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Transferencia de ficheros

• Copia de ficheros entre máquinas:
– distinto que los sistemas de ficheros en red, como NFS.

• Dos aplicaciones:
– FTP

• File Transfer Protocol.

• RFC 959 (año 1985).
– Extensiones: seguridad (RFC 2228, 2577, 2773), internacionalización (2640), 

otros (3659, 5797, 7151).

• Objetivo: copia fiable de ficheros entre máquinas heterogéneas.
– diferentes sistemas operativos, sistemas de ficheros, juegos de caracteres, etc.

• Sobre TCP.

– TFTP
• Trivial File Transfer Protocol.

• RFC 1350 (año 1992).
– Extensiones: nuevas opciones (RFC 2347-2349, 7440).

• Objetivo: arranque de máquinas sin disco en red local (junto con 
BOOTP/DHCP).

• Requisitos: sencillo y pequeño, para que quepa en una PROM.

• Sobre UDP.
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FTP: Dos conexiones TCP

• FTP usa dos conexiones TCP:
– Transparente al usuario.

• Una de control:
– Con el puerto 21 del servidor.

– Se envían comandos, se reciben respuestas.

– Dura mientras dure la conexión FTP entre cliente y servidor.

• Una de datos:
– Normalmente puerto 20 en el servidor FTP:

• suele ir en sentido inverso a la de control.

– Se crea y se destruye cada vez que se transmite un fichero:
• cuando se hace un “dir”, se transmite un fichero.

• dura sólo mientras dura esa transferencia.

Interfaz
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Intérprete

comandos

Transf.

ficheros
Sist.

ficheros

Usuario

Intérprete

comandos

Transf.

ficheros
Sist.
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FTP: Comandos (I)

• De cliente a servidor.

• Se envían a través de la conexión de control:
– No confundir con los que intercambia el usuario con su interfaz de 

cliente FTP:
• NO son get, put, mget, dir, bye...

• Puede no haber una correspondencia uno a uno.

• Se admiten dos comandos telnet:
– Se usan para abortar una transferencia de fichero en curso:

• IAC, IP: interrupt process

• IAC, DM: sync

– A los de negociación de opciones se responde con DONT o 
WONT.

• Resto de comandos FTP en NVT ASCII:
– 3 ó 4 caracteres ASCII, seguidos opcionalmente de argumentos, 

terminados por <CR><LF>.
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FTP 

Comandos principales (I)
• Hay más de 30, los principales son los siguientes:

• Relacionados con el control de acceso:

– USER <username>: identificador del usuario en el servidor.

– PASS <password>: clave del usuario en el servidor.

• Se envía en claro, sin cifrado.

– QUIT: desconectar (finaliza la sesión FTP).

• Relacionados con solicitar información al servidor:

– SYST: pregunta el tipo de sistema operativo del servidor.

– HELP: ayuda, pide al servidor información sobre comandos que implementa.

• Relacionados con navegación por sistema ficheros del servidor:

– PWD: muestra el directorio de trabajo en el servidor.

– CWD <pathname>: cambio de directorio de trabajo en el servidor.

– CDUP: cambiar al directorio padre (“cd ..”).

– DELE <pathname>: borra fichero en el servidor.

– MKD <pathname>: crea directorio en el servidor.

– RMD <pathname>: borra directorio en el servidor.

– RNFR: Rename from.

– RNTO: Rename to.
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FTP 

Comandos principales (II)
• Relacionados con la transferencia de ficheros:

– RETR <pathname>: copiar fichero del servidor al cliente.

– STOR <pathname>: copiar fichero de cliente a servidor.

– LIST [<pathname>]: lista el directorio de trabajo en el servidor, o el 
directorio indicado.

– ABOR: interrumpir la transferencia de fichero en curso.

• Relacionados con parámetros de transferencia de ficheros:

– PORT h1,h2,h3,h4,p1,p2: dirección IP (h1.h2.h3.h4) y puerto (p1*256+p2) 
de la conexión de datos en el cliente.

– PASV: solicita al servidor que entre en modo pasivo para la conexión de 
datos.

– TYPE A / E / I / L <bytes> / N / T / C: tipo de representación.

– STRU F / R / C: estructura de fichero.

– MODE S / B / C: modo de transferencia.

