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3	 Instalar y configurar servidores de transferencia de archivos.
3	 Crear usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor.
3	 Configurar el acceso anónimo.
3	 Comprobar el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
3	 Usar el protocolo seguro de transferencia de archivos.
3	 Configurar y utilizar servicios de transferencia de archivos integrados en ser-

vidores web.
3	 Emplear el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.

Objetivos

Instalación  
y administración  
de servidores de 

transferencia de archivos
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Cortafuegos. Es un componente software o hardware que permite bloquear el acceso no 
autorizado y permitir las comunicaciones deseadas en nuestra organización.

FTP. Es el protocolo de aplicación de transferencia de ficheros que intercambia informa-
ción entre dos dispositivos conectados a una red TCP.

Internet. Es una red de redes que permite la interconexión de dispositivos mediante el 
conjunto de protocolos TCP/IP.

Paquetes Linux. Son programas que se pueden instalar mediante el comando apt-get en las 
distribuciones Linux y que forman parte del repositorio que posea cada distribución.

Glosario

Activo

Mapa conceptual

Servidor FTP

SSL

Modo  
de conexión

Tipos de usuarios Cliente FTP Acceso seguro

AutenticadosAnónimos Virtuales

Pasivo

Consola Navegador Gráfico



49InstalacIón y admInIstracIón de servIdores de transferencIa de archIvos

capítulo 2

Puerto de conexión UDP o TCP. Es un número que va desde el 0 hasta el 65535 y sirve 
para enviar y recibir datos mediante el socket.

Socket. Es un ente abstracto a bajo nivel que permite la comunicación y el intercambio de 
datos entre un cliente y un servidor. Los sockets se pueden programar. Un socket se 
identifica mediante una IP y un puerto.

TCP. Es el protocolo orientado a conexión dentro del modelo TCP/IP que se encarga de 
crear las conexiones entre dos dispositivos mediante puertos. Es fundamental dentro 
del funcionamiento de Internet.

UDP. Es el protocolo no orientado a conexión en redes IP y a nivel de transporte. Se encar-
ga de la trasmisión de información sin conexión de datagramas y mediante puertos.

2.1. Introducción

El servicio de transferencia de ficheros tiene un papel fundamental a la hora de desplegar una 
aplicación. Su función es transferir la información de desarrollo a producción en un entorno 
empresarial. 

En el mundo tecnológico existen distintos servidores FTP. Para poder trabajar con ellos, se 
ha elegido la instalación y configuración de proFTPd, por ser uno de los más completos.

Existen varios modos de conexión, como son el activo y el pasivo, que van a depender de 
si existe un cortafuegos en mitad de la conexión o no.

Por otro lado, existen tres tipos de usuarios que se pueden habilitar en este tipo de servicio, 
como son usuarios autenticados, virtuales y anónimos.

2.2. Servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas

Es un protocolo de red TCP que permite la transferencia de archivos entre sistemas conectados 
entre sí. Se basa en la arquitectura cliente-servidor del RFC 959. De manera que desde un 
cliente existe la posibilidad de conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para 
enviarle nuestros propios archivos, independientemente del sistema operativo. El sistema opera-
tivo instalado y configurado en cada equipo es multiplataforma y heterogéneo.

La transferencia de archivos puede ser de todo tipo, como imágenes, vídeos, texto, etc., entre 
el cliente y el servidor. El interfaz de transferencia puede ser mediante comandos o modo grá-
fico. Aunque es uno de los métodos más usados en Internet, tiene un gran inconveniente, que 
es la seguridad, si no se configura correctamente y se toman las medidas oportunas para evitar 
el acceso fraudulento de la información que se transfiere.

Como se ha comentado anteriormente, este servicio se basa en una arquitectura cliente- 
servidor, siendo el cliente quien solicita la conexión para transferir los archivos y el servidor 
es el que ofrece o almacena archivos dependiendo de la solicitud del cliente. Por lo tanto, es 
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un servicio orientado a conexión que necesita establecer una conexión para poder transferir 
archivos.

