
Práctica 3 

Gestión de usuarios y seguridad 
(2ª parte) 

1 Creación de usuarios y grupos 
–Pregunta 1– 

Administradores, CREATOR OWNER, SYSTEM y Usuarios 
–Pregunta 2– 

Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta, Leer 
–Pregunta 3– 

Abrir la carpeta: Sí 
Cambiar el nombre de la carpeta: No 
Borra la carpeta: No 
Crear un fichero en la carpeta: No 
 

–Pregunta 4– 
Porque Alumno ni es miembro de la ACL de Asignaturas ni pertenece a ningún 
grupo que lo sea. 

–Pregunta 5– 
No se puede borrar ninguno de los ficheros 
No se puede cambian el nombre de ninguno de los fichero 
No se puede cambiar el contenido de ninguno de los ficheros 
No se puede borrar la carpeta 
 

–Pregunta 6– 
No se puede volver a crear, ya que para ello el usuario PTC tendría que tener 
permiso de escritura en ella 
 

2 Permisos 
–Pregunta 7– 

Control total, Modificar, Lectura y ejecución 
Leer, Escribir, Permisos especiales 
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–Pregunta 8– 
Listar carpeta / Leer datos 
Atributos de lectura 
Atributos extendidos de lectura 
Permisos de lectura 

–Pregunta 9– 
El fichero no se puede ejecutar ya que para ello no le basta con el permiso Leer, 
necesita tener también el permiso Lectura y ejecución. 

–Pregunta 10– 
Recorrer carpeta / Ejecutar archivo 

–Pregunta 11– 
Crear archivo / Escribir datos 
Crear carpeta / Anexar datos 
Atributos de escritura 
Atributos extendidos de escritura 
 

–Pregunta 12– 
Modificar el contenido del fichero: SÍ 
Borrar el fichero: NO 
Cambiar el nombre del fichero: NO 
 

–Pregunta 13– 
Eliminar 
Recorrer carpeta / Ejecutar archivo 

–Pregunta 14– 
Los cuadros de selección de permisos vuelven a estar sombreados, lo que significa 
que han dejado de ser accesible para el usuario Alumno. Esto es así porque se ha 
quitado el Control total a sí mismo. 

3 Inicio de sesión en forma remota 
–Pregunta 15– 

Se deniega el acceso 
–Pregunta 16– 

9 segundos 

4 Instalación y utilización de software 
–Pregunta 17– 

C:\Archivos de programa\WinZip 
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–Pregunta 18– 
Todos los usuarios del sistema verán el icono de acceso directo a WinZip en su 
escritorio, así como el grupo de programas WinZip, porque  estos elementos se 
encuentran almacenados en los lugares apropiados dentro de la carpeta 
\Documents and Setting\All Users, que es común a todos los usuarios del sistema 
 
 

–Pregunta 19– 
Administradores, CREATOR OWNER, SYSTEM, 
USUARIOS DE TERMINAL SERVER, Usuarios, Usuarios avanzados 
 

–Pregunta 20– 
Lectura y ejecución, Listar el contenido de la carpeta y Leer 
 

–Pregunta 21– 
Permisos grupo Administradores: Control total 
Permisos grupo Usuarios: Lectura y ejecución, Listar el contenido de la carpeta, 
Leer 
 

5 Posesión de archivos y carpetas 

6 Eliminación de usuarios y grupos 
–Pregunta 22– 

Administrador, AFC, PFC y SYSTEM 

7 Derechos de usuario 
–Pregunta 23– 

Administradores, Operadores de copia, Usuarios y Usuarios avanzados 
 

–Pregunta 24– 
Administradores y Usuarios de escritorio remoto 
 

8 Ejercicios adicionales 
 


