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En primer lugar ,desde el terminal nos instalamos el servicio ftp vsftpd 

 

Nos descargamos seguidamente el modulo de vsftpd desde su pagina oficial. 

 

Una vez que nos hemos descargado el modulo , tenemos que ir a webmin 

/configuración de webmin y a modulos de webmin. 

 



Para la configuración de modulos de webmin , tenemos que irnos a cargarlos y 

buscamos donde tenemos el modulo que hemos descargado y lo buscamos y 

se lo indicamos y le damos a instalar modulo. 

 

Comprobamos que se ha instalado perfectamente. 

 

Una vez hechos todos esos pasos , nos vamos a la opción de servidores y nos 

tiene que aparecer el de vsftpd. 

 

 

Cuando pulsamos sobre ese servidor , nos lleva a las cosas para este , 

pinchamos sobre las opciones generales y configuramos. 



 

 Lo configuramos que el usuario solo tenga 5 minutos de acceso en el 

servidor ftp. 

 Configurar el servidor FTP para que se permitirán un máximo de 2 
conexiones simultáneas en el servidor  

 Configuramos el mensaje de bienvenida al servicio FTP. 

 

Una vez ya configurado las características generales , configuramos los 

usuarios lo que queremos que los usuarios hagan. 

Empezamos con el usuario de anonymous. 

 

 

La primera opción significa que puede entrar en el sistema. 

 El anonymous no puede subir archivos 

 El usuario anonymous no puede crear carpetas. 

 Y el usuario anonymous puede borrar y renombrar las carpetas tambien 

le ponemos a no. 



Ahora realizamos lo mismo que estábamos haciendo con los usuarios 

anonymous , lo hacemos con los usuarios locales, los configuramos. 

 

 

 

 La primera opción esta en que si pueden los usuarios entrar. 

 La segunda opción nos indica que  cuando se conecta el usuario no 

puede salir de su carpeta entonces pongo la opción No para que los 

usuarios si tienen que ir a otro directorio puedan hacerlo. 

 Y la tercera opción esque los usuarios puedan leer y escribir en las 

carpetas, puedan hacer cualquier cosa. 

 

Cuando configuramos todo lo que queremos y esta guardado reiniciamos el 

servicio dándole a restart. 

 

 

COMPROBACION DE LOS USUARIOS. 

Sobre las carpetas de estos vemos sus permisos que tenemos en esas 

carpetas de los usuarios tanto anonymous como de esperanza. 



Para la carpeta de anonymous , hacemos que solo se puedan tener permisos 

de lectura pero no de escritura, mientra que para el de esperanza le ponemos 

todos los permisos. 

 

COMPROBAMOS CON EL USUARIO ANONYMOUS 

Comprobamos con el usuario anonymous , que este no puede subir ficheros , 

el fichero que tiene no los puede subir , porque no tiene permisos para 

subirlos.Ya que el usuario anonymous solo tiene permisos para leer. 

 

Al igual que el usuario anonymous , lo comprobamos con el usuario de 

esperanza que este si puede subir y descargar ficheros con el servidor. 

 



 

 

 


