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1. Practica

! Para la realización de este apartado simplemente hemos añadido en la máquina 
virtual un usuario “juan” para poder acceder vía FTP ya que el servidor no permite el 
acceso al usuario root por defecto (aunque se puede configurar con RootLogin). 
Posteriormente simplemente arrancaremos el servicio con el comando correspondiente.

service	  proftpd	  start

1.1. Cliente de terminal

! Una vez arrancaremos el servicio nos conectaremos mediante el cliente de terminal 
de MacOs.

ftp	  -‐d	  juan@172.16.183.129

! A medida que ejecutemos comandos veremos indicado mediante una flecha el 
comando que se envía como comando de FTP que será distinto al comando que el cliente 
nos permite ejecutar.
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! Podemos movernos por las carpetas y listar su contenido. Observaremos que 
aunque según el cliente estamos en el directorio raíz no lo estamos, puesto que el 
servidor nos ha ch-rooteado en la carpeta del usuario que es como está configurado por 
defecto en la configuración del servidor.

! En la captura anterior se observa que cuando hemos pedido información al servidor 
como el contenido de un directorio ha pedido al cliente la apertura de conexiones en 
modo pasivo, puede resultar extraño cuando no se ha ido a transferir ningún fichero, pero 
lo cierto es que el contenido de un directorio el servidor lo listará en un fichero y lo 
transferirá al cliente, aunque todo esto sea transparente para el usuario.

! Podemos también usar los comandos la línea de comandos del cliente FTP para 
bajar o subir ficheros al servidor.
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1.2. Cliente gráfico

! Para finalizar también tenemos la opción de usar un cliente gráfico, en este caso 
usaré el cliente de Mac Transmit, un cliente bastante avanzado, podremos ver los 
comandos enviados al servidor al igual que lo acabamos de ver con el cliente en modo 
terminal.

! Lo primero que haremos será añadir el servidor y  configuraremos el modo de 
conexión en modo pasivo.
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! Se puede observar que una vez que nos hemos conectado lo primero que ha 
hecho ha sido pedir al servidor automáticamente los contenidos de la carpeta raíz (que 
como ya hemos comentado no era la carpeta raíz del sistema. 

! Una cuestión interesante es que al ser un cliente gráfico avanzado está ejecutando 
más comandos automáticamente, vemos como ha tomado información del servidor, ha 
seteado el tipo de transferencia (ASCII o imagen, en este caso ASCII), la consola del 
cliente nos muestra los comandos enviados al servidor en negrita.
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! Si copiamos un archivo que no sea de texto, una imagen por ejemplo veremos 
como el cliente automáticamente ajusta las opciones de transferencia para este tipo de 
archivos, que en este caso será transferencia en modo imagen TYPE	  I. Esto lo hará 
porque el cliente tiene en sus opciones los ficheros que hay que transferir en modo ASCII, 
por lo tanto el resto lo hará en modo imagen.
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1.3. Observaciones en el servidor!

! Para finalizar podemos observar los procesos que se están ejecutando en el 
servidor y vemos como tenemos el proceso demonio del propio servidor y  cuando hay una 
conexión activa se puede ver como se crea una nueva instancia para atender las 
peticiones de la misma, y  en este caso vemos que el usuario del proceso es juan en vez 
de nobody como el del proceso demonio.
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1.4. Instalación del servidor FTP

! Dado que nos ha sido proporcionado el paquete rpm del servidor en los 
repositorios locales de la máquina virtual será suficiente con instalar el paquete rpm que 
podemos encontrar en /usr/local/src/proftpd.

[root@server	  proftpd]#	  rpm	  -‐ivh	  proftpd-‐1.3.3g-‐1.el5.i386.rpm

! Si lo que queremos es que se inicie automáticamente el servicio al iniciar el 
servidor lo podemos hacer mediante el comando chkconfig.

	   chkconfig	  proftpd	  on

	   chkconfig	   -‐-‐add	   proftpd	   -‐-‐Para	   indicar	   que	   proftpd	   va	   a	   ser	  
gestionar	  por	  chkconfig

! Podemos comprobar que se ha ejecutado correctamente observando el contenido 
de la carpeta rc3.d que es el nivel de ejecución que estamos usando (sin interfaz gráfico).

