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         Usuarios y grupos, permisos                   

                 en Ubuntu. 

A la hora de crear usuarios, grupos, carpetas y otorgar permisos sobre estas y su contenido, 

Ubuntu funciona de una manera distinta a Windows. Aunque se puede crear un usuario y 

adjudicarle una contraseña en modo grafico, es preferible hacerlo a través de la consola de 

comandos ya que en maquinas sin entorno grafico o lo hacemos así o editamos las carpetas e 

introducimos los registros directamente. 

Primeros pasos:  

Una vez que tengamos en marcha nuestra maquina con Ubuntu, y para que esta funcione de una 

forma lo más fluida posible, deberíamos comenzar por actualizar los repositorios, o sea que el 

sistema vea si tiene los paquetes más recientes actualizando la lista que posee con la última 

versión. 

Para ello abriremos la consola con la combinación de teclas ( Ctrl +Alt + T  ) y a continuación 

teclearemos la instrucción: 

sudo apt-get  update   

Ahora si necesitásemos instalar algún paquete, el sistema sabría donde localizarlo, además al 

conocer la existencia de paquetes más modernos que los que tiene instalados, el mismo sistema 

lanzara una petición de autorización para actualizarse. 

Usuarios y grupos: 

 Creación de usuarios / useradd 

 Modificación de usuarios / usermod 

 Eliminación de usuarios / userdel 

 Creación de grupos / groupadd 

 Modificación de grupos / groupmod 

 Eliminación de grupos / groupdel 

 Añadir usuarios a un grupo / adduser 

 Quitar usuarios de un grupo / deluser 

 

Modo correcto de introducir un nuevo grupo:  

sudo groupadd nombre_de_grupo 
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Modo correcto de introducir un nuevo usuario:  

sudo useradd [opciones] nombre-usuario 

 

Entre las opciones más destacables tenemos:  

 -g: Grupo principal que queremos tenga el usuario (debe existir previamente) 

 -d: Carpeta home del usuario. Suele ser /home/nombre-usuario 

 -m: Crear carpeta home si es que no existe. 

 -s: Intérprete de comandos (shell) del usuario. Suele ser /bin/bash 

 -c: Comentario entre comillas "nombre completo del usuario" 

Pongamos el caso de fernando y el grupo clientes: 

sudo groupadd clientes  [creamos el grupo solo en el caso de que no existiese ] 

sudo useradd -g clientes -d /home/fernando -m -s /bin/bash fernando 

sudo passwd fernando   [con passwd el sistema nos solicitara asignar contraseña ]  

Cuidado con las mayúsculas, UNIX distingue entre ellas por lo que Fernando y fernando son dos 

palabras tan distintas como carlos y juan. 

Eliminación de usuario: 

sudo userdel -r  nombre-usuario  [con  -r eliminamos también su carpeta home] 

Eliminación de grupo: 

sudo groupdel  nombre-grupo [solo si ningun usuario tiene este como grupo principal] 

Añadir usuarios a un grupo: 

sudo adduser nombre-usuario  nombre-grupo 

Quitar usuarios a un grupo: 

sudo deluser nombre-usuario  nombre-grupo 
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Todos estos comandos, y los grupos y usuarios creados quedan reflejados en varias carpetas: 

La primera, que además debemos modificar editándola es la sudoers: 

/etc/sudoers [es la carpeta de usuarios que pueden hacer sudo] 

ejecutaremos: 

 sudo nano /etc/sudoers  

buscaremos la línea:   root    ALL=(ALL) ALL 

añadiremos una nueva línea con el nombre de usuario que hayamos creado de forma que quede 

así en el archivo:   root    ALL=(ALL) ALL 

                                             nombre_usuario    ALL=(ALL) ALL 

guardaremos los cambios y cerraremos el editor. El nuevo usuario ya podrá ejecutar comandos 

con la consola. 

La segunda carpeta que se ha modificado con los comandos ha sido: 

/etc/group  [esta es la carpeta de grupos] 
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Formada por la lista de los grupos, compuesta por líneas donde apreciamos 4 campos separados 

por  ( : )  estos campos son : 

nombre de grupo. 

contraseña cifrada o bien una X que indica la existencia de un archivo gshadow. 

el numero de GID . 

lista de los miembros del grupo separados por comas sin espacios. 

La tercera carpeta modificada es:     /etc/passwd   [carpeta de usuarios] 

 

Contiene una lista con los usuarios locales del sistema. Cada línea contiene un usuario y está 

formada por columnas, separadas por : (dos puntos), que contienen: 

Nombre de usuario (32 char. max). 

Contraseña (x=encriptada, !=cuenta deshabilitada, si no contiene nada no tiene contraseña). 

Numero UID (ID  de usuario)  el 0 es el root , 1 a 99 cuentas predefinidas, >500 usuarios reales. 

