguientes programas de servidor FTP esté instalado en el servidor de 
alojamiento: 

 Microsoft FTP 7.0 (Hosting Windows) 
 Gene6 FTP Server (Hosting Windows) 
 Serv-U FTP Server (Hosting Windows) 
 ProFTPd (Hosting Linux/UNIX) 

Para saber quién está conectado a su servidor vía FTP, en qué directorios 
se encuentran y qué archivos están cargando o descargando del servidor: 

1. Vaya a Herramientas y utilidades > Sesiones Activas. 

2. Haga clic en la pestaña Sesiones FTP. Se mostrarán todas las 
sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles: 

 
 Tipo. El tipo de usuario de panel de control que estableció 

la sesión: 

  para usuarios no registrados con el Panel. 

  para usuarios de FTP anónimo. 

  para administradores de sitio web. 

  para usuarios web (propietarios de páginas 
web personales sin nombres de dominio 
individuales). 

 
 Estado. Estado actual de la conexión FTP. 
 Nombre de usuario FTP. Nombre de usuario usado para 

acceder a la cuenta FTP. 
 Nombre de dominio. Dominio en el que el usuario FTP 

está conectado. 
 Ubicación actual. Directorio donde se encuentra el usuario 

FTP. 
 Nombre del Archivo. El nombre de archivo con el que se 

opera. 
 Velocidad. Velocidad de transferencias en kilo bites. 
 Progreso, %. Progreso de la operación de transferencia de 

archivo en porcentaje. 
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 Dirección IP. Dirección IP desde la que se accede a la 
cuenta FTP. 

 Hora de acceso. Tiempo transcurrido desde que el usuario 
se conectó. 

 Tiempo de inactividad. Tiempo en que el usuario no 
estaba realizando ninguna acción en el panel de control 
aún y estando conectado. 

3. Para actualizar la lista de sesiones FTP haga clic en Actualizar 

4. Para finalizar la sesión marque la casilla respectiva y haga clic 
en Eliminar. 

 

SEGURIDAD EN FTP 

La seguridad se ha convertido en un tema candente. Durante años, los 

servidores ftp comunicaban con los clientes "en 

abierto," es decir, que la información de la 

conexión y de la contraseña eran vulnerables a 

la interceptación. Ahora, los servidores ftp, tales 

como BulletProof FTP, SecureFTP, SurgeFTP, 

TitanFTP, y WS_FTP, soportan SSL/TLS y 

utilizan el mismo tipo de cifrado presente en los 

sitios web seguros. Con SSL/TLS, los servidores 

ftp pueden cifrar los comandos de control entre 

los clientes del ftp y el servidor, así como los 

datos del archivo. Con la ayuda del PGP, como 

en WS_FTP pro, los datos del archivo se 

aseguran todavía más con el cifrado público.  
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FTPS (FTP/SSL): FTPS Implícito. FTPS Explícito 
(FTPES) 

FTPS (referido comúnmente como FTP/SSL) es un nombre usado para 

abarcar un número de maneras de las cuales Ftp el software puede realizar 

transferencias de archivo seguras. Cada manera implica el uso de 

a SSL/TLS acode debajo del protocolo estándar del ftp para cifrar los 

canales del control y/o de los datos. No debe ser confundido con 

tampoco File Transfer Protocol de SSH (SFTP), o Ftp SSH 

excesivo(ningunas siglas). 

Las aplicaciones mas comunes del ftp y del SSL son: 

 AUTH TLS, FTPS explícito o FTPES, nombrado para el comando 

publicó para indicar que la seguridad de TLS debe ser utilizada. 

Éste es el método preferido según RFC 4217. El cliente conecta 

con el puerto 21 del servidor y comienza una sesión unencrypted 

del ftp como normal, pero solicita que la seguridad de TLS esté 

utilizada y realiza el apretón de manos apropiado antes de enviar 

cualesquiera datos sensibles. 

 AUTH según lo definido adentro RFC 2228. 

 FTPS implícito es un más viejo, pero aún extensamente puesto 

en ejecución estilo en el cual el cliente conecta con un diverso 

puerto (generalmente 990), y se realiza un apretón de manos del 

SSL antes de que se envíe cualquier comando del ftp. 