[root@server	  rc3.d]#	  ls	  -‐la	  /etc/rc3.d/	  |grep	  proftpd

lrwxrwxrwx	  	  1	  root	  root	  	  	  17	  feb	  	  8	  18:27	  S80proftpd	  -‐>	  ../init.d/proftpd
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2. Configuración de ProFTP

2.1. Acceso identificado sin restricción

! Podemos dar este acceso a los usuarios que se conecten al sistema si 
deshabilitamos la directiva DefaultRoot del fichero de configuración que será la que 
permite el ch-rooteado que observamos al principio. La directiva que hemos comentado 
indicaba que la raíz por defecto era la carpeta home del usuario (lo que se indica con el 
símbolo ‘~’ menos para el usuario adm). Esta directiva se puede usar varias veces 
especificando el directorio raiz de cada uno de los usuarios específicamente.

#DefaultRoot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ~	  !adm

! Dejamos comentada la línea y  reiniciamos el servidor. Una vez reiniciado el 
servidor nos conectamos con el cliente gráfico y vemos que ahora la raíz es la del sistema 
de archivo del servidor, no como antes que la raíz era la carpeta home del usuario.

2.2. Restringir el Login a usuarios

! Si queremos permitir solo el login a determinados usuarios podemos usar el grupo 
de comandos LOGIN y permitir solo los usuarios que queramos y denegar los demás o 
hacerlo al revés.
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! Podemos por ejemplo permitir el acceso a ‘juan’ y ‘user1’ y  denegar al resto, por 
ejemplo el ‘user2’ no podrá entrar.

<Limit	  LOGIN>
	  	  	  	  	  	  	  	  AllowUser	  juan	  user1
	  	  	  	  	  	  	  	  DenyAll
</Limit>

! Para comprobar que las directivas aplicadas funcionan nos dirigimos al cliente 
comprobamos por un lado que ‘juan’ y ‘user1’ puedan acceder y ‘user2’ no pueda acceder.
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2.3. Limitar Login por direcciones de origen

! En este apartado tendremos que usar una directiva similar al apartado anterior pero 
con rangos de direcciones. Permitiremos el acceso desde la dirección de la máquina 
anfitriona y restringiremos el acceso desde cualquier otra dirección.

<Limit	  LOGIN>
	  	  	  	  	  	  	  	  Order	  allow,deny
	  	  	  	  	  	  	  	  Allow	  from	  172.16.183.1
	  	  	  	  	  	  	  	  Deny	  from	  all
</Limit>

! Si ahora nos cambiamos de dirección IP en la máquina anfitriona e intentamos 
entrar veremos que no podemos abrir la sesión en el servidor FTP.
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2.4. Limitar los derechos de escritura

! Podemos restringir la escritura por ejemplo a todos los usuarios. Para ello 
usaremos el grupo de comandos WRITE y la directiva que hemos usado anteriormente 
pero para este grupo de comandos.

<Limit	  WRITE>
	  	  	  	  	  	  	  	  Deny	  from	  all
</Limit>
!

! Si iniciamos la sesión veremos que no podemos escribir en ningún directorio, ni en 
el home del propio usuario ni en otras carpetas del sistema (desactivamos DefaultRoot).
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2.5. Permisos asociados a archivos y directorios

! Para esta tarea usaremos el valor de Umask, el valor que se establece en esta 
directiva será restado a los permisos por defecto que usa el servidor para aplicar a los 
nuevos archivos y directorios (666 para los ficheros y 777 para los directorios). Así por 
ejemplo si usamos el valor 000 se quedarán como están por defecto.

! Para las operaciones se ha de tener en cuenta que cada permiso suma un valor 
diferente:

• Lectura: 4
• Escritura: 2
• Ejecución: 1

666--> -rw-rw-rw

777--> drwxrwxrwx!

Umask	  	   fichero	  directorio
Umask	  	   000	  000
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! Si aplicamos la máscara 002 para ficheros y directorios nos debería quedar como 
sigue.

! Fichero: 666 - 002 = 664 --> -rw-rw-r--

! Directorio: 777 - 002 = 775 --> drwxrwxr-x

	   Umask	  	   002	  002
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! Finalmente trataremos de hacer lo mismo para la máscara 027, siguiendo el mismo 
procedimiento que en el apartado anterior veamos como deberían quedar los permisos.