• Otros:

– NOOP: para mantener la conexión abierta cuando no hay nada que 
transmitir.
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FTP 

Otros comandos
• Relacionados con solicitar información al servidor:

– FEAT: Get the feature list implemented by the server.

– OPTS: Select options for a feature.

– STAT: Returns the current status.

• Relacionados con parámetros de transferencia de ficheros:
– EPRT: Specifies an extended address and port to which the server should connect.

– EPSV: Enter extended passive mode.

– ALLO: Allocate sufficient disk space to receive a file.

– APPE: Append.

– MDTM: Return the last-modified time of a specified file.

– SIZE: Return the size of a file.

– NLST: Returns a list of file names in a specified directory.

– REIN: Re initializes the connection.

– REST: Restart transfer from the specified point.

• Relacionados con seguridad:
– ADAT: Authentication/Security Data.

– AUTH: Authentication/Security Mechanism.

– CCC: Clear Command Channel.

– CONF: Confidentiality Protection Command.

– ENC: Privacy Protected Channel.

– MIC: Integrity Protected Command.

– PROT: Data Channel Protection Level.
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FTP: Respuestas (I)

• De servidor a cliente.

• A través de la conexión de control.

• 3 dígitos + carácter blanco + texto opcional + <CR><LF>
– Todo en NVT ASCII.

– El cliente FTP sólo mira el código de 3 dígitos.

– El texto opcional es para los humanos:
1yz Respuesta preliminar positiva

• Ha comenzado ejecución de comando

• Debe esperarse a una respuesta completa para enviar nuevo comando

2yz Respuesta completa positiva

3yz Respuesta intermedia positiva
• Comando aceptado, pero se debe enviar otro comando

4yz Respuesta completa negativa transitoria
• la acción solicitada no se ha ejecutado correctamente, pero la causa de 

error es temporal y puede reintentarse

5yz Respuesta completa negativa permanente
• El comando no ha sido aceptado y no debería reintentarse

6yz Respuesta protegida
• Respuestas a comandos seguros, codificadas en base64.
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FTP: Respuestas (II)

• Respuestas (continuación)
x0z Sobre errores de sintaxis

x1z De información

x2z Relacionada con el estado de las conexiones

x3z Relacionada con login

x4z Sin especificar

x5z Sobre estado del sistema de ficheros

• Ejemplos de respuestas:
125 Data connection already open; transfer starting

200 Command OK

331 Username OK, password required

425 Can’t open data connection

452 Error writing file

500 Syntax error (unrecognized command)

501 Syntax error (invalid arguments)

502 Unimplemented MODE type

631 Integrity protected reply

632 Confidentiality and integrity protected reply.

633 Confidentiality protected reply.
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FTP: Respuestas (III)

• Normalmente ocupan una sola línea:
– Ejemplo: 221 Goodbye

• Si ocupa más:
– Primera línea, código de 3 dígitos seguido de un guión

– Última línea, el mismo código seguido de blanco

– Ejemplo, respuesta al comando HELP:

--> HELP

214-The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).

USER    PORT    STOR    MSAM*   RNTO    NLST    MKD     CDUP

PASS    PASV    APPE    MRSQ*   ABOR    SITE    XMKD    XCUP

ACCT*   TYPE    MLFL*   MRCP*   DELE    SYST    RMD     STOU

SMNT*   STRU    MAIL*   ALLO    CWD     STAT    XRMD    SIZE

REIN*   MODE    MSND*   REST    XCWD    HELP    PWD     MDTM

QUIT    RETR    MSOM*   RNFR    LIST    NOOP    XPWD

214 Direct comments to ftp-bugs@.itserv2
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FTP: Conexión de datos

• La conexión de datos se puede usar para tres cosas:
– Para transmitir ficheros de cliente a servidor.

– Para transmitir ficheros de servidor a cliente.

– Para transmitir listados de ficheros (LIST) de servidor a cliente.

• La conexión de datos se abre y se cierra cada vez que se tiene 
que usar.

• ¿En qué puerto TCP?:
– La iniciativa de abrir una conexión de datos la tiene siempre el cliente 

(get, put, dir).

– Comportamiento por defecto (FTP activo):
• El cliente elige un puerto local libre y queda a la escucha (apertura 

pasiva).

• Envía por la conexión de control al servidor un comando PORT con su IP 
y puerto en que escucha.

• A continuación manda por la conexión de control el comando 
correspondiente (RETR, STOR, LIST).

