
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Actividades: sistema de archivos, usuarios, grupos, 
permisos

 
1.- Crea el usuario actividades1.
2.- Crea el grupo curso
3.-  Asigna  al  usuario  actividades  el  grupo  curso  como  grupo 
secundario.
4.- Haz que el usuario actividades1 se encuentre bloqueado.
5.- ¿En qué fichero y qué ha aparecido nuevo para saber que el 
usuario ha sido bloqueado?
6.- Desbloquea el usuario actividades1. ¿Qué ha ocurrido en el 
fichero del ejercicio anterior?
7.- Muestra en pantalla todos los grupos a los que pertenece el 
usuario activiades1.
8.- Elimina al usuario activiades1 del grupo curso.
9.- ¿Qué es SHA-512?
10.- ¿En qué fichero de sistema se guardan las contraseñas de los 
usuarios?
11.- Cambia la contraseña del usuario actividades1 a pepitogrillo.
12.- Muestra la contraseña encriptada.
13.- Elimina el usuario actividades1.
14.- Elimina el grupo curso.
15.- ¿Qué ficheros se han visto afectados? ¿Por qué?
16.- ¿Para qué sirve el directorio /etc/skel?
17.- ¿Y el fichero .bashrc de cada directorio de usuario?
18.- Crea el usuario actividades2.
19.- Crea el grupo sinimportancia.
20.-  Haz  que  el  grupo  principal  de  actividades2  sea 
sinimportancia.
21.- A partir de ahora todos los usuarios que crees tendrán un 
fichero  .bashrc  modificado  para  que  al  iniciar  la  sesión  les 
aparezca el mensaje “Bienvenidos a nuestro sistema”.
22.- Crea el usuario actividades3. Lanza un terminal con dicho 
usuario. ¿Ha funcionado? Explica el por qué?
23.-  Accede  como  usuario  actividades2  a  un  terminal.  Crea  los 
ficheros: fich1, fich2, fich3.
24.- fich1 tendrá los permisos de lectura, escritura y ejecución 
para actividades2, ninguno para el grupo sinimportancia, y lectura 
para otros.
25.- fich2, no tendrá permisos ni para el grupo sinimportancia, ni 
para otros. Será de sólo lectura para actividades2.
26.- fich3 tendrá todos los permisos tanto para el usuario, como 
para el grupo y otros.
27.- Crea el directorio noentres. Sólo podrá acceder el usuario 
actividades2.
28.- Al usuario actividades3 le asignas como grupo secundario el 
grupo sinimportancia.
29.-  Permite  a  cualquier  usuario  de  sinimportancia  acceder  a 
noentres, y que pueda escribir en él.
30.-  Haz  posible  que  el  usuario  activiades3  pueda  borrar  el 



directorio /home/actividades2/noentres.
31.- Cambia el propietario de fich1, debe ser actividades3.
32.- Crea el grupo loborrare. Hazlo propietario de fich1.
33.-  Ahora,  en  una  sola  línea  haz  que  fich3  pertenezca  a 
actividades3 y a loborrare.
34.- Cambia de usuario, cambia a actividades3. Debe mostrarse el 
prompt.
35.- Haz que a partir de ese momento, y hasta que termine la 
sesión,  activiades3  cree  todos  los  ficheros  y  directorios  con 
todos los permisos tanto para el propietario, como para el grupo, 
como para otros.
36.- Ahora haz que esto se mantenga aunque el usuario actividades3 
salga de la sesión y vuelva a entrar.
37.- Si no tienes un segundo disco de 8 GB asignado a tu máquina 
virtual, crea uno y se lo asignas.
38.-  Conéctalo  como  IDE  primario  esclavo.  ¿Puedes  indicar  el 
dispositivo que le ha asignado el sistema? (/dev/????) ¿Podrías 
haberlo indicado sin comprobarlo en el sistema? Intenta explicar 
el por qué.
39.-  Ahora  desconéctalo  y  conéctalo  como  segunda  disco  SATA. 
Indica ahora su dispositivo.
40.- Crea en ese nuevo disco 3 particiones primarias con sistema 
de archivo ext2.
41.-   Crea  los  directorios  /disco2/part1,  /disco2/part2  y 
/disco2/part3.  Monta  en  part1  la  primera  partición  del  segundo 
disco, en part2 la segunda y en part3 la tercera.
42.- Haz que cualquier usuario pueda crear subdirectorios en cada 
una de esas particiones.
43.- Compruébalo con actividades3.
44.- Ahora obtén la uuid de cada una de esas nuevas particiones. 
Desmonta las particiones y vuelve a montarlas con el uuid.
45.- En el comando que has utilizado para montar esas particiones 
¿puedes identificar a qué llamamos punto de montaje?
46.- Desmonta las tres particiones.
47.- Ahora tendrás que crear el fichero prueba1 en la partición1. 
Tendrás  que  hacer  dos  copias:  una  en  partición2  y  otra  en 
partición3.
48.- ¿Qué umask debo ejecutar para que apartir de ahora, y hasta 
terminar la sesión, los ficheros que cree tengan los permisos:

 rw-r--r--?
49.- Elimina las tres particiones del disco2.
50.- Crea dos particiones iguales.
51.-  Utilizando  el  comando  dd  realiza  una  copia  exacta  de  la 
partición1 en la partición2.
52.-  Modifica  el  fichero  /etc/fstab  para  que  se  monten 
automáticamente las dos particiones al inicio del sistema, puedan 
ejecutarse comandos y sean de lectura y escritura. Los puntos de 
montaje deben ser /disco2/particion1 y /disco2/particion2
53.- Ahora haz que se monten al inicio, sean de solo lectura y no 
puedan ejecutarse comandos. Comprueba esta última opción.
54.-  Si  has  modificado  el  fichero  /etc/fstab  con  /dev/sdb... 
cámbialo por el uuid correspondiente. Caso de haber utilizado el 
uuid utiliza el /dev/sdb...



55.- Escribe toda la información que te dé: /dev/sda3 (Tipo de 
disco, de partición, de sistema de archivos)
56.- Lo mismo para /dev/hda1
57.- Localiza en el fichero /etc/fstab la línea en la que se monta 
el directorio /proc.
58.- Busca información sobre lo que contiene ese directorio.
59.- ¿Qué contiene el fichero /proc/cpuinfo?
60.- ¿Y el fichero version?
61.- ¿Y el fichero swaps?
62.- Lanza el comando top e intenta averiguar cuánta memoria swap 
tiene tu máquina virtual.
63.- Localiza en el fichero /etc/fstab la línea en la que se monta 
la partición swap.
64.- Con gparted averigua el tamaño de la partición swap del disco 
de sistema.
65.-  ¿Coincide  con  el  tamaño  de  swap  que  te  ha  mostrado  top? 
Explica el por qué.
66.-  Realiza  el  siguiente  procedimiento,  cambia  alumno  por  tu 
usuario:

dd if=/dev/zero of=/home/alumno/masmemoria bs=1M count=100
sudo mkswap /home/alumno/masmemoria
sudo swapon /home/alumno/masmemoria

67.-  Muestra  el  contenido  del  fichero  /proc/swaps  ¿Aparece  el 
fichero /home/alumno/masmemoria?
68.- Ejecuta el comando top ¿Se ha aumentado la memoria swap desde 
la última vez que lo lanzaste? ¿Puedes explicar por qué?
69. Ejecuta  el  comando:   sudo  swapoff  /home/alumno/masmemoria 
Comprueba que ha ocurrido con la memoria swap y con el fichero 
/proc/swaps.
70. Localiza  la  partición  swap  de  tu  sistema.  Ejecuta  el 
siguiente comando: sudo swapoff /dev/<particiónswap>.
71. ¿Qué ha ocurrido con la memoria swap del sistema?
72. ¿Cómo crees que sería posible volver a activar la memoria 
swap de la partición?
73. Has cometido un error en el fichero /etc/fstab y no puedes 
iniciar el sistema. Describe el procedimiento para poder solucinar 
ese error (PLEASE, no reinstales el sistema otra vez ;D)
74. Describe el procedimiento para poder “saltarte” la contraseña 
del usuario administrador.
75. Haz que todos los usuarios que pertenezcan al grupo loborrare 
puedan añadir y borrar usuarios en el sistema mediante sudo.
76. Observando las líneas de este fichero fstab:
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=1aef0ab1-8488-4f7e-8f32-d274ca635124 / ext4    errors=remount-ro,user_xattr 
0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=a8d1249f-ba7f-4dc0-9c86-01281042c60d none   swap   sw            0       0
¿Podrías decir qué tipo de disco contiene la partición de sistema? 
¿Qué  sistema  de  archivos  se  ha  utilizado?  ¿Es  una  partición 
primario, extendida o lógica? ¿Y para la partición swap?