! Fichero: 666 - 027 = 639 ---> -rw-r-----

! Directorio: 777 - 027 = 750 ---> drwxr-x---

! Umask! ! 027 027

2.6. Acceso identificado pero restringido

! En este apartado veremos la directiva DefaultRoot que ya se introdujo 
anteriormente. Estableceremos un punto de entrada para ‘juan’ en su home y para el 
resto de los usuarios el directorio html que estará dentro de su home.

! Dentro de cada directorio html hemos creado un fichero llamado “hola” para 
asegurarnos de que hemos entrado donde deberíamos ya que la directiva pwd nos 
mostrará si todo ha ido bien que estamos en la raíz (debido a estar ch-rooteados).

	   DefaultRoot	   	   ~	  juan
	   DefaultRoot	   	   ~/html
!
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2.7. Habilitar el acceso anónimo

! Para habilitar el acceso anónimo habrá que ir a otro fichero a modificar el valor de 
la variable correspondiente ya que las directivas que hay en el fichero de configuración 
del proftp están condicionadas al valor de dicha variable.

/etc/sysconfig/proftpd

PROFTPD_OPTIONS="-‐DANONYMOUS_FTP"

! Una vez hecho esto nos vamos al fichero de configuración y establecemos el punto 
de entrada que se indica en el enunciado y los demás ajustes.

Deshabilitamos VRootEngine como se especifica en el enunciado

VRootEngine	   	   	   off

! Definimos el punto de entrada que se ha especificado

<Anonymous	  /var/anonimo>

! Establecemos los alias que se han indicado

UserAlias	   	   	   anonymous	  ftp
UserAlias	   	   	   invitado	  ftp
!

! Lo primero que será interesante hacer es prohibir cualquier tipo de escritura en 
todo el directorio anónimo, aunque en el paso siguiente modifiquemos este 
comportamiento para el directorio de subidas. Prohibimos la escritura el cambio de 
permisos.

	   <Limit	  WRITE	  SITE_CHMOD>
	   	   DenyAll
	   </Limit>
!

!
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! Prohibimos la lectura para del directorio de subidas y permitimos su escritura, pero 
solo escritura, no borrado ni modificación, por lo tanto usamos el grupo STOR de 
comandos

<Directory	  subidas/*>
	   <Limit	  STOR>
	   	   AllowAll
	   </Limit>
	   <Limit	  READ>
	   	   DenyAll
	   </Limit>
</Directory>

! Por último si solo queremos que sea de acceso anónimo establecemos la siguiente 
directiva, limitamos el grupo de comandos de LOGIN a todos los usuarios menos al 
usuario ftp, que es donde se mapean los alias establecidos.

<Limit	  LOGIN>
	  	  	  	  	  	  	  	  AllowUser	  ftp
	  	  	  	  	  	  	  	  DenyAll
</Limit>
! A continuación mostramos que se han establecido los directorios indicados 
correctamente con su propietario y permisos.

! Ahora pasaremos a probar cada una de las opciones que se han establecido en el 
fichero de configuración.
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2.8. Configuración de un servidor virtual

! En este apartado configuraremos un servidor virtual a la escucha de una interfaz 
virtual de la máquina virtual que será eth0:0.

! Mostramos a continuación la configuración de la interfaz virtual contenida en el 
fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

DEVICE=eth0
#BOOTPROTO=dhcp
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=172.16.183.128
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.16.183.2
DNS1=192.168.1.2
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! Una vez que está configurada la interfaz, nos creamos una carpeta en /var/virtual, y 
dentro de ésta ponemos un fichero de que se llama “soy_virtual” para comprobar que 
hemos entrado en la carpeta que debíamos de haber entrado. Una vez hecho esto 
pasamos a configurar el servidor virtual en el fichero de configuración de proftp.

! Crearemos un servidor virtual a la escucha en la dirección 172.16.183.128 y tendrá 
como directorio de entrada para todos los usuarios /var/virtual.