Es necesario usar este servicio acompañado de algún protocolo de seguridad, como puede 
ser SSL, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que la información transferida sea hackeada 
por entidades externas.

El servidor de FTP funciona a través de los siguientes puertos configurables:

l	 Puerto 21: control de la conexión.
l	 Puerto 20 o mayor de 2014: puerto de transferencia de datos.

Hay que tener en cuenta que estos puertos son modificables mediante los archivos de con-
figuración correspondientes. Pero si no se configura nada, por defecto, los puertos anteriores 
son utilizados por la arquitectura.

2.2.1. Permisos 

Los permisos y las cuotas son una parte importante de la configuración del servicio FTP. Es 
necesario controlar el espacio y los permisos de lectura y escritura a usuarios que entran en 
el sistema desde el exterior. De no hacerlo así, podría aumentar el riesgo de amenaza desde el 
exterior y convertirse en riesgo real. Las amenazas podrían ser desde entrar en otro directorio 
que no sea el dedicado para el FTP, hasta que se caiga el sistema por falta de espacio.

Antes de entrar en detalle con las cuotas, se va a proceder a detallar cómo funcionan los 
permisos en Linux, para posteriormente explicar cómo a un usuario se le asignan los permisos.

Cuando se crea un fichero o carpeta en Linux, existen tres niveles de acceso que permiten 
controlar sus accesos, que son los siguientes:

a) Nivel propietario: son los permisos que se asignan al propietario del archivo o directorio.
b) Nivel grupo: son aquellos que se asignan a los grupos de usuarios. Esto es, un grupo 

puede tener de 1 a n usuarios.
c) Nivel usuarios: este nivel corresponde a todos los usuarios definidos en el sistema ope-

rativo que no son los anteriores, o llamados “los otros”.

Toma noTa

El servicio de FTP trabaja con puertos: 21 de control 
y 20 de transferencia de datos.

Los permisos en Linux son tres y se distinguen de la siguiente forma:

1. Lectura (r): el usuario podrá ver el contenido y visualizar un fichero o directorio. Si tiene 
asignado (-) no podrá visualizarlo.

2. Escritura (w): el usuario podrá modificar el contenido del archivo o directorio.
3. Ejecución (x): el usuario podrá ejecutar el archivo.

Normalmente son aplicados estos permisos para archivos ejecutables.
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Y se le pueden aplicar a cada uno de los niveles anteriores. Por ejemplo, cuando nosotros 
creamos un archivo o directorio con el usuario root, y listamos el directorio con el comando ls -l, 
saldría algo parecido a la pantalla de la figura 2.1. 

Figura 2.1 
Listado de ficheros

PaRa sabeR más

El comando ls –l permite conocer los permisos que tiene cada fichero o 
directorio. Investiga y prueba todas las opciones que permite el comando ls.

Se va a explicar cada una de las partes que acompañan a cada fichero o directorio:

l	 El primer carácter identifica a los siguientes tipos de ficheros:

– (d): es un directorio.
– (-): es un fichero.
– (l): representa un enlace (link). 
– (b): indica que es un archivo binario.
– (p): es un archivo especial de cauce (tubería).
– (c): es un archivo de caracteres especiales, como puede ser una impresora.

l	 Después del primer carácter le siguen rwxr-xr-x, que son los permisos correspondientes 
al propietario del directorio o archivo en sus primeros tres caracteres, los tres siguientes 
son los correspondientes al grupo y los últimos tres caracteres están relacionados con 
los demás usuarios del sistema operativo.

l	 Después de los caracteres anteriores, aparece un número que indica el número de enla-
ces al archivo.

– El primer root corresponde al usuario propietario del archivo o directorio.
– El segundo root corresponde al grupo al que pertenece el archivo.
– Las siguientes columnas representan el tamaño, fecha y hora de la última modifica-

ción del archivo o directorio.
– La última columna es el nombre del directorio o archivo.
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Actividad propuesta 2.1

Explica cada uno de los campos que acompañan al directorio o fichero 
del sistema operativo.