 

PROTOCOLO FXP  

File eXchange Protocol (FXP) es un método de transferencia de datos, a 

través del cual los datos se envían de un servidor FTP a otro sin pasar por un 

cliente intermedio. La comunicación convencional 

FTP consiste en un solo servidor y un solo 

cliente. Toda la transferencia de datos se realiza 

entre los dos. Durante una sesión FXP, un cliente 

mantiene conexiones estándares con dos 

servidores, dirigiendo cualquiera de los dos 

servidores que se conecte al otro para iniciar una 

transferencia de datos. Este método permite a un 
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cliente con poco ancho de banda intercambiar datos entre dos servidores con 

mas ancho de banda sin el retraso asociado con la comunicación convencional 

FTP. A lo largo de este proceso, sólo el cliente es capaz de acceder a los 

recursos de los dos servidores. 

 

 

2.SERVICIO TFTP (TRIVIAL FILE TRANSFER 
PROTOCOL) 

TFTP son las siglas de Trivial file transfer Protocol (Protocolo de 

transferencia de archivos trivial).Es un protocolo de transferencia muy simple 

semejante a una versión básica de FTP.  

TFTP a menudo se utiliza para transferir 

pequeños archivos entre ordenadores en una red, 

como cuando un terminal X Window o cualquier 

otro cliente ligero arranca desde un servidor de 

red. 

Algunos detalles del TFTP: 

 Utiliza UDP (en el puerto 69) como 

protocolo de transporte (a diferencia de FTP que utiliza el puerto 

21 TCP). 

 No puede listar el contenido de los directorios. 

 No existen mecanismos de autenticación o cifrado. 

 Se utiliza para leer o escribir archivos de un servidor remoto. 

 Soporta tres modos diferentes de transferencia, "netascii", "octet" y 

"mail", de los que los dos primeros corresponden a los modos "ascii" e 

"imagen" (binario) del protocolo FTP. 

Detalles de una Sesion TFTP 

Ya que TFTP utiliza UDP, no hay una definición formal de sesión, cliente y 

servidor, aunque se considera servidor a aquel que abre el puerto 69 en modo 

UDP, y cliente a quien se conecta. 

Sin embargo, cada archivo transferido vía TFTP constituye un intercambio 

independiente de paquetes, y existe una relación cliente-servidor informal entre 

la máquina que inicia la comunicación y la que responde. 

 La máquina A, que inicia la comunicación, envía un paquete RRQ (read 

request/petición de lectura) o WRQ (write request/petición de escritura) a 
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la máquina B, conteniendo el nombre del archivo y el modo de 

transferencia. 

 B responde con un paquete ACK (acknowledgement/confirmación), que 

también sirve para informar a A del puerto de la máquina B al que tendrá 

que enviar los paquetes restantes. 

 La máquina origen envía paquetes de datos numerados a la máquina 

destino, todos excepto el último conteniendo 512 bytes de datos. La 

máquina destino responde con paquetes ACK numerados para todos los 

paquetes de datos. 

 El paquete de datos final debe contener menos de 512 bytes de datos 

para indicar que es el último. Si el tamaño del archivo transferido es un 

múltiplo exacto de 512 bytes, el origen envía un paquete final que 

contiene 0 bytes de datos. 

 

3.SERVICIOS SFTP/SCP 

SSH File Transfer Protocol es un protocolo del nivel de aplicación que 

proporciona la funcionalidad necesaria para la transferencia y manipulación de 

archivos sobre un flujo de datos fiable. Se utiliza comúnmente con SSH para 

proporcionar la seguridad a los datos, aunque permite ser usado con otros 

protocolos de seguridad. Por lo tanto, la seguridad no la provee directamente el 

protocolo SFTP, sino SSH o el protocolo que sea utilizado en su caso para este 

cometido. 

 

En comparación de 

capacidades con el anterior 

protocolo SCP, que 

únicamente permite la 

transferencia de archivos 

(copia), el protocolo SFTP permite una serie de operaciones sobre archivos 

remotos. SFTP intenta ser más independiente de la plataforma que SCP, por 

ejemplo, con el SCP encontramos la expansión de comodines especificados 

por el cliente hasta el servidor, mientras que el diseño SFTP evita este 

problema. Aunque SCP se aplica con más frecuencia en plataformas Unix, 

existen servidores SFTP en la mayoría de las plataformas. 