<VirtualHost	  172.16.183.128>
	  	  	  	  	  	  	  	  ServerName	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Servidor	  Virtual"
	  	  	  	  	  	  	  	  DefaultRoot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /var/virtual
</VirtualHost>

! Puesto que no hay ninguna configuración en la cláusula sobre el acceso anónimo 
no estará permitido el acceso de este modo. Comprobaremos el funcionamiento correcto 
del servidor virtual a continuación.
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3. Partes Opcionales

3.1. Modulos opcionales

! En este apartado se pretende configurar los módulos de Ifsession, ratio y quotatab; 
el primero de ellos tiene como finalidad establecer diferentes ajustes dependiendo de la 
sesión, el segundo de ellos permite ajustar ratios de subida y bajada, finalmente, el 
tercero de ellos aplicará permisos diferentes a las sesiones o usuarios, cuando nos 
referimos a permisos nos referimos a la aplicación de quotas o límites de uso 
dependiendo de los usuarios.

! Puesto que son módulos externos lo primero que habrá que hacer es comprobar 
que la distribución rpm que hemos instalado contiene los módulos compilados o al menos 
como módulos dinámicos. Para ello miramos en la carpeta de instalación de librerías de 
proftpd /usr/libexec/proftpd

! Hecho esto lo que hemos de hacer es cargar el módulo en el fichero de 
configuración de proftpd.

LoadModule	  mod_ifsession.c
LoadModule	  mod_ratio.c
LoadModule	  mod_quotatab.c

! Una vez hecho esto lo que haremos es establecer las configuraciones en el fichero 
de configuración de proftp como ya hemos hecho en anteriores ocasiones.

! El primer módulo tiene como objetivo aplicar diferentes directivas de configuración 
a las sesiones de FTP, para hacer esta diferencia se basa en clases, usuarios o grupos de 
usuarios.

! El tercer módulo tiene como objetivo la asignación de cuotas de uso, para su uso 
tendremos que habilitar ese módulo y otros sub-módulos dependiendo de donde estén los 
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límites de uso, puede ser en un fichero, en una base de datos, en un servidor LDAP, o en 
un servidor RADIUS.

3.2. Módulo IfSession

! Para el uso del primer módulo mostraremos un ejemplo para la sesión de usuario 1 
‘user1’ y  usaremos la directiva DirFakeUser y DirFakeGroup que sirven para que el 
usuario que entra vea los propietarios de los archivos y directorios como el que se 
indique , independientemente del propietario real.

LoadModule	  mod_ifsession.c
<IfUser	  user1>
	  	  	  	  	  	  	  	  DirFakeUser	  on	  ~
	  	  	  	  	  	  	  	  DirFakeGroup	  on	  ~
</IfUser>
!

! Veamos el contenido del home de ‘user1’ conectados por ssh y  a continuación 
veremos como lo ve ‘user1’ cuando se conecta vía FTP al servidor.
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! Si queremos podríamos limitar que el usuario 1 ‘user1’ solo se conectara desde 
una IP determinada.

LoadModule	  mod_ifsession.c
<IfUser	  user1>
	  	  	  	  	  	  	  	  <Limit	  LOGIN>
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Order	  allow,deny
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allow	  from	  172.16.183.1
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deny	  from	  all
	  	  	  	  	  	  	  	  </Limit>
	  	  	  	  	  	  	  	  DirFakeUser	  on	  ~
	  	  	  	  	  	  	  	  DirFakeGroup	  on	  ~
</IfUser>

! Ahora nos cambiaremos la IP de la máquina anfitriona para comprobar que no nos 
deja entrar al usuario1.
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3.3. Módulo Quotatab

! Pasaremos ahora al uso del segundo módulo para establecer las quotas. 
Necesitamos para esto un fichero ejecutable llamado ftpquota que lo hemos podido 
encontrar en el tar.gz de los repositorios locales de la máquina virtual.

! tar	  -‐zxvf	  fichero.tar.gz

! Dentro de la carpeta contrib  lo podemos encontrar. Lo vamos a necesitar para crear 
las tablas de fichero en donde vamos a almacenar los límites y otra para almacenar los 
datos que ya han sido consumidos. Lo haremos con estos dos comandos que indicamos 
a continuación, ambos tienen la opción -‐-‐table-‐path si queremos almacenarlo en una 
ubicación diferente.

	   ftpquota	  -‐-‐create-‐table	  -‐-‐type=limit
	   ftpquota	  -‐-‐create-‐table	  -‐-‐type=tally

! En nuestro caso vamos a almacenar ambas tablas en /var/ftplimit. Una vez 
ejecutados estos dos comandos podemos ver el resultado en la carpeta correspondiente.