• El servidor abre una conexión TCP de datos desde su puerto 20 del 
servidor al indicado en el comando PORT del cliente.
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FTP

Secuencia típica de comandos / respuestas (I)
• El cliente (C) establece una conexión TCP de control con el 

puerto 21 del servidor (S).

• Identificación:
– El servidor envía un mensaje de bienvenida:

• S: 220 server ready

– El cliente envía su nombre de usuario y su clave:
• C: USER nombre_usuario

• S: 331 Password required 

• C: PASS clave

• S: 230 User logged in

– El  cliente pregunta al servidor qué tipo de sistema es.
• C: SYST

• S: 215 UNIX Type: L8

• Cambio de directorio de trabajo:
• C: CWD /user/ro

• S: 200 directory changed
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FTP

Secuencia típica de comandos / respuestas (II)
• Listado de directorio en el servidor:

– El cliente elige un puerto local libre p = p1*256+p2 y queda a la escucha 
en este puerto.

– El cliente envía por la conexión de control su IP y puerto al servidor:
• C: PORT 163,117,139,130,12,155

• S: 200 PORT command successful.

– El cliente envía por la conexión de control el comando de petición de 
listado:
• C: LIST

– El servidor manda una respuesta preliminar positiva por la conexión de 
control:
• S: 150 Opening data connection.

– El servidor abre una conexión TCP de datos desde su puerto 20 al puerto 
p1*256+p2 del cliente.

– El servidor envía por la conexión de datos el fichero ASCII 
correspondiente al listado del directorio.

– El servidor cierra la conexión de datos y envía una respuesta completa 
positiva por la de control:
• S: 226 Transfer complete.
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SYN

SYN, ACK

ACK

220

USER rroo

331

PASS xxxx

230

PORT H1,H2,H3,H4,P1,P2

200

LIST fichero

150 SYN

SYN, ACK

ACK
DATA 1, FIN

ACK, FIN

ACK

CLIENTE

PUERTO P1*256+P2

SERVIDOR

PUERTO 20

226

SERVIDOR

PUERTO 21
CLIENTE

PUERTO X

FTP

Conexión de datos
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FTP

Secuencia típica de comandos / respuestas (III)
• Transferencia de fichero:

– El cliente elige un puerto local libre p = p1*256+p2 y queda a la escucha 
en este puerto.

– El cliente envía por la conexión de control su IP y puerto al servidor:
• C: PORT 163,117,139,130,12,183

• S: 200 PORT command successful.

– El cliente envía comandos para indicar el formato en que se va a hacer la 
transmisión (lo vemos después).

– El cliente envía por la conexión de control el comando de petición de 
transferencia de fichero:
• C: RETR fichero o C: STOR fichero 

– El servidor manda una respuesta preliminar positiva por la conexión de 
control:
• S: 150 Opening data connection

– El servidor abre una conexión TCP de datos desde su puerto 20 al puerto 
p1*256+p2 del cliente.

– El servidor (RETR) o el cliente (STOR) manda por la conexión de datos el 
fichero y cierra la conexión cuando termine.
• El que lo envía, lo convierte del formato local al acordado en el paso 3.

• El que lo recibe, lo convierte del formato acordado al formato local.

– Al finalizar, el servidor envía una respuesta completa positiva por la de 
control:
• S: 226 Transfer complete.
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FTP

Secuencia típica de comandos / respuestas (IV)
• Despedida y cierre:

– El cliente manda un comando de petición de desconexión.

• C: QUIT

• S: 221 Goodbye.

– Se cierra la conexión TCP de control.
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FTP: Formato de transmisión (I)
• Sistemas heterogéneos:

– posiblemente distintos formatos de fichero en origen y destino.

• Debe acordarse el formato en que se va a transmitir:
– Negociado con comandos TYPE, STRU, MODE.

• Hay que elegir una opción en cada una de las siguientes cuatro dimensiones:

1 Tipos de datos:
– Texto ASCII (modo por defecto):

• Se transmite como NVT ASCII, con los fin de línea como <CR>< LF>.

• Ambos extremos deben convertir de sus formatos locales a éste.

• Comando: TYPE A.

– Texto EBCDIC:
• Comando: TYPE E.

– Fichero imagen:
• Se transmite como un flujo continuo de bits.

• Más conocido como transferencia binaria.

• Comando TYPE I.

– Formato local:
• Sirve para transmitir ficheros binarios entre máquinas con distinto tamaño de byte.