El Secure Internet Live Conferencing (SILC) define el protocolo SFTP como su 

protocolo de transferencia de archivos por omisión. En el SILC, los datos del 

protocolo SFTP no están protegidos con SSH pero el protocolo de paquetes 

seguros de SILC se utiliza para encapsular los datos SFTP dentro de los 

paquetes de SILC para que se la llevara de igual a igual (peer to peer, P2P). 

Esto es posible ya que SFTP está diseñado para ser un protocolo 

independiente. 
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SFTP utiliza el puerto 22 de TCP. 

 

SERVICIO SCP 

SCP es un medio de transferencia segura de archivos informáticos entre 

un host local y otro remoto o entre dos hosts remotos, usando el 

protocolo Secure Shell (SSH). 

El término SCP puede referir a dos conceptos relacionados, el protocolo 

SCP o el programa SCP. 

El protocolo SCP es básicamente idéntico al protocolo rcp de BSD. A 

diferencia de rcp, los datos son cifrados durante su transferencia, para evitar 

que potenciales packet sniffersextraigan información útil de los paquetes de 

datos. Sin embargo, el protocolo mismo no provee autenticación y seguridad; 

sino que espera que el protocolo subyacente, SSH, lo asegure. 

El modo SCP o simple communication protocol, es un protocolo simple que 

deja al servidor y al cliente tener múltiples conversaciones sobre 

una TCP normal. Este protocolo esta diseñado para ser simple de implementar. 

El servicio principal de este protocolo es el control del dialogo entre el servidor 

y el cliente, administrando sus conversaciones y agilizadas en un alto 

porcentaje, este protocolo le permite a cualquiera de los dos establecer una 

sesión virtual sobre la normal. 

La descripción de un formato de comunicación en las cabeceras enviadas por 

la red es la siguiente: 
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3.TRANSFERENCIA  O DISTRIBUCIÓN DE 

ARCHIVOS ENTRE IGUALES (PEER-TO-

PEER). 

Las conexiones e intercambio de recursos entre las computadoras conectadas 
en red se basan en la arquitectura cliente-servidor. Donde el servidor es la 
única entidad que puede proveer servicios, los cuales son utilizados por los 
clientes. 

Todos los archivos (recurso) que comparte el usuario están influenciados por: 

 Las políticas (restringir distintos tipos de página) establecidas por los 
diferentes motores de búsqueda (Google, Yahoo) y servidores. 

 Las características del servidor, como ser la capacidad de 
almacenamiento, procesamiento y conexión a la red. 

El usuario está disminuido en el control de los recursos que comparte; se debe 
tomar en cuenta también que el tráfico de la información está centralizado por 
el servidor. 

A diferencia de la arquitectura cliente-servidor, la arquitectura peer-to-peer 
destaca por su disminuida dependencia con el servidor central y su control 
descentralizado. Algunas arquitecturas peer-to-peer no requieren servidores; 
los usuarios pueden establecer conexiones directas con otros usuarios sin la 
necesidad de pasar por un servidor. Los usuarios no están limitados por las 
reglas convencionales a seguir que definen los servidores, como en la 
arquitectura cliente-servidor. En las arquitecturas peer-to-peer que utilizan un 
servidor, la función de éste es mínima porque sólo se limita a proporcionar una 
lista de usuarios conectados a la red. 

En vista de estas ventajas, muchas firmas corporativas (Intel, Sun, Nokia, IBM) 
consideran a la arquitectura peer-to-peer 
tan importante como la arquitectura cliente-
servidor.  

En los años 90, la arquitectura cliente-
servidor estaba en el tope de su 
rendimiento; logró renombre por que 
promovió el régimen de monopolio de los 
exportadores de datos alrededor del 
mundo, ofreciendo además la seguridad de 
firewalls para los usuarios. Sin embargo, en 
1999 Napster desafía la arquitectura cliente-servidor. Napster, una aplicación 
basada en la arquitectura peer-to-peer, da un mayor avance en la imaginación 
del intercambio de archivos entre usuarios. Con su aplicación para el 
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intercambio de archivos MP3, Napster da un nuevo alcance y dimensión de la 
red (Internet) y optimiza su escalabilidad. 

Peer-to-peer rompe los límites de una red en términos de los recursos 
compartidos y los costos incurridos en los servidores. Comparado con la 
arquitectura cliente-servidor, la arquitectura peer-to-peer es una mejor 
alternativa, siendo más flexible y escalable. 

