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Información sobre el documento
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 ;)

1. - Introducción
El objetivo de esta actividad es trabajar con el interprete de comandos bash utilizando
comandos de gestión de usuarios y grupos, conocer los principales ficheros y directorios
del sistema asociados a las cuentas de usuario y grupos y comprender la estructura en la
que se almacenan los datos.
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2. - Preguntas
Inicia una nueva terminal desde GNOME
1. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de cuentas de usuario en
el sistema.
2. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que almacena la
información de cuentas de usuario en el sistema.
3. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de cuentas
de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.
4. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de cuentas de grupos en
el sistema.
5. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que almacena la
información de cuentas de grupo en el sistema.
6. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de grupos
de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.
7. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que almacena la
información de contraseñas de cuentas de usuario en el sistema.
8. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de
contraseñas de cuentas de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.
9. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de contraseñas cuentas de
usuario en el sistema. Tendrás que realizar alguna operación especial para poder mostrar
su contenido.
10. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de usuario en el
sistema.
11. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de grupos en el
sistema.
12. Muestra el contenido del directorio que almacena el esqueleto que se utilizará para
crear los directorios personales de las nuevas cuentas de usuario en el sistema (/etc/skel)
13. Crea un directorio llamado educatica en el directorio esqueleto de cuentas de usuario.
14. Muestra el contenido del directorio que almacena por defecto los directorios personales
de los usuarios en el sistema.
15. Crea un nuevo usuario llamado alfredoff cuya contraseña será la misma que su
nombre de usuario.
16. Crea un nuevo usuario llamado marinapg cuya contraseña será la misma que su
nombre de usuario.
17. Crea un nuevo usuario llamado ramonam cuya contraseña será la misma que su
nombre de usuario.
18. Muestra el contenido del directorio que almacena por defecto los directorios personales
de los usuarios en el sistema mostrando información extendida de permisos, propietario y
grupo. Analiza la información que se muestra.
19. Muestra el contenido del directorio personal del usuario marinapg.
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20. Consulta la página de manual del fichero de cuentas de usuario. Para eso tendrás que
consultar la sección 5 de la página de manual de passwd (man 5 passwd). Comprueba los
campos de cada línea de datos en el fichero.
21. Muestra las últimas 4 líneas del fichero que almacena las cuentas de usuario en el
sistema. Identifica los campos en cada una de las últimas líneas.
22. Crea un nuevo grupo llamado educatica
23. Crea un nuevo grupo llamado contabilidad
24. Añade al usuario alfredoff al grupo educatica.
25. Añade al usuario marinapg al grupo educatica
26. Añade al usuario ramonam al grupo contabilidad
27. Consulta la página de manual del fichero de cuentas de grupo. Para eso tendrás que
consultar la sección 5 de la página de manual de group (man 5 group). Comprueba los
campos de cada línea de datos en el fichero.
28. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de grupos en el
sistema. Identifica los campos en cada uno de las líneas mostradas.
29. Muestra información de identificación del usuario alfredoff
30. Muestra información de identificación del usuario marinapg
31. Muestra información de identificación del usuario ramonam
32. Elimina el grupo contabilidad.
33. Muestra información de identificación del usuario ramonam
34. Elimina al usuario alfredoff del grupo educatica
35. Muestra información de identificación del usuario alfredoff
36. Elimina al usuario ramonam del sistema, eliminando su directorio personal también.
37. Deshabilita la cuenta del usuario alfredoff
38. Crea un nuevo directorio llamado proyectos en el directorio esqueleto de directorios
personales del sistema (/etc/skel).
39. Crea un nuevo usuario llamado ramonam cuya contraseña será la misma que su
nombre de usuario.
40. Muestra el árbol de directorios del directorio que contiene los directorios personales de
los usuarios del sistema. Busca el directorio proyectos entre todos los directorios
mostrados.
41. Muestra las cuatro últimas líneas del fichero que almacena las contraseñas de las
cuentas de usuario del sistema. Tendrás que utilizar el comando sudo para ello.
42. Cambia la contraseña del usuario ramonam para que ahora sea ClaveRoot#20.
43. Muestra las cuatro últimas líneas del fichero que almacena las contraseñas de las
cuentas de usuario del sistema. Tendrás que utilizar el comando sudo para ello. Busca la
contraseña de ramonam y compárala con la mostrada anteriormente.
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3. -Solución
1. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de cuentas de
usuario en el sistema.