77.- Muestra los permisos de todos los archivos y directorios de 



tu directorio de usuario.
78. Lo  mismo  que  el  anterior  pero  ahora  con  los  ficheros  y 
directorios ocultos.
79. Crea  un  directorio  PRUEBA  en  tu  directorio  de  trabajo. 
Elimina  el  permiso  de  lectura.  ¿Puedes  realizar  un  listado  de 
dicho directorio?
80. Accede  como  usuario  actividad3  que  pertenece  al  grupo  lo 
borrare.  Muestra  todos  los  comandos  que  este  usuario  puede 
ejecutar como sudo.
81. La  partición  /dev/sdb1  tiene  problemas  de  corrupción. 
Soluciónalos.
82. Lo mismo le ha pasado a /dev/sdb2.
83. Ejecuta,  como  sudo,  el  siguiente  comando:  mkfs  -t  ext4 
/dev/sdb2  ¿Qué  ha  ocurrido  con  esa  partición?  Compruébalo  con 
gparted.  Recuerda  que  esta  partición  se  encuentra  también  en 
montaje automático. Realiza los cambios oportunos.
84. Necesitas otros 100MB de memoria swap. Vuelve a activar el 
fichero /home/alumno/masmemoria.
85. Ya ha pasado el “follón”. Vuelve a desactivar esos 100 MB de 
memoria swap.
86. Desde  la  línea  de  comandos  cambia  el  sistema  de  archivos 
de /dev/sdb2 a reiserfs. Recuerda que esta partición se encuentra 
también en montaje automático. Realiza los cambios oportunos.
87. La partición /dev/sdb2 no debe montarse de manera automática 
al iniciar el sistema, pero sí podrá montarla cualquier usuario.
88. Crea el usuario 4alumno.
89. Con esta línea de /etc/passwd: 

miguel:x:1001:1002:Miguel,,,,:/home/miguel:/bin/bash
Indica: nombre de usuario, uid, gid, directorio personal, y shell 
que utilizará por defecto.
90. ¿Qué  te  sugiere  esta  línea:  managers:x:1002:miguel,  pedro, 
alex?
91. Con la información de los dos ejercicios anteriores ¿Cuál es 
el grupo principal del usuario miguel?
92. Encuentra  los  errores  de  estas  tres  líneas  del  fichero 
/etc/group:

a) 4usuarios:1002:x:miguel:pedro:alex
b) 4usuarios:x:1002:miguel, pedro, alex
c) usuarios:x:1002:miguel pedro alex

93. Elimina  al  usuario  actividades3  pero  borrando  también  su 
directorio de trabajo.
94. Elimina el grupo loborrare
95. Cuando, en Ubuntu, intentas ejecutar un comando como sudo y 
no tienes permisos para ello ¿Dónde y cómo queda reflejado dicho 
intento?
96. ¿Puedes lanzar, desde tu usuario, un comando como si fueras 
otro usuario? Indica cómo.
97. Vuelve a haber problemas con /dev/sdb2, realiza un chequeo.
98. Describe  para  qué  suelen  utilizarse  los  directorios  /etc, 
/proc, /usr, /bin, /sbin, /boot y /root.
99. Busca información sobre el comando useradd para que al crear 



un  usuario  el  fichero  /home/<usuario>  inicial  no  se  copie  de 
/etc/skel sino del directorio que tú desees.
100. Te has quedado sin espacio en el disco duro del sistema. 
Tienes el directorio /home llenito, llenito. Compras un disco de 
20 GB y deseas mover a ese disco todo el directorio /home para 
poder seguir trabajando sin problemas. ¿Cómo lo haces?


