Instrucciones para la primera entrega de prácticas

Cada alumno debe preparar un archivo tar comprimido con los siguientes ficheros:

•

nombre (archivo ascii con el nombre completo del alumno)

•

PD1.ml

•

hello.ml (código fuente)

•

hello (ejecutable)

•

PD2.ml

•

PD3.ml

•

PD4.ml

•

PD5.ml

•

PD6.ml

•

fact.ml (código fuente)

•

fact (ejecutable)

•

fib.ml (código fuente)

•

fib (ejecutable)

•

combinaciones.ml (código fuente optativo)

•

combinaciones (ejecutable optativo)

•

PD8.ml

•

PD9.ml

El archivo comprimido debe llevar como nombre el login (nombre de usuario) del alumno
terminado en “.tgz”.
Este archivo se enviará por ftp al servidor 193.144.51.150, identificándose como usuario
“anonymous” e introduciendo como contraseña (password) el login de cada alumno.
La transferencia debe realizarse en modo binario al directorio PD/<Grupo>, donde
<Grupo> es uno de los siguientes nombres: GrupoA1, GrupoA2, GrupoA3, GrupoA4,
GrupoC1, GrupoC2, GrupoC3 o GrupoC4.

La transferencia sólo puede realizarse una vez y ha de ser durante la hora de prácticas de
cada grupo.
A continuación se muestra un ejemplo de preparación y envío de las prácticas de un
alumno del grupo C 3, con nombre de usuario ingxxx00. Se supone que las operaciones
se realizan desde un directorio que sólo contiene los archivos que hay que enviar.

molineli@moli:~/PracticasPD$ ls
combinaciones
fact
fib
hello
nombre PD2.ml
combinaciones.ml fact.ml fib.ml hello.ml PD1.ml PD3.ml
PD8.ml
PD9.ml
molineli@moli:~/PracticasPD$ tar cvzf ingxxx00.tgz *
combinaciones
combinaciones.ml
fact
fact.ml
fib
fib.ml
hello
hello.ml
nombre
PD1.ml
PD2.ml
PD3.ml
PD4.ml
PD5.ml
PD6.ml
PD8.ml
PD9.ml
molineli@moli:~/PracticasPD$ ftp 193.144.51.150
Connected to 193.144.51.150.
220 ready, dude (vsFTPd 1.0.1: beat me, break me)
Name (193.144.51.150:molineli): anonymous
331 Please specify the password.
Password: ingxxx00
230 Login successful. Have fun.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd PD/GrupoC3
250 Directory successfully changed.
ftp> bi
200 Binary it is, then.
ftp> put ingxxx00.tgz
local: ingxxx00.tgz remote: ingxxx00.tgz
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Go ahead make my day
send me the data.
226 File receive OK.
409 bytes sent in 0.00 secs (4870.9 kB/s)
ftp> quit
221 Goodbye.
molineli@moli:~/PracticasPD$

PD4.ml
PD5.ml

PD6.ml
Pd7.ml

