
CAPITULO 33. GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIO 1

Lab 33.1: Trabajando con cuentas de usuario

1. Examine /etc/passwd y /etc/shadow, comparando los campos en cada archivo, especialmente para las cuentas de
usuario normales. ¿Cuáles son iguales y cuáles diferentes?

2. Usando useradd cree una cuenta llamada user1.

3. Usando ssh conéctese como user1. Puede hacerlo aśı:

$ ssh user1@localhost

Debeŕıa fallar porque se necesita una contraseña para user1; no ha sido configurada todav́ıa.

4. Configure la contraseña de user1 como user1pw e intente conectarse de nuevo como user1.

5. Revise los registros nuevos que fueron creados en los archivos /etc/passwd,
/etc/group y /etc/shadow.

6. Revise el archivo /etc/default/useradd y vea cuáles son los valores por defecto actuales. También eche un vistazo
al archivo /etc/login.defs.

7. Cree una cuenta de usuario llamada user2 que use la shell Korn (ksh) por defecto (si no tiene /bin/ksh en el
sistema, instálela o use la shell C ubicada en /bin/csh). Configure la contraseña en user2pw.

8. Eche un vistazo a /etc/shadow. ¿Cuál es la fecha de expiración para la cuenta user1?

9. Use chage para configurar la fecha de expiración del usuario user1 a Diciembre 1, 2013.

Eche un vistazo a /etc/shadow para ver cuál es la nueva fecha de expiración.

10. Use usermod para bloquear la cuenta user1.

Eche un vistazo a /etc/shadow para ver qué ha cambiado en relación a la contraseña del usuario user1. Restablezca
la contraseña de la cuenta a userp1 para completar este ejercicio.
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Solution 33.1

1. $ sudo grep student /etc/passwd /etc/shadow

/etc/passwd:student:x:1000:100:LF Student:/home/student:/bin/bash

/etc/shadow:student:$6$jtoFVPICHhba$iGFFUU8ctrtOGoistJ4/30DrNLi1FS66qnn0VbS6Mvm

luKI08SgbzT5.IcOHo5j/SOdCagZmF2RgzTvzLb11H0:16028:0:99999:7:::

Puede usar cualquier nombre de usuario normal en vez de student. Lo único que coincide es el campo de nombre
de usuario.

2. $ sudo useradd user1

3. $ ssh user1@localhost

user1@localhost’s password:

Tenga en cuenta que quizás tenga que iniciar primero el servicio sshd de la siguiente forma:

$ sudo service sshd restart

o

$ sudo systemctl restart sshd.service

4. $ sudo passwd user1

Changing password for user user1.

New password:

5. $ sudo grep user1 /etc/passwd /etc/shadow

/etc/passwd:user1:x:1001:100::/home/user1:/bin/bash

/etc/shadow:user1:$6$OBE1mPMw$CIc7urbQ9ZSnyiniVOeJxKqLFu8fz4whfEexVem2

TFpucuwRN1CCHZ19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7:::

6. Ya sea en sistemas RHEL 7 o openSUSE 13.1, por ejemplo:

$ cat /etc/default/useradd

# useradd defaults file

GROUP=100

HOME=/home

INACTIVE=-1

EXPIRE=

SHELL=/bin/bash

SKEL=/etc/skel

CREATE_MAIL_SPOOL=yes

$ cat /etc/login.defs

....

No vamos a pegar el contenido del segundo archivo porque es largo, pero examı́nelo en su sistema.

7. $ sudo useradd -s /bin/ksh user2

$ sudo passwd user2

Changing password for user user2.

New password:

8. $ sudo grep user1 /etc/shadow

user1:$6$OBE1mPMw$CIc7urbQ9ZSnyiniVOeJxKqLFu8fz4whfEexVem2TFpucuwRN1CCHZ

19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7:::

No debeŕıa haber ninguna fecha de expiración.
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9. $ sudo chage -E 2013-12-1 user1

$ sudo sudo grep user1 /etc/shadow

user1:$6$OBE1mPMw$CIc7urbQ9ZSnyiniVOeJxKqLFu8fz4whfEexVem2TFpucuwRN1CCHZ

19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7::16040:

10. $ sudo usermod -L user1

$ sudo passwd user1
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