Para asignar permisos en Linux se usan los siguientes comandos:

1. chmod: este comando puede modificar el permiso del propietario (u), los grupos (g) y los 
otros (o). Existen multitud de opciones para usar este comando, incluso se puede usar el 
sistema octal para aplicar permisos. La sintaxis general del comando es la siguiente:

chmod [opciones] modo-octal fichero.
 

El modo octal relacionado con los permisos aplicados a las tres columnas sería el 
siguiente:

Número decimal Binario Permisos efectivos

0 000 ---

1 001 --x

2 010 -w-

3 011 -wx

4 100 r--

5 101 r-x

6 110 rw-

7 111 rwx

Por ejemplo, si se quiere asignar permisos de lectura (r) y escritura (w) al fichero 
prueba.txt al usuario propietario solo sería de la forma:

chmod 600 prueba.txt o 
 chmod u+rw prueba.txt

2. chown: permite cambiar el propietario del archivo o directorio. La estructura general del 
comando sería la siguiente:

chown [opciones] [usuario] [:grupo] ficheros 

Por ejemplo, si se quiere hacer propietario a Javier del fichero prueba.txt sería de 
la siguiente forma:

chown javier prueba.txt 
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Actividad propuesta 2.2

Crea un fichero de texto y le das permiso de lectura y escritura al 
propietario, grupo y otros.

2.2.2. Cuotas

A continuación, se va a demostrar cómo funcionan las cuotas, y para ello se instalará el servicio 
quota en el sistema operativo, además de realizar algunas configuraciones para que funcione el 
programa:

1. Instalación del programa quota, como se observa en la figura 2.2.

2. El siguiente paso es configurar el fichero /etc/fstab con las opciones usrquota y  
grpquota. Se pueden aplicar a todo el sistema de ficheros, pero lo más recomendable 
es donde se ubican los usuarios, que es el directorio /home. Se puede observar en los 
recuadros de la figura 2.3.

3. Para que se apliquen los cambios, se han de ejecutar los siguientes comandos. Y se ob-
servarán las figuras 2.4 y 2.5.

# mount –o remount /home
 # mount

Figura 2.2 
Instalación de quota

Figura 2.3 
Configuración  

de fstab
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Figura 2.4 
Comando mount

Figura 2.5 
Comando mount 

Actividad propuesta 2.3

Prueba todas las opciones del comando mount, incluso ejecuta el comando mount en tu 
equipo y comprobarás qué directorios tienes montados.

4. A continuación, el sistema está preparado y, más concretamente, el directorio/home 
está preparado para soportar cuotas. Es necesario verificar que todo es correcto median-
te el comando siguiente y se observará figura 2.6.

# quotacheck –augmv

Figura 2.6 
Comando quotacheck

5. En la figura anterior se observa que parece que da un error, pero realmente lo que está 
diciendo es que las cuotas están habilitadas y que si se necesita chequear es necesario 
desactivarlas. A continuación, se verá cómo se activan y desactivan las cuotas, con los 
siguientes comandos:
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# quotaon –ugv /home
# quotaoff –ugv /home

6. Una vez activado el servicio de cuota con el comando quotaon, se está en disposición 
de crear cuota, por ejemplo, al directorio examen y usuario del mismo nombre que se 
encuentra dentro de home, para ello se hará de la siguiente forma:

# setquota –u examen 2048 4096 0 0 /home

Comando Descripción

examen Usuario que se le aplica la cuota.

2048 Indica que el usuario examen tiene 2048 bloques de 1k para 
almacenar información.

4096 Si el usuario usa más de 4095 bloques de 1k obtendrá un 
mensaje de aviso que ha sobrepasado el límite. Y no podrá 
escribir más en el disco.

0 Indica que no hay límite para soft en el inodos.

0 Indica que no hay límite para hard en el inodos.

/home Se aplica a la partición de home.