• El que envía especifica el nº de bits por byte.

• Si son 8, es equivalente al modo imagen.

• Comando: TYPE L <byte_size>.
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FTP: Formato de transmisión (II)

2 Control de formato vertical:
• Para ser interpretado por impresora

• Sólo para texto ASCII y EBCDIC

– Nonprint (modo por defecto)
• Ninguna información de formato vertical.

• Comando: TYPE N.

– Telnet
• Usa códigos ASCII/EBCDIC como <CR>, <LF>, <NL>, <VT>, <FF>.

• Comando: TYPE T.

– Fortran
• La primera línea indica control de carro Fortran.

• Comando: TYPE C

3 Estructura:
– Fichero (modo por defecto)

• Continuo de bytes, sin estructura

• Comando: STRU F

– Registro
• Sólo para ASCII y EBCDIC

• Comando: STRU R

– Página:
• Para transmitir ficheros discontinuos.

• Comando: STRU C
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FTP: Formato de transmisión (III)

4 Modo de transmisión

– Flujo (modo por defecto)

• Se transmite como un continuo de bytes.

• Fin de fichero se indica:

– si estructura fichero, cerrando conexión

– si estructura registro, con dos bytes (fin de registro, fin de fichero)

• Comando: MODE S

– Bloque

• Se transmite como una serie de bloques, cada uno precedido de una 
cabecera.

• Comando: MODE B

– Comprimido

• Compresión RLE de bytes consecutivos iguales.

• Comando: MODE C

• ¡72 posibles combinaciones!

• La mayor parte de las opciones están anticuadas o no son 
soportadas por la mayor parte de las implementaciones.
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FTP: Formato de transmisión (IV)

• Normalmente sólo se soportan:

– Tipo de datos: ASCII o imagen

– Control de formato vertical: nonprint

– Estructura: fichero

– Modo de transmisión: flujo

• En la práctica, sólo se suelen usar dos modos:

– Imagen (o binario): comando TYPE I

• El fichero se transmite sin transformaciones.

– ASCII: comando TYPE A

• El fichero se convierte a formato texto ASCII antes de 
transmitirse.

– Por ejemplo, en UNIX, los fines de línea (\n) se sustituyen por \r\n.

• El receptor lo convierte del formato texto ASCII a su formato 
local.
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FTP: Ejemplo
~>ftp -d it003.lab.it.uc3m.es

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

220 it003 FTP server (Version wu-2.4(1) Tue Dec 5 20:51:15 CST 1995) ready.

Name (it003.lab.it.uc3m.es:celeste): labarc

---> USER labarc

331 Password required for labarc.

Password:

---> PASS XXXX

230 User labarc logged in.

---> SYST

215 UNIX Type: L8

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> dir lista

---> PORT 163,117,139,130,12,155

200 PORT command successful.

---> LIST lista

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-r--r-- 1 labarc   alumnos      1098 Mar 11 19:40 lista

226 Transfer complete.
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FTP: Ejemplo (Cont.)

ftp> get lista

---> TYPE I

200 Type set to I.

---> PORT 163,117,139,130,14,33

200 PORT command successful.

---> RETR lista

150 Opening BINARY mode data connection for lista (1098 bytes).

226 Transfer complete.

1098 bytes received in 0.028 seconds (38 Kbytes/s)

ftp> ascii

---> TYPE A

200 Type set to A.

ftp> get lista

---> PORT 163,117,139,130,14,93

200 PORT command successful.

---> RETR lista

150 Opening ASCII mode data connection for lista (1098 bytes).

226 Transfer complete.

1133 bytes received in 0.0046 seconds (2.4e+02 Kbytes/s)

ftp> bye

---> QUIT

221 Goodbye.

~>ls -l lista

-rw-r--r-- 1 cgr      prof       1098 Apr 27 15:04 lista

~>wc -l  lista

35 lista
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FTP: Omisión del comando PORT

• El comando PORT puede omitirse antes de abrir una conexión 

de datos.

• Si no se manda comando PORT, el servidor supone que el 

puerto donde escucha el cliente para la conexión de datos es el 

mismo que el puerto de cliente de la conexión de control.

– El cliente tiene que abrirlo en modo pasivo con la opción 

SO_REUSEADDR.

• Si hay que abrir una segunda conexión de datos, tiene que 

esperar 2MSL.

