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Creación de Grupos, Usuarios y Permisos 

 

Linux es un sistema operativo multiusuario y multitarea, esto es, que más de un 

usuario puede trabajar en el sistema de forma simultánea con otros, ejecutando 

una o más tareas a la vez. Cuando se ingresa al sistema, es necesario que se 

identifique con un login y una contraseña, el login es un nombre que identifica 

de forma única al usuario. La contraseña debe ser una combinación de letras, 

números y caracteres especiales. 

 

Por lo tanto, la tarea de añadir, modificar, eliminar y en general administrar 

usuarios se convierte en algo no solo rutinario, sino importante, además de ser 

un elemento de seguridad que mal administrado o tomado a la ligera, puede 

convertirse en un enorme hoyo de seguridad. 

 

Los grupos son siempre expresiones lógicas de organización, reuniendo 

usuarios para un propósito común. Los usuarios dentro de un mismo grupo 

pueden leer, escribir o ejecutar archivos que pertenecen al grupo. 

  



Creación de usuarios y grupos por GUI. 

 
1. Lo primero que debemos hace para crear usuarios es saber dónde se 

encuentra la herramienta de OpenSUSE llamada YaST para acceder a 
ella debemos tener privilegios de root. Una vez en la herramienta 
buscamos a opción User and Group Management.  

 

 

 

2. Lugo que damos un Click nos aparece la siguiente ventana en la que se 

nos muestra la lista de los usuarios que se encuentran en el sistema, y 

las opciones pertinentes para la creación de nuevos usuarios y grupos. 

 



 
3.  Para agregar usuarios hacemos Click en Add… y luego nos aparece 

una ventana como esta. Ya después que completemos los datos dar click 
en OK. 

 

 

 

 Aquí debemos introducir los datos del usuario que vamos a crear, el 

nombre completo y la contraseña. 

 

 Para ver y modificar más detalles acerca del usuario, como su home 

directory o User ID hacemos Click en la pestaña Details. 

 

 

 En la pestaña Password Settings, se nos dan las opciones para configurar 

las características de las contraseñas como su fecha de expiración, y 

especificar recordatorios para cuando se acerque la fecha de renovación 

de la contraseña. 

 

 Para prohibir que este usuario pueda acceder a servidor seleccionamos 

Disable User Login. 

 

 

 

 

 



Haciendo Click en Edit podemos volver a configurar las propiedades de los 

usuarios. 

 

 

Crear Grupos 

4. Cada usuario está en el Grupo Users al momento de crearse porque así 

lo he especificado, pero se puede cambiar y o agregarle más grupos. 

Hemos creado otros usuarios más, y todos está en el mismo grupo. 

 

Ahora como queremos crear más grupos entonces le damos Click a Add. 

 

 

 



 
5. Colocamos el nombre del grupo, el sistema coloca un Group ID por 

defecto pero podemos cambiarlo si queremos. Luego colocamos la 
clave del grupo y seleccionamos los usuarios que queremos que 
pertenezcan a este grupo después dar click OK.  

 

 

 
6. Vemos que se han creado exitosamente todos los grupos y le hemos 

asignado miembros, esto se puede cambiar en Edit, para terminar 
presionamos OK.  

 

 

 

 

 



Creación de usuarios, grupos y asignación de 

permisos por CLI. 

1. Para crear un usuario por CLI usamos el comando useradd y el nombre 

de la nueva cuenta de usuario que vamos a crear. 

 
2.  Después de crear la nueva cuenta lo que sigue a continuación es 

especificar una contraseña para el usuario. Determine una que le resulte 
fácil de recordar, que mezcle números, mayúsculas y minúsculas y que, 
preferentemente, no contenga palabras que se encontrarían fácilmente 
en el diccionario. Especificar una nueva contraseña para un usuario, o 
bien cambiar la existente, se puede realizar utilizando el mandato 
passwd.  

 

Nota: Aunque el sistema siempre tratará de prevenirlo cuando se escoja una 

mala contraseña, el sistema no le impedirá que lo haga. 