! Una vez que hemos creado los dos fichero tenemos que indicar alguna entrada 
para la tabla de límites. Para ello usaremos el mismo ejecutable que ya hemos usado.

	   ftpquota	   -‐-‐add-‐record	   -‐-‐type=limit	   -‐-‐name=user1	   -‐-‐quota-‐type=user	  
-‐-‐bytes-‐upload=10	  -‐-‐bytes-‐download=10	  -‐-‐units=Mb
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! Podemos comprobar que hemos hecho esto correctamente usando el parámetro 
necesario para mostrar el contenido del fichero.

! Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es activar el módulo y el submódulo para 
las tablas en fichero y pondremos las opciones correspondientes. Para ello habilitamos el 
módulo, e indicamos la ubicación del archivo de log y de las tablas necesarias.

LoadModule	  mod_quotatab.c
LoadModule	  mod_quotatab_file.c

QuotaEngine	  on
QuotaLimitTable	  file:/var/ftplimit/ftpquota.limittab
QuotaTallyTable	  file:/var/ftplimit/ftpquota.tallytab
QuotaLog	  /var/ftplimit/quota.log
QuotaDisplayUnits	  Mb
QuotaShowQuotas	  on

! Una vez hecho esto reiniciamos el servidor y comprobamos los resultados, en 
primer lugar vamos a bajar un fichero del servidor FTP y  vamos a comprobar el contenido 
de la tabla de uso ‘tally’, también lo puede ver el propio usuario desde el cliente FTP.
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! Ahora vamos a comprobar que funciona subiendo un archivo que pese más de 10 
Mb al servidor.
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! Intentamos lo mismo pero bajando el fichero (lo hemos subido previamente por 
SFTP para poderlo subir sin que afecten las quotas.

3.4. Módulo ratio

! Con este módulo vamos a tratar de aplicar ratios de subida y bajada de archivos a 
los usuarios de nuestro servidor FTP. Cuando se habla de ratios se indica que cada 
usuario tiene un crédito y que debe subir cierta cantidad de información para poder bajar 
información, se puede aplicar esto a cantidad de ficheros o a número de bytes. En nuestro 
caso lo hemos aplicado para el segundo caso, no obstante para número de ficheros se 
seguiría la misma filosofía.

! Lo primero que hay que tener en cuenta es que el módulo necesita guardar dos 
ficheros de información, para ello primero habrá que activar el guardado de dichos 
ficheros e indicar la ubicación. Deben de estar en una carpeta que sea accesible por 
todos los usuarios y si hay chrooteado debe de estar dentro de la raíz aplicada.

! En nuestro caso hemos creado la carpeta en /var/anonimo/ratio. Hemos quitado el 
chrooteado a todos los usuarios para no tener que crear esto en la carpeta de todos los 
usuarios. Hemos incluido esta directiva para limitar el acceso vía ftp a todos los usuarios y 
evitar que también sea listada.
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	   <Directory	  /var/anonimo/ratio>
	   	   <Limit	  ALL>
	   	   	   Deny	  ALL
	   	   </Limit>
	   	   HideNoAccess	  on
	   </Directory>
!

! Una vez que ya hemos hecho esto podemos pasar a la configuración del módulo. 
Lo primero que tenemos que hacer es cargarlo como módulo dinámico, posteriormente lo 
activaremos, añadiremos la opción para guardar en fichero y especificaremos la ubicación 
de los ficheros. También se pueden personalizar los mensajes para los posibles errores 
del ratio.

