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En primer lugar instalamos el servidor ftp. 
 

 

Una vez instalado nos metemos en el archivo de /etc/vsftpd.conf y 

configuramos este archivo. 

 

 

Configuramos que si queremos habilitar el usuario anónimos. 



 

Desconmentar la línea de Write que esta lo que hace es que habilitemos para 

que los usuaros puedan subir cosas. 

 

Descomentamos tambien la siguiente línea que esta es para el mensaje de 

bienvenida. 

 



Descomentamos tambien estas líneas que estas líneas , que es para enjaular 

los usuarios. 

 

Nos tenemos que crear el usuario de esperanza , tenemos que indicar que ese 

usuario se va a conectar con ftp , para ello lo hacemos en /etc/vsftpd.chroot_list 

y dentro de el ponemos los usuarios que queremos que se conecten en este 

caso esperanza. 

 

Configuramos los permisos de cada usuario , para el usuario anonymous , le 

denegamos el subir ficheros. 

 

Configuramos el ancho de banda , para los dos usuarios tanto para los 

anonymous como para los locales el de esperanza. 



 

Establece el numero máximo de conexiones que se pueden realizar en una 

misma ip.En caso le ponemos en dos. 

 

 
El fichero de logs será /var/log/vsftpd.log Descomentamos esa línea. 
 

 

 

Para el usuario anonymous activamos que trasnmita un mensaje cuando 

cambie de directorio. 

 

Comprobamos que con el anonymous entramos perfectamente. 



 

Y probamos a subir algun archivo con el usuario anonymous y comprobamos 

que nos da error porque no tiene permisos para subir. 

 

Y para descargar el usuario anonymous comprobamos que solo tiene permisos 

de lectura , porqu eno puede ni subir ni descargar ficheros. 

 

Comprobamos que con el usuario de esperanza tambien podemos acceder a 

este , tambien podemos conectar con el usuario , y hacemos la comprobación 

que esta bien  , con un ¡pwd para ver donde estamos en el servidor y un pwd 

para ver donde estamos en el cliente. 



 

Comprobamos que con el usuario de esperanza podemos descargar ficheros. 

 

Y comprobamos que nos hemos descargado el archivo perfectamente. 

 

Y tambien podemos subir ficheros. 



 


