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.

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:

