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I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t oI n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t o
El  objetivo  de  este  documento  es  enseñar,
compartir  conocimientos  para  facilitar  el
aprendizaje.  Este  documento  es  mejorable,  y
será actualizado si es preciso.

Este  documento  puede  ser  utilizado  para  uso
personal,  no  comercial,  como  se  presenta,
respetando una serie  de  condiciones de uso
basadas  en  Licencia  Creative  Commons,
como aparece en el logotipo, que se describe
a continuación

● El documento se proporciona como está, por tanto no se pueden realizar modificaciones, ni en el formato ni
en el contenido, ni trabajos derivados, sin la autorización expresa del autor.

● Se debe mencionar al autor del mismo, por supuesto sin modificar los enlaces o imágenes introducidas por
éste en el documento.

● No  se  puede  utilizar  este  material  con  fines  lucrativos,  comerciales  o   cualquier  uso  que  pueda
proporcionar, directa o indirectamente, un beneficio económico de terceros, sin la autorización expresa
del autor.

● Si se desea publicar el documento en algún sitio web, se debe hacer a través de un enlace al documento en
el sitio del autor (www.educatica.es o cursos.educatica.es) 

Si se desea publicar como un recurso dentro de un sitio web, sin utilizar un enlace al material en  el sitio web del
autor,  se  debe  solicitar  autorización  expresa  y,  en  cualquier  caso,  referenciar  el  sitio  web  del  autor
(www.educatica.es).

Espero sea de provecho ;)
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1. - Introducción
El objetivo de esta actividad es trabajar con: 

1. Comandos básicos de gestión de usuarios y grupos, 

2. Ficheros de configuración de cuentas de usuario, grupo y contraseña.

3. Comandos básicos de gestión de ficheros y directorios

4. Comandos de gestión de permisos

2. - Cuentas de usuario y grupo
En un sistema se desea contar con las siguientes cuentas de usuario, que deberán pertenecer a los
grupos que se enumeran en la siguiente tabla.

Usuario Grupos

josepp marketing, mejorcompra

anagp marketing, ventas, mejorcompra

jaimegc Ventas, mejorcompra

victoriama ventas, marketing, mejorcompra, directivo

raquelgg marketing, mejorcompra

Deberás crear las cuentas de usuario y grupos para que satisfagan el enunciado.

C o m p r o b a r  d i r e c t o r i o s  p e r s o n a l e sC o m p r o b a r  d i r e c t o r i o s  p e r s o n a l e s
1. Con la ayuda del comando ls, muestra los permisos de los directorios personales de los usuarios

creados. No importa que se muestren permisos del resto de usuarios.

2. Muestra los permisos del directorio personal del usuario victoriama, solo de ese directorio.

F i c h e r o s  d e  c o n f i g u r a c i ó n  d e  u s u a r i o s  y  F i c h e r o s  d e  c o n f i g u r a c i ó n  d e  u s u a r i o s  y  
g r u p o sg r u p o s
1. Muestra en pantalla las últimas 10 líneas del fichero de configuración de cuentas de usuario del

sistema.

2. Muestra en pantalla las primeras 5 líneas del fichero de configuración de cuentas de usuario del
sistema.

3. Muestra en pantalla las últimas 5 líneas del fichero de cuentas de grupos del sistema.

4. Muestra en pantalla las últimas 5 líneas del fichero que guarda las contraseñas de cuentas de
usuario del sistema.

5. Muestra  en  pantalla,  con un solo  comando,  los  permisos de  los  tres  ficheros  que guardan
información sobre cuentas de usuario, grupos y contraseñas en el sistema.

6. Almacena en un fichero llamado usuarios.txt en tu directorio personal una lista con información
de los últimos 15 usuarios creados en el sistema.

7. Almacena en un fichero llamado grupos.txt  el  listado de los últimos 5 grupos creados en el
sistema.
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3. - Directorios de la empresa
Utilizando un solo comando, 

1. Crea los directorios ventas, marketing, publico, empleados dentro del directorio /mejorcompra.

2. Muestra los permisos del directorio /mejorcompra, no de su contenido.

3. Muestra  el  contenido  del  directorio  /mejorcompra  con  información  extendida  de  permisos  y
tamaños comprensibles por humano.

4. Almacena en un fichero llamado directorios.txt los permisos del directorio /mejorcompra, no de
su contenido.

5. Añade al fichero directorios.txt el listado con información extendida y comprensible por humanos
del directorio /mejorcompra.

4. - Permisos, propietario y grupo
1. Configura los permisos del directorio personal del usuario jaimegc para que solo él pueda entrar

y realizar cualquier operación. Solo sobre el directorio, no sobre su contenido.

2. Muestra  información  de  permisos  del  directorio  personal  de  jaimgc,  no  de  su  contenido,  y
comprueba que la configuración es correcta.

3. Muestra información de permisos del contenido del directorio personal de jaimgc. Compara la
información de esta pregunta con la anterior.