7. Después de haber asignado la cuota al usuario examen, se almacena en el directorio 
examen información para que sobrepase el límite colocado anteriormente. Y se ejecuta 
el comando siguiente: 

# edquota  -u examen

Figura 2.7 
Comando edquota

Si lo hacemos por grupo, el comando sería el siguiente:

# edquota  -g NombreGrupo

En la figura 2.7 aparecen conceptos nuevos que se explicarán en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.1 
Opciones de setquota
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Comando Descripción

Filesystem Ruta de montaje de /home.

Blocks Indica que el número de bloques usados por el usuario en Kb.

Soft Indicar el número de bloques en Kb antes de recibir un warning.

Hard Indica el límite absoluto en Kb, que no podrá sobrepasar en 
ningún caso.

Inodes Especifica el número de ficheros que puede usar el usuario.

Soft Indica que no hay límite en el número de inodos.

Hard Indica que no hay límite en el número de inodos.

8. El siguiente paso es listar la cuota del usuario en cuestión, o la de todos. Para ello se 
usarán los siguientes comandos y posteriormente se mostrará una imagen con su uso 
(figura 2.8).

 # quota –u examen (muestra la cuota del usuario examen)
 # repquota –a (muestra la cuota de todos los usuarios)

Figura 2.8 
Comando vista 
cuota

Actividad propuesta 2.4

Crea un directorio dentro del sistema ficheros y le aplicas quota.

9. Por último, se puede establecer un tiempo de gracia (grace) que permite al usuario un 
tiempo para poder liberar espacio; por defecto en la instalación es de 6 días (el tiempo 
se ajusta en segundos). Se establecen 120 segundos para el usuario examen, como se 
observa en la figura 2.9.

Cuadro 2.2 
Opciones de edquota
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Figura 2.9 
Opción Grace

2.3.  Tipos de usuarios, accesos al servicio y transferencia  
de ficheros

2.3.1. Tipos de usuarios 

Existen tres grandes grupos de usuarios que se pueden conectar al servidor para almacenar o 
recuperar información, que se comentan a continuación:

a) Usuarios anónimos: tienen acceso pero los permisos están limitados por el sistema de 
archivos. Para conectarse al sistema usan una cuenta simbólica como anonymous y 
como password una cuenta de correo electrónico. Este tipo de usuario es un agujero 
de seguridad, por lo que es necesario tomar las medidas oportunas para evitar posibles 
accesos no deseados a la información.

b) Usuarios autenticados: son aquellos que son propios del sistema operativo. Se requiere de 
un usuario y contraseña para entrar en el servidor FTP.

c) Usuarios virtuales: se crean independientemente del sistema operativo con sus directo-
rios home apropiados y creados para tal fin. Servidores como proFTPd poseen este tipo 
de usuarios que permiten no comprometer la seguridad del sistema, ya que no están 
creados en el mismo. La validación de estos usuarios no tiene por qué realizarla el sis-
tema, sino que puede ser en un fichero de texto, una base de datos como Mysql o un 
servicio de directorio como LDAP.

Actividad propuesta 2.5

Comenta las diferencias entre los distintos tipos de usuarios que se pueden crear en el servicio FTP.

2.3.2. Tipos de accesos al servicio

Con relación al acceso al servicio de FTP, se puede acceder de diferentes formas, ya sea desde 
una red local o desde Internet. A continuación se pondrá un esquema de cómo acceder al ser-
vicio de FTP desde un cliente:
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Figura 2.10 
Acceso al FTP

INTERNET

Enrutador

SwitchCliente interno

Cliente externo

Servidor FTP

2.3.3. Tipos de transferencia de ficheros

A la hora de transferir archivos es necesario distinguir dos tipos de archivos para que la infor-
mación que se traspase no sea inconsistente. Se comentan los tipos:

3	 Archivos binarios: son aquellos archivos que no son de texto y están codificados, por 
ejemplo, serían los archivos tipo ejecutable, imágenes, archivos de audio y vídeo, etc. El 
comando para poder cambiar al tipo de fichero es binary.