• Por esta razón, la RFC 1123 (Host Requirements) aconseja que 

los clientes FTP siempre elijan un puerto y usen el comando 

PORT previamente a hacer el STOR, RETR o LIST.
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FTP

Omisión del comando PORT

SYN

SYN, ACK

ACK

220

USER rroo

331

PASS xxxx

230

LIST fichero

150 SYN

SYN, ACK

ACK
DATA 1, FIN

ACK, FIN

ACK

CLIENTE

PUERTO X

SERVIDOR

PUERTO 20

226

SERVIDOR

PUERTO 21
CLIENTE

PUERTO X

RETR fichero

SYN

SERVIDOR

PUERTO 20
CLIENTE

PUERTO X

2MSL
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FTP: FTP Pasivo

• En el modo habitual (FTP activo) el servidor establece la conexión de datos 
con el puerto indicado por el cliente.

• Problema: no funciona si el cliente está tras un  firewall que no permite 
establecimiento de conexiones TCP desde el exterior.

• Con comando PASV el cliente puede indicar al servidor que la conexión de 
datos la va a iniciar el cliente:
ftp> passive

Passive mode on.

ftp> ls

---> PASV

227 Entering Passive Mode (192,168,150,90,195,149).

---> LIST

150 Opening ASCII mode data connection for file list

drwx------ 3 slacker users 104 Jul 27 01:45 public_html

226 Transfer complete.

• Por sencillez los navegadores web suelen usar FTP pasivo con URLs 
ftp://... (no tienen que abrir un socket pasivo).
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SYN

SYN, ACK

ACK

220

USER rroo

331

PASS xxxx

230

PASV

227 … (H1,H2,H3,H4,P1,P2)

LIST fichero

150 SYN

SYN, ACK

ACK

DATA 1, FIN

ACK, FIN

ACK

CLIENTE

PUERTO Y

SERVIDOR

PUERTO P1*256+P2

226

SERVIDOR

PUERTO 21

CLIENTE

PUERTO X

FTP

FTP Pasivo
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FTP: PORT y PASV con IPv6

• Los comandos EPRT y EPSV (RFC 2428) permiten gestionar direcciones 
IPv6.

• Formato general:
– EPRT<space><d><net-prt><d><net-addr><d><tcp-port><d>

– EPSV<space><net-prt>

• Respuesta:
<text indicating server is entering extended passive mode> 

(<d><d><d><tcp-port><d>)

– <d> es el carácter |.

– <net-prt>:

• 1: IPv4 (notación decimal).

• 2: IPv6 (notación hexadecimal).

• Ejemplos:
– EPRT |1|132.235.1.2|6275|

– EPRT |2|1080::8:800:200C:417A|5282|

– EPSV

229  Entering Extended Passive Mode (|||34347|)
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FTP: Seguridad

• Conocido como FTPS. Dos métodos:

– Implícito:

• Puertos TCP 990 y 989 para control y datos en lugar de 21 y 
20.

• Se espera un Client-Hello de TLS inmediatamente después de 
establecer la conexión, y se cierra en caso contrario.

– Explícito:

• RFCs 2228 y 4217.

• La sesion de control FTP se inicia en el purto habitual (21).

• Cliente pide TLS con comando AUTH.

• Si quiere volver a comunicación en texto plano (por ejemplo
tras autenticación) envía commando CCC.

• Indica si se quiere conexiones de datos seguras con comandos
PBSZ y PROT.

– PSBZ: (Protection Buffer SiZe). Se suele usar PBSZ 0 cuando se 
usa TLS.

– PROT: indica si las conexiones de datos son en claro (PROT C) o 
con TLS (PROT P).

TRANSFERENCIA DE FICHEROS
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FTP: Ejemplo seguridad explícita (I)

<---------------------------------------------- 220

AUTH TLS   ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 234

TLSneg()  <----------------------------------------------> TLSneg()

PBSZ 0     ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 200

PROT P     ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 200

USER fred ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 232

• Las conexiones de datos irían también cifradas con TLS (PROT P).

TRANSFERENCIA DE FICHEROS
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FTP: Ejemplo seguridad explícita (II)

<---------------------------------------------- 220

AUTH TLS   ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 234

TLSneg()  <----------------------------------------------> TLSneg()

PBSZ 0     ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 200

PROT P     ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 200

USER fred ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 232

CCC        ---------------------------------------------->

<---------------------------------------------- 200

TLSshutdown()  <-------------------------------------> TLSshutdown()

• Las conexiones de datos irían cifradas con TLS (PROT P), la de control 

continuaría en claro.

