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• Introducción. 

• Aún cuando se tenga un sistema con un único usuario, es importante 
recordar que es poco conveniente realizar el trabajo diario utilizando 
la cuenta del usuario root. Ésta sólo debe utilizarse para realizar las 
tareas de administración del sistema. 

• Una cuenta de usuario regular tiene las restricciones necesarias para 
impedir que se ejecute algo pueda dañar al sistema, se altere 
accidentalmente la configuración de éste, los servicios que trabajan 
en segundo plano o bien los permisos y ubicación de los archivos y 
directorios de sistema, etc. Sólo el usuario root tiene privilegios, sin 
restricciones, sobre el sistema. 
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Procedimientos. 
 

• La gestión de cuentas 
usuarios se realiza a través 
de useradd, passwd, 
usermod, groupadd y 
groupmod. 
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Asignación o cambio de 
contraseñas. 

• Si la cuenta del usuario 
carece de contraseña, ésta 
automáticamente está 
deshabilitada. 

• Para asignar una 
contraseña ejecute passwd 
con el nombre del usuario 
como argumento 
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• Eliminación de cuentas de 
usuario. 

• Ejecute userdel con un 
nombre de usuario como 
argumento para eliminar 
éste. 
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• Creación de grupos de sistema. 

• Un grupo de sistema es aquel 
que tiene un número de 
identidad de grupo —GID— por 
debajo del 500 —CentOS y Red 
Hat™ Enterprise Linux— o bien 
1000 —Fedora™, openSUSE™ y 
SUSE™ Linux Enterprise— 
dependiendo del sistema 
operativo utilizado. El número 
de identidad de grupo siempre 
se asigna automáticamente, 
utilizando el valor consecutivo 
más bajo que esté disponible 
en el sistema 
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• Eliminación de grupos. 

• Simplemente ejecute 
groupdel con el nombre 
del grupo como argumento 
para eliminar éste. 
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• Asignación de usuario 
existentes a grupos 
existentes. 

• Ejecute usermod con la 
opción -G con el nombre 
del grupo y el nombre del 
usuario como argumentos. 
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Ejemplo de opciones 

avanzadas 

 
useradd -c “usuario iplacex" 

-u 1000 -m -d 

/home/pruebas -G tape,lp 

prueba 
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-c, --comment comentario 
Permite establecer detalles de la cuenta de usuario. En la 

actualidad se utiliza para definir el nombre completo del 
usuario. 

-d, --home directorio de inicio 
Establece el directorio de inicio del usuario. 

-e, --expiredate fecha de expiración 
Establece la fecha de expiración de una cuenta de usuario en el 
formato AAAA-MM-DD. 

-f, --inactive días para desactivar 
Establece el número de días para desactivar una cuenta de 
usuario tras la expiración de una contraseña. 

-g, --gid grupo principal 
Establece el grupo predeterminado al cual pertenecerá el usuario. 
Nota: el grupo definido debe de existir previamente. 

-G, --groups grupos adicionales,[...] 
Establece los grupos adicionales a los que pertenecerá el usuario. 
Estos deben separarse utilizando una coma y sin espacios. Esto 
es muy conveniente cuando se desea que el usuario tenga acceso 
a determinados recursos del sistema, como acceso a la unidad de 
disquetes, administración de cuentas PPP y POP. Nota: los grupos 
definidos deben de existir. 

-m, --create-home 
Establece que el directorio de inicio del usuario debe ser creado si 
acaso este fuese inexistente y se copiarán dentro de este los 
archivos especificados en /etc/skel. Esta opción viene implícita en 
CentOS, Fedora™ y Red Hat™ Enterprise Linux, es decir es 
innecesaria, pues el archivo /etc/login.defs define la variable 
CREATE_HOME con el valor yes. Ejemplo: 
useradd alguien 

 
-M Establece se omita crear el directorio de inicio del usuario, 
aún si el archivo /etc/login.defs define la variable CREATE_HOME con 
el valor yes. Es lo contrario de la opción -m. 
-r, --system 

Crea cuentas de sistema. Los usuarios de sistema serán creados 
sin caducidad en el archivo /etc/shadow y sus números de 
identidad serán asignados entre el rango de valores de la variable 
SYS_UID_MIN y la variable SYS_UID_MAX (100 a 499 en 
CentOS y Red Hat™ Enterprise Linux, 100 y 999 en Fedora™, 
openSUSE™ y SUSE™ Linux Enterprise) o bien como esté 
definido en el archivo /etc/login.defs. 

-s, --shell intérprete de mandatos 
Establece el intérprete de mandatos (shell) que podrá utilizar el 
usuario. CentOS, Red Hat™ Enterprise Linux, Fedora™, 
openSUSE™ y SUSE™ Linux Enterprise establecen /bin/bash 
como intérprete de mandatos predeterminado. 

-u, --uid número de identidad de usuario 
Establece el UID del usuario. Cuando se crea una cuenta de 
usuario por primera vez, como ocurre en CentOS y Red Hat™ 
Enterprise Linux, los UID se asignarán a partir del 500. Los UID 
entre 0 y 99 están reservados para las cuentas y grupos de los 
servicios del sistema. El UID 100 está reservado para el grupo 
users. En el caso de openSUSE™ y SUSE™ Linux Enterprise, 
éstos asignan los UID a partir del 1000. El rango de valores de 
SYS_UID_MIN-SYS_UID_MAX puede consultarse en el archivo 
/etc/login.defs. 



Opciones avanzadas para passwd: 
 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo de opciones 

avanzadas 

 
passwd -n 60 -x 90 -w 10 -i 

5 prueba 
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• -k 

• Se utiliza para indicar que la actualización de una contraseña sólo se aplique 
para las sesiones expiradas, sin afectar a las sesiones activas del usuario 
modificado. 

• -l 

la opción -d con el número cero como valor y el nombre del usuario como 
argumento. Ejemplo: chage -d 0 zutano. 

• -n tiempo mínimo de vida en días 

• Sólo puede ser utilizada por root. Establece el tiempo mínimo de vida, en 
días, de una contraseña. 

• Sólo puede ser utilizada por root. Se utiliza para bloquear cuentas de usuario. • -x tiempo máximo de vida en días 
El bloqueo se realiza añadiendo el símbolo ! al inicio del criptograma de la 
contraseña en el archivo /etc/shadow. 

• --stdin 

• Establece que passwd deberá leer el valor de la contraseña desde la entrada 
estándar (STDIN). 

• -u 

• Sólo puede ser utilizada por root. Establece el tiempo máximo de vida, en 
días, de una contraseña. 

• -w número de días previos a expiración 

• Sólo puede ser utilizada por root. Establece el número de días, antes de que 
expire una contraseña, para que el usuario comience a recibir advertencias 
sobre la próxima expiración de su contraseña. 

• Sólo puede ser utilizada por root. Revierte lo que se haya hecho con la opción• -i número de días tras la expiración de contraseña 
-l. Es decir, desbloquea cuentas de usuario. Es decir, elimina el símbolo ! al 
inicio del criptograma de la contraseña en el archivo /etc/shadow 

• -d 

• Sólo puede ser utilizada por root. Elimina la contraseña de un usuario en 
particular, permitiendo ingresar al sistema sin contraseña. 

• -e 

• Sólo puede ser utilizada por root. Expira la contraseña del usuario, obligando a 
éste a asignar una nueva durante el siguiente ingreso al sistema. Esta opción 
fue descartada en versiones recientes de passwd en favor del uso de chage con 

• Sólo puede ser utilizada por root. Establece el número de días para desactivar 
una cuenta de usuario tras la expiración de su contraseña. 