3	 Archivos de texto: son ficheros de tipo ASCII, legibles totalmente, esto es, se puede in-
terpretar la información fácilmente. Se representa el fichero ASCII mediante 7 dígitos 
binarios en base decimal para representar la información. Un ejemplo de este tipo de 
ficheros son los que terminan en .txt, .xml, .html, .ps, etc. El comando para poder cam-
biar al tipo de fichero es el comando ascii.

Actividad propuesta 2.6

Define qué tipos de ficheros son: fichero Word, .html, archivo de 
sonido y archivo de vídeo.

Es crucial saber de antemano qué fiche-
ros se van a transferir, ya que, si no se usan 
las opciones adecuadas, se podría destruir la 
información. El servicio FTP permite con-
figurar las opciones adecuadas en la transfe-
rencia de ficheros.

En la figura 2.11 se demuestra cómo 
se usan las dos opciones anteriores en la 
línea de comandos de la consola del servi-
cio FTP:

Figura 2.11 
Tipos de ficheros
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2.4. Modos de conexión al cliente 

Cuando se realiza la comunicación entre el cliente y servidor existen dos modos de conexión 
por parte del cliente: modo activo y pasivo.

2.4.1. Modo activo

En el modo activo el servidor siempre crea un canal para datos por el puerto 20, mientras que 
el cliente asocia un puerto aleatorio mayor que 1024. El cliente envía un paquete al servidor, 
indicando el número de puerto para transferir archivos.

Se puede observar en la siguiente figura el modo activo en funcionamiento:

CLIENTE SERVIDOR

 
PUERTO

1600

 
PUERTO

1601

 
PUERTO

21

 
PUERTO

20

CONEXIÓN

DATOS

Figura 2.12 
Modo activo

2.4.2. Modo pasivo

Sin embargo, en modo pasivo, es el cliente quien comienza la conexión con el servidor para 
evitar bloqueos de conexión mediante configuraciones NAT o cortafuegos. En este modo, el 
cliente inicia ambas conexiones, control y datos. En este caso, si no existiera cortafuegos no ha-
bría ningún problema. Pero, al existir cortafuegos, el servidor, que intenta conectarse, devuelve 
la respuesta por un puerto diferente, que hace que el cortafuegos bloquee la conexión. 

Con cortafuegos el diagrama de la conexión sería el siguiente:

Figura 2.13 
Modo pasivo

CLIENTE SERVIDOR

 
PUERTO

1600

 
PUERTO

1601

 
PUERTO

21

 
PUERTO

20

DATOS

 
PUERTO

2234

CONEXIÓN 
PASIVA

(CORTAFUEGOS)

CONEXIÓN

2.5. Protocolo seguro de transferencia de archivos

La instalación que se va a realizar es el servidor FTP en modo seguro con certificado y confi-
gurado en el fichero tls.conf para SO Linux bajo la versión de Debian y, más concretamente, de 
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Kali Linux. La instalación se puede realizar en una máquina virtual, que posee una imagen de 
este sistema operativo o en una máquina física. El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. El primer paso es descomentar la línea que permite incluir el fichero tls.conf para con-
figurar la conexión segura:

#include /etc/proftpd/tls.conf

2. Posteriormente, habría que eliminar el comentario en las siguientes líneas del fichero 
tls.conf para comprobar que funciona la seguridad en la conexión con el servidor FTP 
(figura 2.14).

Figura 2.14 
Fichero tlf.conf

3. El siguiente paso es generar las claves públicas que se colocarán en la ruta /etc/ssl me-
diante el comando proftpd-gencert, y obtenemos la pantalla de la figura 2.15.

Figura 2.15 
Fichero certificado

4. A continuación, se va a proceder a dar los permisos adecuados a los ficheros generados:

#chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.key
 #chmod 644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt

5. Por último, reiniciamos el servidor FTP con el comando siguiente. Y obtendremos la 
conexión segura con certificado, como se puede observar en la pantalla de la figura 2.16.

#service proftpd restart
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