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Lo primero será instalar el servicio FTP en nuestro Ubuntu server, para ello 

ejecutamos el siguiente comando: 

 

Para comprobar que se ha instalado nos dirigimos a /etc  comprobamos que 

se ha creado su fichero de configuración, /etc/vsftpd.conf. 

 

El fichero es bastante auto explicativo pero aún así vamos a comentar las 

líneas de mayor interés: 

 Acceso a usuarios anónimos: anonymous_enable 

 Mensaje de bienvenida: ftpd_banner 

 Permitir escritura en el servidor (lo más frecuente será activarla): 

write_enable 

 Enjaular a los usuarios (necesario para asegurar la confidencialidad 

de los datos).  

Tres ficheros:  

 chroot_local_user=YES 

 chroot_list_enable=YES 

 chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list 

 



 

 

 

Ahora creamos el directorio que va, o infraestructura de directorios, que va 

a tener nuestro servidor FTP, en nuestro caso será /home/ftpfile. 

 

Ahora crearemos el grupo de usuarios ftp, donde alojaremos a estos. 

 

A continuación creamos todos los usuarios que queramos para el servidor 

FTP, estos usuarios son locales en el equipo, lo que aremos es introducir los 

usuarios en dicho grupo y enjaularlos en el directorio dedicado a FTP, para 

ello ejecutamos el siguiente comando: 

 

Ahora les daremos una contraseña a los usuarios anteriormente creados, 

para ello ejecutamos el siguiente comando: 



 

Ya podemos probar si nuestros usuarios tienen acceso ftp, para ello 

ejecutamos el siguiente comando, nos pedirá el usuario y su contraseña: 

 

Como vemos el usuario se ha conectado correctamente al servidor FTP, pero 

no hemos acabado la configuración, porque si intentamos crear un directorio 

dentro de donde nos encontramos veremos que no podemos: 

 

Una cosa que si esta ya bien configurada es la que si intentamos cambiar de 

directorio, hacia arriba, no nos dejara, ya que su directorio raíz es donde se 

encuentra: 

 

Para solucionar el anterior problema tenemos que ejecutar el siguiente 

comando: 

 

De esta manera le damos permisos al usuario “vicenteftp” del grupo “ftp” 

sobre su directorio raíz, si nos conectamos al servidor FTP y probamos a 

crear un directorio veremos que se crea: 



 

Con esto habremos realizado una configuración básica del servidor FTP en 

Ubuntu. 

Después de realizar algún cambio, es recomendable que no obligatorio, en la 

configuración de ftp reiniciamos el servicio para ello ejecutamos el 

siguiente comando: 

 

 

 