LoadModule	  mod_ratio.c

Ratios	  on
SaveRatios	  on

RatioFile	  /var/anonimo/ratio/ratios
RatioTempFile	  /var/anonimo/rario/RatioTempFile

FileRatioErrMsg	  "¡Tu	  puedes	  subir	  más	  archivos!"
ByteRatioErrMsg	   "El	   archivo	   %i	   es	   demasiado	   grande,	   ya	  
sabes...comparte..."
LeechRatioMsg	  "Acceso	  ilimitado	  (no	  hay	  ratio)"

! Para ajustar el ratio lo podemos hacer para usuarios y también para el acceso 
anónimo, incluso diferenciando dentro del acceso anónimo por los email que se 
introducen como contraseña. Todos los comandos siguen el mismo formato. Si el ratio se 
indica en negativo se usa al revés, se entenderá mejor con los ejemplos

UserRatio	  [*|usr]	  fileRatio	  initialFileCredit	  byteRatio	  initialByteCredit
HostRatio	  hostName	  fileRatio	  initialFileCredit	  byteRatio	  initialByteCredit
AnonRatio	  [*|email]	  fileRatio	  initialFileCredit	  byteRatio	  initialByteCredit
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#user1	  10000kbytes	  credito	  (9.7Mb)	  Ratio	  1:3	  3	  bytes	  de	  credito	  por	  cada	  byte	  subido
UserRatio	  user1	  0	  0	  3	  10000

#user2	  tiene	  que	  subir	  3	  bytes	  por	  cada	  byte	  que	  descargue.	  Ratio	  3:1
UserRatio	  user2	  0	  0	  -‐3	  0	  

#Deben	  de	  ir	  primero	  los	  especificos
AnonRatio	  juan@juan.com	  0	  0	  3	  5000
AnonRatio	  *	  0	  0	  3	  1000

#Acceso	  sin	  restriccion
HostRatio	  server.efirel.com	  0	  0	  0	  0

! A continuación mostraremos los resultados de las pruebas que se han realizado 
con los ejemplos mostrados anteriormente.
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! Si nos conectamos ahora con el usuario2 que tiene el ratio en negativo 
comprobaremos ahora el efecto que tiene.
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3.5. Instalación y configuración básica de VsFTPD en CentOS 5

! En este apartado opcional se propone la instalación de otro servidor FTP, la 
elección ha sido VsFTPD.

! El primer paso será instalarlo, lo podemos hacer desde el gestor de paquetes de la 
distribución yum sin necesidad de añadir repositorios extra ya que está en el repositorio 
base.

	   yum	  install	  vsftpd

! Una vez que lo hemos instalado habrá que configurar el servicio. Se hará con un 
fichero de configuración similar al de ProFTPD situado en /etc/vsftpd.

	   vi	  /etc/vsftpd/vsftpd.conf

! Lo primero que vamos a hacer es desactivar el acceso anónimo, y activar el login 
con los usuario dados de alta en la máquina virtual, y  al igual que hacíamos con ProFTPD 
podremos aplicar chroot a los usuarios, es decir enjaularlos dentro de su directorio home.

	   anonymous_enable=NO
	   local_enable=YES
	   chroot_local_user=YES
!

! A continuación iniciaremos el servicio y probaremos que todo funciona 
correctamente conectándonos con el cliente de terminar.

! Habilitaremos los permisos de escritura para los usuarios con la siguiente directiva.

	   write_enable=YES
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! También es posible como hemos hecho anteriormente denegar el acceso a ciertos 
usuarios, además cuenta con la ventaja de que directamente no deja entrar, no llega a 
pedir la contraseña por lo que evita la transferencia de contraseñas abiertas por la red. 
Los usuarios que no queramos que se conecten deben estar anotados en el archivo /etc/
vsftpd/user_list.

! Deben estar las siguientes opciones en el fichero de configuración.

	   userlist_enable=YES
	   userlist_deny=YES
!

!
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! Si queremos activar el uso anónimo lo tendremos que habilitar en primer lugar y 
luego establecer el punto de entrada para los usuarios anónimos, posteriormente 
podremos decirle que no pida contraseña a los usuarios anónimos. Hay que tener en 
cuenta que la raiz de entrada para el uso anónimo no puede tener permisos de escritura 
porque sino no deja entrar

	   anonymous_enable=YES
	   anon_root=/var/anonimo
	   ftp_username=ftp
	   no_anon_password=YES
	   anon_upload_enable=YES
	   anon_mkdir_write_enable=YES

! También se puede limitar una lista de emails a entrar como anónimos con la 
siguiente directiva y añadiendo los prohibidos a un fichero en /etc/vsftpd/
email_passwords.
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! Es de esperar que para haber hecho esto habrá que haber quitado la opción de 
que no pida contraseña para el acceso anónimo que habíamos puesto en el ejemplo 
anterior.
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