
Windows 2008 Server “ServidorW200854”

Practica – Instalación del servidor FTP Filezilla en Windows

➢ Se accede a la web de filezilla (http://filezilla-project.org/) y se descarga el servidor FTP.
 O en la dirección: http://filezilla-project.org/download.php?type=server

✔ Escojo la version de windows y descargar.

➢  Se ejecuta el fichero descargado para proceder a su instalación.
 Tipo de instalación: Standard

✔ Comprobar que instala todos los componentes incluida la herramienta de administración del 
servidor, pero excepto el código fuente.

 Dejar carpeta de instalación por defecto.
 Se selecciona 'Install as service, started manually'

✔ como puerto de administración el 14147
✔ dejar marcada la opción de que se inicie el servidor a terminar la instalación.

 Selecciona 'Start manually' para que la herramienta de administración no se inicie 
automáticamente cuando inicien sesión los usuarios.



 Tras pinchar en 'Install' comenzara la instalación.
 Tras terminar se inicia la herramienta de administración del servidor, por defecto se conecta al 

equipo local (127.0.0.1) y aceptamos.

 Se accede a Inicio – Herramientas administrativas – Servicios y se comprueba que se ha creado un 
servicio asociado al servidor Filezilla que debe de estar configurado en Tipo de inicio en manual 
si no es así (porque en una opción anterior se deja en default) se cambia.


 Se abre una terminal se comprueba que escucha por los puertos 21 y 14147 con el comando:

✔ netstat -a -p TCP -n

 Consulta el fichero logs que esta en:
✔ C:\Archivos   de programa\FileZilla Sever\Logs

En esta parte de instalación no sale.

file:///C:/Archivos


Practica – Configuración del servidor FTP Filezilla en Windows
➢ Primer paso, realizar las siguientes configuraciones en Filezilla server interface (Edit - settings)

✔ Se permitirán un máximo de 2 conexiones simultaneas al servidor.
• En General settings

✔ Cuando un usuario accede al servidor como cliente tiene un máximo de un minuto  para 
acceder al login.
• En General settings

✔ Si un cliente conectado no inicia una transferencia en 1 minuto (tiempo de inactividad) o 
menos se le desconectara.
• En General settings

✔ El mensaje de bienvenida del servidor sera 'Bienvenido al servidor FTP Filezilla de la red 
virtual 192.168.7.54'.
• En General settings – Welcome message

✔ No se permitirán conexiones desde la IP de Linux.
• En General settings – IP filter

✔ Para administrar el servidor FTP la interfaz de administración empleara el puerto 14147 y se 
podrá acceder desde el equipo local (donde este instalado Filezilla server). Para acceder a 
través de la interfaz se deberá indicar la contraseña '1234567'.
• En Admin interface settings



✔ Se habilitara el log del servidor con ficheros de 200KB como máximo. Se usara un fichero de 
log para cada día y se borraran los ficheros de logs con mas de 10 días de antigüedad.

✔ La velocidad de bajada del blog sera de 10KB/s como máximo de lunes a viernes y el fin de 
semana la velocidad sera la máxima permitida. Respecto a la velocidad de subida sera de 
5KB/s de lunes a viernes y el fin de semana de 15KB/s.

✔ Se banearan durante dos horas las conexiones a las conexiones desde direcciones IP que fallen 
10 veces en la autenticacion al conectase al servidor.

✔ Se crearan los siguientes usuarios.
• Usuario anónimo anonymous (sin contraseña)
• Usuario profesor (con contraseña)
• Usuarios alumno1 y alumno2 (con contraseña)



➢ Configuración de usuarios y y grupos
El servidor FTP filezilla solo permite crear usuarios virtuales, es decir los usuarios con los que es 
posible establecer conexiones al servidor FTP, son usuarios propios del servidor FTP y no del sistema 
operativo donde se ejecuta. Otro aspecto a tener en cuenta es que los usuarios son 'enjaulados' en su 
directorio predeterminado cuando se conectan al FTP.
 Crear los directorios C:\ftp, C:\ftp\pub y C:\ftp\alumnos , crear un fichero dentro de los directorios 

a modo de paginas web.
 Se crean los usuarios, para ello en el interface de Filezilla server se va a Edit – Users - add

✔ Se añade el usuario anonymous sin que pertenezca a ningún grupo, en shared folders con Add 
se selecciona el directorio  C:\ftp\pub y se dejan los permisos por defecto, se da a OK.

✔ Se añade el usuario profesor sin que pertenezca a ningún grupo, se activa el password, en 
shared folders con Add se selecciona el directorio C:\ftp y se marcan todos los permisos y OK.

✔ Se va a Edit – Groups para crear grupos virtuales y se crea uno nuevo llamado alumnos.



✔ Con el grupo alumnos seleccionado se pincha en Shared folder y se añade el directorio 
C:\ftp\alumnos con los permisos Read/Write y Create/List y +subdir

✔ Con el grupo seleccionado se pincha en Speed limits y se establece como velocidad de subida 
2KB/s y se pincha en OK para aplicar cambios.

✔ En Edit – Users se configuran los usuarios virtuales y sus privilegios, se crea un usuario 
alumno1 que pertenecerá al grupo alumnos y se le pondrá una contraseña, OK para aplicar 
cambios.

✔ Se crea un usuario alumno2 que pertenecerá al grupo alumnos y se le pondrá una contraseña, 
Ok para aplicar cambios.



➢ Configuración del firewall en Windows 2008
 Hay que configurar el Firewall de windows para que permita las conexiones al servidor FTP.

✔ Se va a Menu inicio => Panel de control => Firewall de windows => Permitir un programa a 
traves de firewall de windows. En Agregar un programa se selecciona FileZilla server.exe que 
esta en C:\Archivos de programa\FileZilla Server\FileZilla server.exe

➢ Comprobación de la configuración.
 En windows 7 se comprueba que con el cliente de filezilla se accede al servidor FTP con los 

usuarios creados y a las zonas configuradas.
✔ http://filezilla-project.org/download.php?type=client



 En Linux Server con un cliente en linea de comando se comprueba que no se accede tal como se 
ha especificado
✔ ftp 192.168.7.54

➢ Logs del servidor y usuarios conectados
 En Windows 2008 server se accede a:

✔  C:\Archivos de programa\FileZilla Server\Logs\
✔ Se observan los ficheros de log creados.

✔ Y lo que contienen