TRANSFERENCIA DE FICHEROS
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FTP: FTP anónimo

• Muchos servidores FTP soportan lo que se conoce como 

anonymous FTP.

– Permiten a cualquiera conectarse para descargar ficheros.

– A veces también copiar ficheros a un cierto directorio

– Login: anonymous

– Para llevar un registro de los accesos que se hacen, es 

habitual que se exija que:

• El password sea nuestra dirección de correo (se comprueba 

que al menos tiene aspecto de dirección de correo).

• Se pueda hacer resolución inversa de DNS de la IP del cliente 

(consulta PTR) para obtener nuestro dominio.
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FTP: Proxy FTP (I)

• Permite desde un cliente con una conexión a Internet lenta 
poder hacer una transferencia entre otras dos máquinas.

• Ejemplo:
~>ftp -d arpa.it.uc3m.es

Connected to arpa.it.uc3m.es.

220 arpa FTP server (SRPftp 1.3) ready.

Name (arpa.it.uc3m.es:celeste): celeste

---> USER celeste

331 Password required for celeste.

Password:

---> PASS XXXX

230 User celeste logged in.

---> SYST

215 UNIX Type: L8

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> proxy open lm011.lab.it.uc3m.es

Connected to lm011.lab.it.uc3m.es.

220 lm011.lab.it.uc3m.es FTP server (Version wu-2.6.2(1) Sun Mar 10 20:00:40 
GMT 2002) ready.

Name (lm011.lab.it.uc3m.es:celeste): labscd

---> USER labscd

331 Password required for labscd.

Password:

---> PASS XXXX

230 User labscd logged in.
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FTP: Proxy FTP (II)
---> SYST

215 UNIX Type: L8

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> dir ftp-tftp.pdf

---> PORT 163,117,139,253,208,116

arpa.it.uc3m.es:200 PORT command successful.

---> LIST ftp-tftp.pdf

arpa.it.uc3m.es:150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-r--r-- 1 cgr      prof        66657 Apr 13 09:49 ftp-tftp.pdf

arpa.it.uc3m.es:226 Transfer complete.

ftp> proxy dir ftp-tftp.pdf

---> PORT 163,117,139,253,208,141

lm011.lab.it.uc3m.es:200 PORT command successful.

---> LIST ftp-tftp.pdf

lm011.lab.it.uc3m.es:150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

lm011.lab.it.uc3m.es:226 Transfer complete.

ftp> proxy get ftp-tftp.pdf

local: ftp-tftp.pdf remote: ftp-tftp.pdf

---> TYPE I

lm011.lab.it.uc3m.es:200 Type set to I.

---> PASV

lm011.lab.it.uc3m.es:227 Entering Passive Mode (163,117,144,140,134,78)

---> PORT 163,117,144,140,134,78

arpa.it.uc3m.es:200 PORT command successful.

---> RETR ftp-tftp.pdf

arpa.it.uc3m.es:150 Opening BINARY mode data connection for ftp-tftp.pdf 
(66657bytes).

---> STOR ftp-tftp.pdf

lm011.lab.it.uc3m.es:226 Transfer complete.

arpa.it.uc3m.es:226 Transfer complete.
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FTP: Proxy FTP (III)
ftp> proxy dir ftp-tftp.pdf

---> TYPE A

lm011.lab.it.uc3m.es:200 Type set to A.

---> PORT 163,117,139,253,208,237

lm011.lab.it.uc3m.es:200 PORT command successful.

---> LIST ftp-tftp.pdf

lm011.lab.it.uc3m.es:150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-r--r-- 1 labscd   users      66657 Apr 13 09:54 ftp-tftp.pdf

lm011.lab.it.uc3m.es:226 Transfer complete.

ftp> bye

---> QUIT

---> QUIT

lm011.lab.it.uc3m.es:221 Goodbye.

~>

• Algunas implementaciones de servidor FTP no dejan hacerlo por 
seguridad.

---> PORT 163,117,144,140,8,218

cuerno.it.uc3m.es:500 Illegal PORT command.
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TFTP

• Pensado para arranque de máquinas sin disco (terminales X)

• RFC 1350 (año 1992).
– Extensiones: nuevas opciones (RFC 2347-2349, 7440).

