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Desarrollo 

Para instalar GADMIN-PROFTPD, es necesario obtener el paquete, este lo podemos 

descargar con la instrucción: apt-get install gadmin-proftpd 

 

Una vez que se ha completado la descarga es instalación, podemos abrir el nuevo 

programa dentro del menú herramientas del sistema, gadmin-proftp para iniciarlo. 
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Una vez que se inició el programa, podemos configurar los datos de nuestro 

servidor ftp, como la dirección del servidor, en este caso dejamos 0.0.0.0 para 

indicar cualquier red, pero para una intranet se requiere la ip. 

Posteriormente establecemos el puerto del servidor, el rango de puertos pasivos 

que en este caso es del puerto 1025 al 1050. También se establecen los datos del 

número máximo de intentos de login, tiempo inactivo para cerrar una sesión, el 

modo de transferencia que en este caso es binario, para cualquier tipo de archivo, 

etc. Por ultimo generamos los certificados y pasamos a la siguiente pestaña 

“usuarios”. 

Una vez dentro de la pestaña de usuarios, creamos un nuevo usuario y 

establecemos parámetros como su contraseña, tipo de Shell y el numero máximo 

de usuarios con esa cuenta, así como los permisos de lectura escritura y demás.
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Una vez realizados estos pasos, podemos iniciar el servidor ftp, dando click en 

activar. Ahora probamos el servicio conectándonos desde una consola. 

 

Ahora podemos ver los archivos de nuestro directorio y ver hasta donde podemos 

ingresar con los comandos ls y pwd. 
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Ahora probamos conectarnos con un navegador web. 

 

Ya que nos logueamos, podemos ver el directorio y los archivos disponibles

 

Una vez hecho esto, podemos ver que tanto por consola y por navegador web 

podemos acceder a nuestro servicio de ftp. 

Por ultimo, probamos a subir archivos a nuestro FTP con ayuda del software 

FileZilla, donde de igual manera debemos especificar la direccion del servidor, 

nombre de usuario y contraseña. 
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Como se observa, el usuario puede utilizar el ftp para almacenar sus archivos de 

acuerdo a los provilegios de los que dispone la cuenta que utilizo. 
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Conclusiones 

El servidor FTP GADMIN-PROFTP es un programa de administracion en el cual el 

administrador puede elegir las configuraciones del servidor FTP, a si como el 

puerto de servicio y un rango de puertos pasivos, el numero maximo de intentos 

de login, velocidad de transferencia, etc. 

Por otra parte, este programa permite una facil administracion de usuarios, ya que 

se pueden agregar nuevos usuarios y definir las limitaciones que estos tendran, es 

decir sus permisos de lectura, escritura, etc. 

Todas estas configuraciones pueden hacerse manualmente dentro del archivo 

ubicado en /etc/proftpd/proftpd.conf 

Cuando se instala el programa se puede elegir entre usar el servicio inetd o 

instalarlo de forma independiente, para este caso se instalo de forma 

independiente, ya que si algo falla dentro del servicio inetd, nuestro servicio ftp se 

veria comprometido. 

Por ultimo, se puede elegir un tipo binario o ASCII, como deseamos transferir 

archivos establecemos esta opcion como tipo binary. Ademas el administrador 

puede establecer a su antojo los accesos y demas configuraciones de seguridad 

para el servidor. 

 

 

 

 