• -S 

• Sólo puede ser utilizada por root. Mostrará información breve acerca del 
estado de una contraseña para un usuario determinado. 
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Ejemplo de opciones 

avanzadas 

 
chage -E 2011-9-28 iplacex 
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• -d, --lastday ULTIMO_DÍA establece el último cambio de clave a ULTIMO_DÍA 

• -E, --expiredate FECHA_EXP establece la fecha de caducidad de la cuenta a 
FECHA_EXP 

• -h, --help muestra este mensaje de ayuda y termina 

• -I, --inactive INACTIV desactiva la cuenta después de INACTIV días desde la 
fecha de expiración 

• -l, --list muestra la información de envejecimiento de la cuenta 

• -m, --mindays DÍAS_MIN establece el número mínimo de días antes de 
cambiar la clave a DÍAS_MIN 

• -M, --maxdays DÍAS_MAX establece el número máximo de días antes de 
cambiar la clave a DÍAS_MAX 

• -W, --warndays DÍAS_AVISO establece el número de días de aviso a DÍAS_AVISO 
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• Chage tambien nos permite listar los atributos de caducidad especificados 
para esta cuenta: 

 
• # chage -l iplacex 

• Último cambio de contraseña : sep 07, 2011 

• La contraseña caduca : nunca 

• Contraseña inactiva : nunca 

• La cuenta caduca : sep 28, 2011 

• Mínimo número de días entre cambios de contraseña : 0 

• Máximo número de días entre cambios de contraseña : 99999 

• Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña : 7 
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Para revisar los usuario 

creador utilizamos el 

siguiente comando 

 
cat /etc/passwd 
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Una línea ejemplo en este fichero: 

 
• usuario1:FXWUuZ.vwXttg:500:501:usuario IPLACEX:/home/usuario1:/bin/bash 

 
• El detalle de esta línea es el siguiente: 

 
• usuario1: Nombre de la cuenta (Login) 
• FXWUuZ.vwXttg: Clave de acceso encriptada (password) 
• 500: UID de esta cuenta 
• 501: GID del grupo principal al que pertenece la cuenta 
• usuario iplacex: Nombre del usuario 
• /home/usuario1: Directorio de trabajo de usuario1 
• /bin/bash: Interprete de comando (shell) de usuario iplacex 
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Para revisar los usuario 

creador utilizamos el 

siguiente comando 

 
cat /etc/shadow 
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Una línea ejemplo en este fichero: 

 
• Sintaxis <nombreusuario>:<passwordcifrado>:<1>::<2>:<3>:<4>:<5>:<6> 

• iplacex:$6$OrqRmooe$2XSkIJNgd3Te:15754:0:99999:7::: 

 
El detalle de esta línea es el siguiente: 
1- Días transcurridos desde 1-1-1970 donde la password fue cambiada por última vez. 
2- El mínimo número de días entre cambios de contraseña. 
3- Días máximos de validez de la cuenta. 
4- Días que avisa antes de caducar la contraseña. 
5- Días después de que un password caduque para deshabiltar la cuenta 
6- Fecha de caducidad. días desde 1-1-1970, donde la cuenta es deshabilatada y el usuario 
no podrá iniciar sesión 
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• El primer comando que revisaremos es chown (change owner), este 
comando permite cambiar el propietario y/o grupo de uno o varios 
archivos y directorios. Su utilización es muy sencilla pero es un 
comando básico de Unix y Linux que conviene conocer. 

• El siguiente comando es el chgrp, Se utiliza para cambiar el grupo al 
cual pertenece un archivo o directorio. Puede especificarse tanto el 
nombre de un grupo, así como un número de identidad de grupo 
(GID). 
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Sintaxis de chown 

 
chown [opciones] 

usuario[:grupo] archivo(s) o 

directorio(s) 
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Permisos de lectura 

Identifica el dueño 

Identifica el grupo 
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Comando para cambiar el dueño 
 
 
 
 
 

Identifica el dueño 
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Sintaxis de chgrp 

 
chpr [opciones] 

usuario[:grupo] archivo(s) o 

directorio(s) 
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Permisos de lectura 

Identifica el dueño 

Identifica el grupo 
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Identifica el dueño 
 
 
 
 

 
Identifica el dueño 
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Grupo de permisos 

Valores de permisos 

 



Permisos de lectura escritura para carpetas 
 

 
 
 

Grupo de permisos 

Valores de permisos 
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Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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Inicio manual del servicio 
 
 
 
 

Inicio automático del servicio 
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