Lo complicado de la actividad es conocer la ruta del fichero donde se almacenan las
cuentas de usuario en un sistema GNU/Linux. Para mostrar el contenido del un fichero
utilizamos el comando cat.
2. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que
almacena la información de cuentas de usuario en el sistema.

Utilizamos el comando ls con la opción -l para que muestre información extendida del
fichero.
3. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información
de cuentas de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.

Atendiendo a la información mostrada, podemos ver que el único usuario que tiene
permiso de escritura es el propietario, que en este fichero es root.
En cuanto a lectura, tanto el propietario, como el grupo como los otros (el resto de
usuarios que no son ni el propietario ni el grupo) tienen permiso de lectura. Cualquiera
puede leer, pero solo puede escribir root.
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4. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de cuentas de
grupos en el sistema.

De nuevo, la complejidad de esta pregunta está en conocer la ruta del fichero que
almacena esta información. Utilizamos el comando cat puesto que no nos piden que
naveguemos por la información mostrada.
5. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que
almacena la información de cuentas de grupo en el sistema.

6. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información
de grupos de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.

Según la información mostrada, el único usuario que tiene permiso de escritura es el
propietario, que en este fichero es root.
En cuanto a lectura, tanto el propietario, como el grupo como los otros (el resto de
usuarios que no son ni el propietario ni pertenecen al grupo) tienen permiso de lectura.
Cualquiera puede leer, pero solo puede escribir root.
7. Muestra información de permisos, propietario y grupo del fichero que
almacena la información de contraseñas de cuentas de usuario en el sistema.
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8. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información
de contraseñas de cuentas de usuario en el sistema y qué usuarios pueden
escribir.

Tan solo puede escribir el usuario root y leer tanto root como los miembros del grupo
shadow.
Este fichero está protegido ante miradas indiscretas puesto que es el fichero que contiene
las contraseñas de las cuentas de usuario del sistema.
Las contraseñas están cifradas con un cifrado no reversible, así que aunque un atacante
obtuviera la contraseña no podría descifrarla y obtener la contraseña en claro. Sin
embargo, si podría hacer un ataque por la fuerza bruta cifrando contraseñas y
comparando.

9. Muestra el contenido del fichero que almacena la información de contraseñas
cuentas de usuario en el sistema. Tendrás que realizar alguna operación especial
para poder mostrar su contenido.

La contraseña de root está compuesta por una admiración. La contraseña de la cuenta
javier tiene una cadena de texto cifrada.
10. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de usuario
en el sistema.

La tercera línea es de la cuenta del usuario javier. Cada línea almacena información de una
cuenta de usuario, en una serie de campos separados por el carácter separador “:”
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11. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de grupos
en el sistema.

Cada línea almacena información de una cuenta de grupo. Para cada grupo, en su línea, se
almacenan una serie de campos separados por el carácter separador “:”
12. Muestra el contenido del directorio que almacena el esqueleto que se
utilizará para crear los directorios personales de las nuevas cuentas de usuario
en el sistema (/etc/skel)

El directorio está actualmente vacío. Echando un ojo a los permisos, el único usuario del
sistema que podrá escribir en él será el administrador: root.
13. Crea un directorio llamado educatica en el directorio esqueleto de cuentas de
usuario.

Creamos al directorio dentro del directorio /etc/skel y mostramos que realmente se ha
creado.
14. Muestra el contenido del directorio que almacena por defecto los directorios
personales de los usuarios en el sistema.
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15. Crea un nuevo usuario llamado alfredoff cuya contraseña será la misma que
su nombre de usuario.

16. Crea un nuevo usuario llamado marinapg cuya contraseña será la misma que
su nombre de usuario.
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17. Crea un nuevo usuario llamado ramonam cuya contraseña será la misma que
su nombre de usuario.

18. Muestra el contenido del directorio que almacena por defecto los directorios
personales de los usuarios en el sistema mostrando información extendida de
permisos, propietario y grupo. Analiza la información que se muestra.