Numero GID (ID del grupo)  

GECOS  información personal del usuario,nombre,dirección,telefono,... 

Directorio principal del usuario. 

Shell que usara el usuario. 
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La cuarta carpeta es /etc/shadow   [carpeta de contraseñas] 

 

Este es el archivo de contraseñas (hashes), formada por líneas donde los campos están separados 

por : (2 puntos) que contienen: 

Nombre de usuario (32 char. max.) 

Contraseña cifrada; tienen un tamaño fijo, si empiezan por $1$ (cifrada con MD5, 34 caracteres), 

si empieza por $ (cifrado con DES, 13 caracteres), si empieza por $6$ (cifrada con SHA-512, 

nuevo estándar por de facto para Fedora). Si dos usuarios eligen la misma contraseña sus hashes 

serán diferentes. 

Días que han pasado desde la última vez que la contraseña fue cambiada contando desde el 1 de 

enero de 1970 

Demás campos (5 en total), como cuanto puede pasa sin cambiar la contraseña, periodo de 

validez de la contraseña, etc 
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Permisos 
 

 

Con el comando  ls -l   accedemos a las carpetas y archivos contenidos en el directorio en el que 

estamos situados, además nos da toda una lista de información para cada una de las entidades.   

El primer carácter de cada línea indica el tipo de fichero pudiendo ser: 

-  indica fichero regular. 

d  indica directorio. 

c  dispositivos de caracteres. 

b  dispositivos de bloques. 

s  conexiones con el dominio local. 

   Los siguientes de a 3 caracteres, indican los permisos del: dueño u, grupo g y de los otros o. 

El significado de esos grupos de tres caracteres varía si hablamos de archivos o directorios. 

Archivos :          r=lectura          w=escritura             x=ejecución 

Directorios: r=listar contenidos w=crear o borrar archivos o subdir. x=entrar 

En el caso de los directorios son necesarios  r y x para poder ver y acceder a las carpetas y 

archivos que contienen. 
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chmod  

Cambia los permisos de ficheros y/o directorios. El argumento está compuesto por alguna 

combinación de las letras (u) dueño, (g) grupo y (o) otros, seguido de un símbolo más (+) o 

menos (-) dependiendo de si se quiere activar o desactivar un permiso respectivamente, seguido 

por una combinación de las letras correspondientes a los distintos permisos: 

r  lectura numéricamente es 4 

w  escritura numéricamente es 2 

x ejecución numéricamente es 1 

Alguna de sus opciones son: 

-R o -r cambia los permisos de todos los archivos dentro de un directorio y de los subdirectorios 

contenidos en él. 

-fv fuerza a cambiar los permisos incluso si el usuario no es el dueño del fichero. 

Ejemplos: 

chmod g-r fichero eliminamos privilegio de lectura al grupo. 

chmod 664 fichero privilegio de lectura y escritura para u (dueño) y g (grupo) para o (otros) 

solo de lectura. 

chmod -R go-rx /home/usuario/prueba suprime los permiso de lectura y ejecución de 

todos los archivos del directorio /home/usuario/prueba y subdirectorios; para el grupo y los otros. 

chmod 600 ~/home/pepe/.[a-zA-Z]* coloca los permisos por defecto de los archivos. 

 

chgrp  

Cambia el grupo al que pertenecen los ficheros. Su sintaxis es de la forma: 

chgrp [opciones] nuevo_grupo ficheros 

chgrp admin /etc/hosts el nuevo grupo del directorio /etc/hosts será admin 

chgrp -R admin /etc/hosts el nuevo grupo del directorio /etc/hosts y de todos los 

directorios y archivos superiores, será admin 

Nota: No utilizarlo con los archivos punto (.) de un usuario (de la forma chgrp -R nuevogrupo 

~/home/.*), por que cambiará los propietarios del directorio padre .. (de /home) de todos los 

directorios principales de los usuarios. Para que no suceda esto utilizarlo de la siguiente forma: 

chgrp -R nuevogrupo ~/home/pepe/.[a-zA-Z]* 
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chown  

Cambia el propietario y/o el grupo al que pertenece un fichero y/o directorio. 

Su sintaxis es de la forma: 

chown [opciones] usuario[:grupo] ficheros 

No utilizarlo con los archivos punto (.) de un usuario (de la forma chown -R pepe:pepe 

~/home/.*), por que cambiará los propietarios del directorio padre .. (de /home) de todos los 

directorios principales de los usuarios. Para que no suceda esto utilizarlo de la siguiente forma: 

chown -R pepe:pepe ~/home/pepe/.[a-zA-Z]* 

En caso de error, para restaurar sería: 

chown pepe:pepe ~/home/pepe 

chmod 700 /home/pepe 

chown -R pepe:pepe ~/home/pepe/.[a-zA-Z]* 

chmod 600 ~/home/pepe/.[a-zA-Z]* 

 

 

 

 

 

 

 