ARQUITECTURAS PEER-TO-PEER 

Las distintas arquitecturas peer-to-peer pueden ser divididas en las siguientes 
categorías: 

 Arquitectura peer-to-peer pura. 
 Arquitectura peer-to-peer, con un servidor simple para la localización 

de usuarios. 
 Arquitectura peer-to-peer, con un servidor de localización para 

usuarios y operaciones de búsqueda de recursos. 
 Arquitectura peer-to-peer, con un servidor de localización para 

usuarios, operaciones de búsqueda y repositorio para el contenido de 
recursos. 

Arquitectura peer to peer dura 
 
La arquitectura peer-to-peer pura, depende enteramente de las 
computadoras (clientes en la arquitectura cliente-servidor).Cada una 
de las computadoras que conforman la red son al mismo tiempo 
cliente y servidor. 

 

En la arquitectura peer-to-peer pura, se trabaja sin la dependencia de un 
servidor central; una vez que la aplicación peer-to-peer es bajada, el hallazgo 
de las otras computadoras se realiza de 
manera dinámica. La comunicación entera, 
ocurre entre las computadoras conectadas, sin 
la intervención de un servidor. 

La arquitectura peer-to-peer pura, rompe el 
método convencional de comunicación que la 
arquitectura cliente-servidor plantea, en la cual 
la comunicación está basada en reglas que 
impone el servidor; la arquitectura peer-to-peer 
pura permite a los usuarios definir sus propias reglas e implementar sus 
propias redes de intercambio. Esta arquitectura elimina completamente el 
complicado tratamiento de parte de los servidores. 
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El problema que tiene la arquitectura peer-to-peer pura, radica en la búsqueda 
de las otras computadoras conectadas a la red; al no existir ningún servidor 
central, cada usuario personalmente y manualmente debe conocer e introducir 
el numero IP del otro usuario que tiene el archivo requerido o el programa a 
utilizar, ya debe tener una lista predeterminada de números IP de otras 
computadoras. 

Arquitectura peer-to-peer con un servidor simple para la localización de 
usuarios 

 
El nombre de esta arquitectura sugiere su constitución; el papel de este 
servidor (de localización) es mínimo al limitarse a proporcionar los números IP 
de las computadoras que están conectadas (en línea) y registradas en la red a 
través del servidor . 

 

El servidor proporciona solamente una lista de los pares conectados y 
posteriormente el trabajo de búsqueda de los archivos en las computadoras 
conectadas a la red es realizada por la computadora del usuario; implicando un 
trabajo exhaustivo de búsqueda en la red. Para realizar la descarga de un 
archivo, la aplicación realiza conexiones con cada una de las computadoras 
existentes en la lista, preguntando si tiene o no el archivo requerido; una vez 
que el archivo es encontrado se procede a su descarga. Este proceso genera 
tiempo de pérdida innecesario al estar buscando y estableciendo conexiones 
con cada uno de las computadoras existentes en la lista, tengan o no el archivo 
requerido. 

Esta arquitectura tiene ventaja con la arquitectura peer-to-peer pura, porque al 
proporcionar una lista de las computadoras conectadas a la red aumenta la 
probabilidad de encontrar el archivo requerido al realizar la búsqueda en un 
mayor dominio de computadoras. 

Arquitectura peer-to-peer, con un servidor de localización para usuarios y 
operaciones de búsqueda de recursos. 

En esta arquitectura, la función del servidor es la de proporcionar la lista de las 
computadoras en línea que están conectadas en la red, respondiendo a la 
búsqueda que realice el usuario; por tanto, la lista de computadoras que el 
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servidor retorne a la computadora del usuario, son todas aquellas 
computadoras que tienen el archivo que el usuario requiere . Esta arquitectura 
incluye las características de la arquitectura peer-to-peer pura y la arquitectura 
peer-to-peer, con un servidor de localización para usuarios, añadiendo la 
funcionalidad de búsqueda de recursos al servidor. 

 

Esta arquitectura reduce la tarea de cada una de las computadoras al no existir 
la necesidad de estar visitando a cada una de las otras computadoras que no 
tienen la información requerida; el tráfico de la red es menor. El servidor en 
esta arquitectura inicia la comunicación directa entre dos computadoras, una 
vez que las dos computadoras han logrado establecer la comunicación directa 
acaba la intervención del servidor en la ubicación de los recursos. 