4. Configura  el  directorio  personal  del  usuario  josepp de forma que solo  él  pueda entrar  para
realizar operaciones de lectura escritura, los miembros del grupo marketing puedan entrar y
realizar operaciones de solo lectura y el  resto de usuarios no pueda realizar ninguna tarea.
Tendrás  que  utilizar  al  menos  un  par  de  comandos.  Solo  sobre  el  directorio,  no  sobre  su
contenido.

5. Muestra  información  de  permisos  del  directorio  personal  de  josepp,  no  de  su  contenido,  y
comprueba que la configuración es correcta.

6. Configura el  directorio personal del usuario anagp de forma que solo ella pueda entrar para
realizar operaciones de lectura escritura, los miembros del grupo ventas puedan entrar y realizar
operaciones de solo lectura y el resto de usuarios no pueda realizar ninguna tarea. Tendrás que
utilizar al menos un par de comandos. Solo sobre el directorio, no sobre su contenido.

7. Muestra  información  de  permisos  del  directorio  personal  de  anagp,  no  de  su  contenido,  y
comprueba que la configuración es correcta.

8. Muestra información de permisos del contenido del directorio personal de anagp. Compara la
información de esta pregunta con la anterior.

9. Configura los directorios victoriama y raquelgg de forma que ellas sean las únicas que puedan
entrar para realizar operaciones de lectura y escritura, los miembros del grupo mejorcompra
puedan entrar para realizar operaciones de solo lectura y el resto de usuarios no puedan realizar
ninguna operación. Realiza la tarea con tan solo dos comandos. Solo sobre el directorio, no
sobre su contenido.

10.Muestra información de permisos de los directorios personales de victoriama y raquelgg, no de
su contenido, y comprueba que la configuración es correcta. Usa un solo comando.

11.Configura de nuevo los directorios de victoriama y raquelgg agregando operaciones de escritura
el grupo sobre su directorio. Solo sobre el directorio, no sobre su contenido.
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12.Muestra información de permisos de los directorios personales de victoriama y raquelgg, no de
su contenido, y comprueba que la configuración es correcta. Usa un solo comando.

13.Muestra los permisos del directorio /mejorcompra, no de su contenido.

14.Configura el directorio /mejorcompra para que el usuario victoriama tenga todos los permisos de
lectura y escritura sobre el directorio (propietario del directorio)

15.Configura el  directorio /mejorcompra para que los miembros del  grupo mejorcompra puedan
acceder al directorio para realizar operaciones de lectura, pero no de escritura. 

16.Configura el directorio /mejorcompra para que el resto de usuarios, que no sean ni victoriama ni
pertenezcan al grupo mejorcompra, no puedan realizar ninguna operación en el directorio.

17.Muestra los permisos del directorio /mejorcompra, no de su contenido, y comprueba que está
correcto.

18.Muestra  el  contenido  del  directorio  /mejorcompra  con  información  extendida  de  permisos,
propietario y grupo.

19.Quita todos los permisos a los otros usuarios en el directorio /mejorcompra y todo su contenido.

20.Establece como propietario del directorio /mejorcompra y todo su contenido al usuario raquelgg

21.Añade permiso de escritura al grupo del directorio /mejorcompra y todo su contenido.

22.Añade permiso de lectura a los otros en el directorio /mejorcompra y todo su contenido.

23.Muestra el contenido del directorio /mejorcompra con información extendida de permisos.

24.Configura el directorio /mejorcompra/ventas de forma que solo los miembros del grupo ventas
puedan acceder para realizar operaciones de lectura y escritura. El resto de usuarios tan solo
podrán acceder para realizar operaciones de lectura. Puede que necesites más de un comando.

25.Configura  el  directorio  /mejorcompra/marketing  de  forma  que  solo  el  usuario  josepp  pueda
realizar operaciones de lectura y escritura; los miembros del grupo marketing puedan acceder
para  realizar  solo  operaciones  de  lectura.  El  resto  de  usuarios  no  puede  realizar  ninguna
operación.

26.Configura  el  directorio  /mejorcompra/empleados  de  forma que  solo  los  miembros  del  grupo
mejorcompra puedan acceder para realizar operaciones de solo lectura. El resto de usuarios del
sistema no podrá realizar ninguna operación. Ojo con los permisos.

27.Crea dentro del directorio /mejorcompra/empleados un directorio para cada uno de los usuarios
creados en la actividad. Un solo comando.

28.Configura los directorios creados en la pregunta anterior para que el único que pueda entrar en
dicho directorio para realizar todo tipo de operaciones sea su propietario, el grupo y el resto no
podrán realizar ninguna operación.

29.Cambia el propietario de cada uno de los directorios creados en /mejorcompra/empleados de
forma que el  nuevo propietario sea el  usuario cuyo nombre corresponda con el  nombre del
directorio. Deberás utilizar varios comandos, uno por directorio y usuario.
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