19. Muestra el contenido del directorio personal del usuario marinapg.

Como podemos observar, dentro del directorio personal de marinapg aparece el directorio
educatica que creamos en el directorio /etc/skel. Esto es así puesto que se copia el
directorio esqueleto en el directorio personal del nuevo usuario que creemos utilizando el
comando adduser.
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20. Consulta la página de manual del fichero de cuentas de usuario. Para eso
tendrás que consultar la sección 5 de la página de manual de passwd (man 5
passwd). Comprueba los campos de cada línea de datos en el fichero.

21. Muestra las últimas 4 líneas del fichero que almacena las cuentas de usuario
en el sistema. Identifica los campos en cada una de las últimas líneas.

22. Crea un nuevo grupo llamado educatica
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23. Crea un nuevo grupo llamado contabilidad

24. Añade al usuario alfredoff al grupo educatica.

25. Añade al usuario marinapg al grupo educatica

26. Añade al usuario ramonam al grupo contabilidad

27. Consulta la página de manual del fichero de cuentas de grupo. Para eso
tendrás que consultar la sección 5 de la página de manual de group (man 5
group). Comprueba los campos de cada línea de datos en el fichero.
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28. Muestra las últimas 5 líneas del fichero que almacena las cuentas de grupos
en el sistema. Identifica los campos en cada uno de las líneas mostradas.

Si nos fijamos existe una línea por cada grupo. Se muestran los cinco últimos grupos
creados en el sistema. Los dos últimos son educatica y contabilidad, que hemos creado
con los comandos addgroup.
Sin embargo, también podemos observar tres cuentas de grupo que tienen el mismo
nombre que las últimas cuentas de usuario que hemos creado. Esto es así porque cada
cuenta de usuario que creemos en el sistema debe tener un grupo primario asignado. Al
utilizar el comando adduser, no hemos determinado cuál será su grupo primario, por lo
que el comando crea un grupo nuevo, con el mismo nombre de la cuenta de usuario, y le
asigna ese grupo como grupo primario a la cuenta recién creada.
29. Muestra información de identificación del usuario alfredoff

Según esta información, el usuario alfredoff tiene como grupo primario (gid=1002) al
grupo alfredoff. Este usuario, es miembro del grupo alfredoff, su grupo primario, y del
grupo educatica.
30. Muestra información de identificación del usuario marinapg

31. Muestra información de identificación del usuario ramonam
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32. Elimina el grupo contabilidad.

33. Muestra información de identificación del usuario ramonam

34. Elimina al usuario alfredoff del grupo educatica
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35. Muestra información de identificación del usuario alfredoff

36. Elimina al usuario ramonam del sistema, eliminando su directorio personal
también.

37. Deshabilita la cuenta del usuario alfredoff
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38. Crea un nuevo directorio llamado proyectos en el directorio esqueleto de
directorios personales del sistema (/etc/skel).

39. Crea un nuevo usuario llamado ramonam cuya contraseña será la misma que
su nombre de usuario.

Javier Pedrero Martín
javier@educatica.es
www.educatica.es

v1.0/09

Bash shell - Comandos de gestión de usuarios y grupos

16/17

40. Muestra el árbol de directorios del directorio que contiene los directorios
personales de los usuarios del sistema. Busca el directorio proyectos entre todos
los directorios mostrados.

Como se puede observar, en el directorio personal de ramonam hay un directorio llamado
proyectos que no aparece en el directorio personal de marinapg. Esto es así, puesto que
cuando se creó el directorio personal de marinapg, al crear su cuenta de usuario, no
existía este directorio en el directorio /etc/skel (directorio esqueleto)
Es decir, el contenido de este directorio no se comparte con los directorios personales de
los usuarios, se copia su contenido una sola vez al crear el directorio personal del usuario
en el sistema.
41. Muestra las cuatro últimas líneas del fichero que almacena las contraseñas
de las cuentas de usuario del sistema. Tendrás que utilizar el comando sudo para
ello.
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43. Muestra las cuatro últimas líneas del fichero que almacena las contraseñas
de las cuentas de usuario del sistema. Tendrás que utilizar el comando sudo para
ello. Busca la contraseña de ramonam y compárala con la mostrada
anteriormente.
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