Arquitectura peer-to-peer, con un servidor de localización para usuarios, 
operaciones de búsqueda y repositorio para el contenido de recursos. 

En esta arquitectura, el servidor tiene igual importancia y dominio que en la 
arquitectura cliente-servidor típica. 

Todas las actividades para establecer la búsqueda y transferencia de los 
archivos radican en el servidor. 

Por lo tanto, esta arquitectura no establece la comunicación directa entre las 
computadoras, pues todos los recursos a compartir se almacenan en la base 
de datos del servidor centralizado; si un usuario requiere la información 
(archivo), al contrario de comunicarse con otro usuario directamente, debe 
establecer una conexión de transferencia con el servidor. El servidor procesa 
todas las informaciones y actúa en forma de pasarela con los clientes; todos los 
paquetes de información primero se almacenan en el servidor y después son 
distribuidos a los usuarios (clientes). 



UD 5: “INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 

DE FICHEROS 

FTP 

 

  
Página 
26 

 

  

 

La principal desventaja de esta arquitectura es que el servidor retrasa el 
intercambio de archivos si concurren muchas peticiones de usuario al mismo 
tiempo. Otra desventaja de esta arquitectura es el alto costo que surge en el 
manejo del servidor y el almacenamiento de los datos; el riesgo de falla en el 
servidor afecta el sistema entero, lo que no ocurre en las anteriores 
arquitecturas. 

APLICACIONES PEER-TO-PEER EXISTENTES 

Las siguientes aplicaciones peer-to-peer son escogidas por representar la raíz 
y base fundamental en términos de concepto utilizadas por otras aplicaciones 
posteriores. 

Napster 

Basado en la arquitectura peer-to-peer, con un servidor de localización para 
usuarios y operaciones de búsqueda de recursos; es el primer producto 
comercial que promovió la arquitectura peer-to-peer en gran escala. 

Shawn Fanning, el creador y desarrollador de Napster tenía 19 años cuando 
inventó Napster en 1999. La arquitectura peer-to-peer escogida por Napster 
está enfocada a compartir archivos de una extensión en particular (MP3). 

Napster realiza el registro del usuario al servidor central por medio de la 
conexión a Internet del usuario, el servidor central guarda un índice de todos 
los archivos (MP3) de todos los usuarios en línea que están registrados con el 
servidor. El directorio que contiene los archivos que se va a compartir es leído 
en contenido cada vez que nos registramos en el servidor de Napster. 

Cuando se envía una petición (búsqueda) para una canción en particular, el 
servidor de Napster busca la canción en los índices que tiene de los archivos 
compartidos por los usuarios que están en línea y registrados en el servidor. 
Posteriormente, el servidor devuelve una lista de los usuarios que están 
actualmente conectados y que contengan (compartan) la canción que se 
solicitó; entonces se puede escoger alguno de los elementos de la lista y 
establecer una conexión directa de transferencia con el otro usuario. 
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La función del servidor Napster es de realizar la búsqueda de los archivos y 
proveer información del otro usuario, posteriormente se establece una conexión 
directa de transferencia de archivos entre los dos pares y se procede a la 
transferencia del archivo. Es importante observar que el servidor no interviene 
en la actividad de transferencia, los bloques de datos del archivo nunca se 
almacenan en el servidor de Napster. 

Gnutella 

En 1999, Napster obliga a reconsiderar varias ideas sobre las redes (Internet) y 
cómo esta aplicación la había redefinido cuestionando las reglas de la industria 
de la tecnología de la información. A pesar de varias críticas provenientes de 
los abogados y las industria de música sobre el copyright (derechos de autor); 
la popularidad de Napster no se vió disminuida, mas bien incrementó. 

Inspirado en cómo Napster cambió las reglas, otra aplicación basada en la 
arquitectura peer-to-peer pura, Gnutella, se incorporó a la Internet, realizando 
un paso más allá que Napster. 

La aplicación Gnutella envía un mensaje a una computadora, la cual pasa el 
mensaje a otras computadoras las cuales están conectadas a su vez con otras 
redes, formando la red Gnutella vía Internet, para notificar la presencia del 
nuevo usuario. El recorrido del mensaje se realiza de la siguiente manera: El 
usuario cuando se conecta a la red e informa a otra computadora, que 
alternativamente informa a otras 10; estas 10 computadoras informan a 9 
computadoras más y así sucesivamente. 

