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Administrador, usuarios y grupos, 

carpetas compartidas y permisos en 

Windows 7 

Acabamos de arrancar un Windows 7 ejecutando una maquina virtual, vamos a examinarla un 

poco mejor . Luego empezaremos a hacer cosas sobre ella. 

 

Aquí tenemos la información de nuestra IP, mascara de red IPv4, puerta de enlace, .... 
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Cada uno habrá personalizado ligeramente la instalación asignando un nombre y una 

contraseña.  

Lo primero que haremos, y que luego nos facilitara mucho las cosa a la hora de conceder o 

modificar permisos será habilitar y activar la cuenta de administrador. Para ello, doble clic en 

inicio, y luego botón derecho sobre equipo para seleccionar la pestaña  administrar. 

 

Desplegaremos la opción de Usuarios y grupos locales, escogeremos usuarios y dentro de esta 

clicaremos con el derecho sobre administrador , en la ventana que se despliega activaremos el 

establecimiento de contraseña, se la asignaremos y tras confirmar,  en la misma ventana  

iremos a propiedades donde configuraremos que queda habilitada y parámetros de duración y 

modificación que pondremos a nuestro gusto. 
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Cerraremos sesión y a partir de aquí realizaremos las tareas desde la cuenta de administrador. 

Los nuevos usuarios se crean en la misma ventana en la que se encuentra administrador  

clicando con el derecho en la zona en blanco y seleccionando usuario nuevo en la ventana que 

se despliega, insertamos un nombre de usuario, un nombre completo, una descripción, una 

contraseña que confirmaremos  y finalmente los parámetros que seleccionemos para ella. 

Los grupos nuevos se crean en la ventana grupos, allí al igual que en usuarios, botón derecho 

en una zona en blanco y en la ventana seleccionamos grupo nuevo. Le asignamos un nombre y 

luego añadimos los nombres de usuario de los que serán miembros de ese grupo. Ni que decir 

tiene que tienen que estar previamente registrados en el equipo como usuarios. 

Las carpetas que se van a usar para compartir archivos no se pueden crear en cualquier  parte, 

deben estar o en una partición dedicada a archivo, en la sección de acceso público o en la raíz: 

C:\   

 Si las colocamos en el escritorio, por ejemplo, como forma parte de las carpetas de cada 

usuario especifico, solamente este tendrá acceso a ellas. 

Creada una carpeta llamada C:\CARPETA_COMPARTIDA  vamos a ver cómo establecer, quitar, 

o modificar los permisos sobre ella. Primero situados sobre ella clic derecho y seleccionamos 

propiedades en el desplegable. 

 

En la ventana que se abre seleccionamos la pestaña Seguridad  que nos lleva a otra ventana 

que nos informa de los usuarios y grupos que tienen acceso a esa carpeta y cuáles son los 

permisos que tienen sobre ella,  escritura, lectura, ...  pero solo un usuario con permisos de 

administrador puede acceder a modificar estos valores, como ese es nuestro caso , vamos a 

ver cómo hacerlo. Si nos fijamos el color de las verificaciones de permiso esta en gris claro, 

titulo a nivel informativo. 
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Estos permisos que vienen por defecto se llaman heredados, para modificarlos entraremos por 

Opciones avanzadas y así romperemos la herencia y los estableceremos según nuestros gustos. 

 

Desmarcamos la casilla de permisos heredables, agregamos permisos primarios, aplicamos y 

aceptamos hasta volver a la pantalla anterior en donde vemos ahora los verificadores en 

negro, podemos ahora entrar con el botón Editar y ahí agregar o quitar usuarios, grupos y a su 

vez cambiar los permisos de los que finalmente dejemos. 

Disponemos además de la entidad CREATOR OWNER  que es una figura que tiene permisos 

especiales a la hora de crear carpetas, archivos dentro de una carpeta especifica. 
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Los permisos por defecto son de lectura, ejecución, y acceso a contenido. Desde aquí podemos 

modificar los básicos, para un ajuste mayor tendremos que volver atrás y entrar por opciones 

avanzadas. 

 

desde este editor ya podemos incluir permisos especiales a la carpeta  o a las subcarpetas y 

archivos. Al Creator Owner  se le suele implementar el control total ya que es un control para 

todo lo que se cree dentro de la carpeta no sobre la carpeta misma.  

Para terminar solo decir que estamos hablando de permisos,  pero si nos fijamos al lado se 

encuentra otra categoría que lo que hace es denegar permisos. No se suele trabajar con ellos 

ya que tienen preferencia sobre los primeros y pueden generar problemas. 