 

Opciones avanzadas.  
 
-d home dir  

Se utiliza para establecer el directorio de trabajo del usuario. Es conveniente, a 

fin de tener un sistema bien organizado, que este se localice dentro del 

directorio /home.  

-e expire date  

Se utiliza para establecer la fecha de expiración de una cuenta de usuario. Esta 

debe ingresarse en el siguiente formato: AAAA-MM-DD.  

-g initial Group  

Se utiliza para establecer el grupo inicial al que pertenecerá el usuario. De 

forma predeterminada se establece como único grupo 1. Nota: el grupo 

asignado debe de existir. 

 

 



-G Group,[...]  

Se utiliza para establecer grupos adicionales a los que pertenecerá el usuario. 

Estos deben separarse utilizando una coma y sin espacios.  

 

Nota: los grupos asignado deben de existir.  

-m  

Se utiliza para especificar que el directorio de trabajo del usuario debe ser 

creado si acaso este no existiese, y se copiaran dentro de este los archivos 

especificados en /etc/skel.  

-s shell  

Se utiliza para establecer el Shell que podrá utilizar el usuario. De forma 

predeterminada, en Red Hat™ Linux® y Fedora™ Core, se establece bash 

como Shell predefinido.  

-u uid  

Se utiliza para establecer la ID del usuario. Este debe ser único. De forma 

predeterminada se establece como UID el número mínimo mayor a 99 y mayor 

que el de otro usuario existente. Los UID entre 0 y 99 son reservados para las 

cuentas de los servicios del sistema.  

Ejemplo:  

useradd -u 600 -d /home/rawel -G guest,students,faculty,rawel 

 
Eliminar una cuenta de usuario.  
 
Para eliminar usuarios haremos uso del mandato userdel. La sintaxis básica 
de userdel es la siguiente:  
 
Userdel nombre_del_usuario  
 

Si se desea eliminar también todos los archivos y sub-directorios contenidos 

dentro del directorio de trabajo del usuario a eliminar, se debe agregar la 

opción -r: 

 

 



Manejo de Grupos.  
3. Crear grupos. Para crear un grupo utilizamos el comando groupadd + el 

nombre del nuevo grupo.  
 

 

Crear grupos de sistema. 
  
Un grupo de sistema es aquel que tiene un número de identidad de grupo (GID) 
por debajo del 500. Regularmente se asigna automáticamente el número de 
identidad de grupo más bajo disponible.  
 
groupadd -r prueba  
 
Eliminar grupos 
  
Para eliminar un grupo determinado: groupdel nombre del grupo. 

 

 
4. Otra operación que podemos realizar es la asignación de usuarios 

existentes a grupos existentes: gpasswd -a usuario grupo.  
 

Permisos 

 
Los permisos de archivos, carpetas y dispositivos pueden ser configurados 
para permitir o denegar el acceso de miembros de su propio grupo o de todos 
los demás. Podemos modificar el acceso a dichos elementos a través del 
comando chmod.  
 
Los permisos pueden ser asignados en forma octal o en unos caracteres más 

conocidos, donde el comando es: chmod [ugoa][+-=][rwxXst] File or 

DirectoryName. 

 

5. Hemos creado un directorio para probar como se aplican los permisos 
en Linux, este se encuentra en home/rawel/Documents/Permisos.  

 
El Comando para cambiar los permisos de un directorio es chmod, dentro del 

directorio Permisos se encuentra un documento llamado Prueba. 

En la siguiente tabla podemos ver los permisos que podemos agregar. 



 

 

6. Vamos al directorio y le colocamos el permiso 700 con el cual el 

propietario, en este caso Rawel tendrá todos los permisos mientras que 

el grupo y otros no tendrán nada de permisos. 

 

Luego iniciamos una sección con otro usuario y veremos cómo le aparece el 

archivo, protegido con una X que indica que no puede ejecutarlo y leerlo mucho 

menos modificarlo. 

 

Has aquí concluimos con este How to acerca de Creacion de usuarios, grupos 

y permisos. 