Aunque el proceso de búsqueda que utiliza Gnutella es de código abierto, tiene 
algunos problemas; respecto a la búsqueda de los archivos, no se tiene 
ninguna certeza de la computadora en la cual se está realizando la búsqueda; 
es decir que para el usuario es imposible saber qué computadora tiene el 
archivo requerido, pasa de una computadora a otra en busca del archivo 
(obsérvese que la computadora puede tener o no el archivo requerido), por lo 
tanto pierde una cantidad de tiempo y satura el trafico de la red. Desde el punto 
de vista de responder a peticiones, no se tiene ninguna certeza de que se está 
atendiendo todas las peticiones realizadas en la red. 

Pero, en términos de un sistema para compartir archivos, ciertamente, Gnutella 
es el que marca el camino en la arquitectura peer-to-peer pura. 

Napster anima a los usuarios a compartir sus archivos MP3, para ser 
indexados en el servidor de localización; Gnutella facilita compartir todo tipo de 
archivos, desde MP3 hasta ficheros ejecutables sin la necesidad de un 
servidor. 

Es muy difícil juzgar entre Napster y Gnutella cuál es mejor; por que en una vía 
o en otra cada aplicación mantiene un excedente a ras de la otra (Tabla 1.1). 



UD 5: “INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 

DE FICHEROS 

FTP 

 

  
Página 
28 

 

  

 
Ventajas y desventajas en comparación de Napster y Gnutella. 

 

En base a las distintas características de las distintas aplicaciones peer-to-peer 
existentes, una aplicación típica es definida como una aplicación basada en 
arquitectura peer-to-peer si cumple las siguientes características: 

 Localizar a otros pares, encontrar otros pares conectados en la red. 
 Preguntar a otros pares por el archivo requerido, obtener la lista de los 

archivos compartidos de otros pares. 
 Compartir archivos con otros pares, facilitar que el archivo sea 

compartido entre los pares sobre la red. 

CORBA 

CORBA es una arquitectura que permite la invocación (localización y ejecución) 
de objetos remotos; es decir, provee las reglas necesarias a través del lenguaje 
de definición de interfaces (IDL), las cuales serán tomadas por el componente 
de negociación ORB (Object Request Broker) para permitir el encuentro de un 
importador y exportador. Esta relación de componentes se puede observar. 

Interacción de componentes en CORBA. 
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IDL es la definición de la estructura del objeto que se va a invocar; la 
invocación de la función es transparente al usuario ya que se realiza como si 
fuera de manera local. La definición IDL, al representar la arquitectura del 
objeto, permite la compatibilidad de las implementaciones de los objetos en 
cualquier lenguaje de programación y sistema operativo. 

El componente de negociación ORB es el encargado de encontrar e invocar en 
la red las implementaciones de los objetos requeridos. 

IIOP 

Cuando se requiere la invocación de los objetos de manera remota sobre la red 
Internet es necesario que el componente de negociación ORB utilice el 
protocolo IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). 

IIOP, esta basado en el protocolo TCP/IP, añadiendo la particularidad de poder 
intercambiar mensajes definidos en la arquitectura CORBA. 

Directorio de objetos 

En la invocación de las implementaciones de objetos por el componente de 
negociación ORB en Internet, se requiere un directorio de objetos que facilite el 
encuentro de las implementaciones de objetos en Internet, ya que seria difícil el 
poder verificar la implementación del objeto en cada una de las máquinas 
existentes en Internet. 
El directorio de objetos interactúa con los componentes de negociación ORB 
para facilitar el encuentro de los importadores y exportadores de las 
implementaciones de objeto, sobre Internet (Figura 2.2). 

Interacción del componente de negociación ORB y el directorio de objetos en 
Internet. 
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El usuario exportador a través del ORB es quien publica las implementaciones 
de los objetos que tiene en el directorio de objetos. 

Un usuario importador puede buscar los posibles exportadores del objeto en el 
directorio de objetos y posteriormente realizar la invocación del objetos 
requerido en el componente exportador. 

 

Componentes de la aplicación peer-to-peer. 

Exportador 

Exportará los archivos correspondientes propios, de acuerdo con el 
requerimiento por un importador. 

 Responder a las peticiones requeridas por el importador. 
 Restringir el acceso no autorizado a los archivos no compartidos. 
 Permitir la definición de un archivo como compartido. 
 Permitir la de-selección de los archivos compartidos. 