• Sobre UDP (puerto 69)

• Funcionamiento:
– El cliente manda al servidor un mensaje de petición de lectura o 

escritura de fichero

• Tipo de operación (dos bytes)
– 1 para lectura

– 2 para escritura

• Nombre de fichero que se quiere leer o escribir, terminado por un byte 
a 0

• Modo, terminado por un byte a 0. Es una de las dos cadenas ASCII 
siguientes (mayúsculas o minúsculas):

– netascii: NVT ASCII, con CR LF

– octect: bytes de 8 bits sin interpretar

Cabecera

IP

Cabecera

UDP

Opcode

(1=R,2=W)
Nombre fichero 0 Modo 0

20 bytes 8 bytes 2 bytes N bytes 1 N bytes 1
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TFTP (II)

• Funcionamiento (continuación)

– Si pedía lectura:

• Servidor envía primer bloque de datos

– Nº bloque 1

• El otro extremo asiente:

• Así sucesivamente.

• Cuando el cliente recibe un bloque <  512 bytes, entonces ha 

terminado la transmisión

• Si hay cualquier error (no existe fichero en el servidor, mal 

número de secuencia recibido en cliente, etc) se envía:

Cabecera

IP

Cabecera

UDP

Opcode

(3=data)
Datos

20 bytes 8 bytes 2 bytes 2 bytes 0-512 bytes

Nº bloque

Cabecera

IP

Cabecera

UDP

Opcode

(4=ACK)
20 bytes 8 bytes 2 bytes 2 bytes

Nº bloque

Cabecera

IP

Cabecera

UDP

Opcode

(5=error)
20 bytes 8 bytes 2 bytes 2 bytes

Nº error Mensaje error 0

N bytes 1
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TFTP (III)

• Funcionamiento (continuación)

– Si pedía escritura

• El servidor responde con ACK del bloque 0

• A continuación el cliente envía los primeros 512 bytes como bloque 1

• Servidor responde con ACK del bloque 1

• ...

• Es una transmisión de datos del tipo de parada y espera.

• Como va sobre UDP, debe ser el propio TFTP el que maneje la 
pérdida y duplicado de  paquetes

– Necesario temporizadores en ambos extremos
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TFTP: Ejemplo
~/tmp>rlogin arpa

Last login: Wed Apr 28 12:03:31 1999 from bajo.it.uc3m.es

Linux 2.0.33.

arpa:~>ls /tftpboot

Copyright     Netra_i@      Patches/      netra_i/

FR_Copyright  Netra_j/      lost+found/   netra_j@

arpa:~>ls -ld /tftpboot

drwxr-xr-x   6 root   bin    1024 Jun 30  1998 /tftpboot/

arpa:~>exit

logout

Connection to arpa closed.

bajo:~/tmp>tftp arpa

tftp> get Copyright

Received 2415 bytes in 0.2 seconds

tftp> get otro

Error code 1: File not found

tftp> put otro

tftp: sendto: Connection refused

tftp> quit

bajo:~/tmp>ls -l Copyright

-rw-r--r-- 1 celeste    prof   2368 Apr 28 12:06 Copyright

bajo:~/tmp>wc -l Copyright

47 Copyright



Pág. 40

TFTP: Seguridad y extensiones

• Consideraciones de seguridad:
– No hay usuario ni password

– Normalmente sólo se permite acceso al directorio /tftproot
• para evitar que cracker lea el /etc/passwd

• Extensiones:

– Parada y espera, pobres prestaciones:

• RFC 7440 (2015) define mecanismo de ventana para mejorar 
prestaciones. Usado por Microsoft.

– Nuevas opciones:

• Se negocia (RFC 2347):
+-------+---~~---+---+---~~---+---+---~~---+---+---~~---+---+---------+---+---~~---+---+

|  opc |filename| 0 |  mode | 0 |  opt1  | 0 | value1 | 0 |  optN | 0 | valueN | 0 |

+-------+---~~---+---+---~~---+---+---~~---+---+---~~---+---+---------+---+---~~---+---+

• Opciones:

– blksize (RFC 2348): tamaño de bloque distinto de 512 bytes.

– timeout (RFC 2349): tiempo en segundos antes de retransmistir. 

– tsize (RFC 2349): tamaño de fichero.

TRANSFERENCIA DE FICHEROS