Importador 
 
Se encargara de buscar el archivo requerido por el usuario y de establecer una 
conexión directa de transmisión con el proveedor. 

 Establecer una conexión directa de transmisión de datos con el 
proveedor. 

 Realizar petición de transferencia de datos al proveedor. 
 Obtener lista de usuarios proveedores del archivo requerido. 
 Permitir reanudar y detener la descarga del archivo requerido. 
 Permitir cancelar la descarga del archivo requerido. 

Negociador 
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Mantendrá una base de datos actualizada de usuarios conectados a la red. 

 Aceptar las peticiones de identificación/cancelación de los usuarios de la 
aplicación. 

 Atender las peticiones de búsqueda del archivo requerido por el usuario. 

IMPLEMENTACIÓN 

Elección del lenguaje de programación. 

El requisito fundamental para la elección del lenguaje de programación fue que 
este permita el desarrollo de aplicaciones multiplataforma; así como también el 
permitir la representación de los elementos definidos en el diseño debe ser 
coherente con la representación que ofrezca el lenguaje de programación; esto 
implica el soporte a la 
programación orientada a 
objetos (combinación de 
atributos y operaciones). 

Después de realizarse 
pruebas con el lenguaje 
JAVA, se encontró que es 
multiplataforma ya que 
proporciona soporte para 
los sistemas operativos Windows, Linux, Macintosh y Solaris; ademas de 
aceptar la ejecución de varios procesos al mismo tiempo. 

Se debe observar que el puerto por defecto utilizado por el directorio de objetos 
es el 900. 

Requerimiento de software y hardware 

Considerando el lenguaje de programación elegido, el software base que se 
utilizó para la implementación de la aplicación fue: 

 Sistema operativo linux SUSE 7.3 
 Jbuilder 7 Enterprise 
 Java Development Kit 1.3.1 

El hardware utilizado para el desarrollo de la aplicación fue: 

 Procesador Pentium III de 550 Mhz 
 Monitor super VGA 
 Mouse 
 200 Mbytes libres de espacio en disco duro 
 128 Mbytes en memoria RAM 
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El hardware mínimo necesario para el funcionamiento de la aplicación es: 

 Procesador Pentium II de 300 Mhz 
 Monitor super VGA 
 Mouse 
 64 Mbytes en memoria RAM 
 200 Mbytes libres de espacio en disco duro 

Presentación de la aplicación 

En la figura 3.2 se puede observar la interfaz principal de la aplicación, se 
identifican tres escenas principales (Búsqueda, Descargas y Compartidos); 
para poder realizar estas tres principales acciones previamente se debe 
realizar la conexión con el directorio de objetos en la red. La primera escena a 
presentar es la de Búsqueda, ya que es la función que permite la relación de 
los archivos compartidos y sus descargas. 

 

Figura 3.2: Interfaz y escenario principal de la aplicación. 

Para realizar la búsqueda de un documento cualquiera compartido en la red, se 
ingresa el descriptor del archivo a buscar y se presiona el botón de búsqueda 
correspondiente, como se puede ver en la figura 3.3; una lista de los archivos 
que concordaron con el descriptor, es desplegada al usuario; posteriormente, el 
usuario puede escoger uno de los archivos encontrados y establecer la 
descarga del archivo. 
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Figura 3.3: Interfaz del escenario de búsqueda de un archivo. 

En la descarga de un archivo, se debe seleccionar de la lista el archivo que se 
quiere descargar, presionando posteriormente el botón de descarga, esto se 
puede observar en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Para realizar la descarga de archivo, se debe seleccionar y 
presionar el botón de descarga. 

En la escena de descargas, se puede observar el avance de la descarga que 
se esté realizando, teniendo como opciones: detener, reanudar o cancelar una 
descarga específica, tal como se observa en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Interfaz principal de las descargas de archivo que se están 
realizando. 

El avance de las descargas es informada en relación del tamaño obtenido y el 
tamaño total del archivo, también se puede observar el usuario del cual se esta 
realizando la descarga. 

En la escena para compartir archivos, se da la posibilidad de añadir uno nuevo 
ó cancelar un archivo compartido anteriormente; esto se puede observar en la 
figura 3.6. 
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Figura 3.6: Interfaz para compartir un nuevo archivo. 

 


