
Práctica 5 

Administración de carpetas 
compartidas 

1 Pasos previos 

2 Conexión a equipos remotos 
–Pregunta 1– 

LAB-HW 
–Pregunta 2– 

En el primer caso no se pide la clave, en cambio, en el segundo caso sí se pide 
–Pregunta 3– 

No, porque tanto el cliente como el servidor tienen registrado el usuario Alumno, 
clave practicas, produciéndose así la autenticación silenciosa. 

3 Carpetas compartidas 
–Pregunta 4– 

Ninguna, porque todavía no se ha compartido ninguna otra carpeta en el servidor 
 

–Pregunta 5– 
La primera vez: SI 
La segunda vez: NO 

–Pregunta 6– 
En la autenticación silenciosa el usuario y clave que se envían al servidor son los 
que corresponden a la sesión que hay abierta en el equipo cliente en ese momento. 
Como ese usuario y clave están registrados en el servido, se produce la 
autenticación. 
En el caso de la conexión de unidades de red, el usuario y clave que se envían al 
equipo servidor son los que se encuentran asignados a la unidad de red. Estos se 
asignaron cuando se creo la unidad de red. 

–Pregunta 7– 
Todos 
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–Pregunta 8– 
Leer 

–Pregunta 9– 
Administradores, ATC, PTC y System 

–Pregunta 10– 
Todos 

–Pregunta 11– 
Permisos de red 

Carpeta Grupo/Usuario Permisos 

Profesor  Administradores 

 PTC 

 Todos 

 Todos 
Alumnos  Todos Todos 

Permisos locales 
Carpeta Grupo/Usuario Permisos 

Profesor Administradores 
PTC 

Todos 
Todos 

Notas Administradores 
PTC 

Todos 
Todos 

Exámenes Administradores 
PTC 

Todos 
Todos 

Alumnos Administradores 
ATC 
PTC 

Todos 
Todos los de lectura 
Todos 

Apuntes Administradores 
ATC 
PTC 

Todos 
Todos los de lectura 
Todos 

Sugerencias Administradores 
ATC 
PTC 

Todos 
Escribir, Mostrar contenido carpeta 

Todos 

Tabla 1 

–Pregunta 12– 
ADMIN$, C$ e IPC$ 

–Pregunta 13– 
Ejecutar y Conectar a unidad de red 
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–Pregunta 14– 
Sí, porque es la primera vez que se abre de forma remota. 

–Pregunta 15– 
No, porque ya hay una conexión realizada a esta carpeta y el límite de conexiones 
que tiene asignadas es uno. 

4 Pasos Finales 

5 Ejercicios adicionales 
–Pregunta 16– 

Al mismo nivel 
–Pregunta 17– 

La carpeta Hijo se comporta de forma diferente según la forma en la que se acceda a 
ella. Si se accede a través de la carpeta Padre, sus permisos quedan limitados por 
los de la carpeta Padre. Sin embargo, si se accede a ella directamente, los permisos 
de la carpeta Padre no ejercen ninguna influencia. 
 

–Pregunta 18– 
Creando dos recursos compartidos con diferente nombre sobre la misma carpeta 
local. Esto permite asignar varios permisos de red diferentes a la misma carpeta, 
según el nombre que se utilice para acceder a ella. 
 

–Pregunta 19– 
Se puede denegar el acceso remoto añadiendo a la ACL de Secreto el grupo RED y 
denegando todos los permisos. Como cuando un usuario se conecta a través de la 
red a un recurso compartido pertenece automáticamente a este grupo no tendrá 
acceso al contenido de esta carpeta, pero sí al resto del recurso compartido. 
 

–Pregunta 20– 
ADMIN$: Recurso que se utiliza durante la administración remota de un equipo. La 
ruta de acceso a este recurso es siempre la raíz del sistema (el directorio en el que 
está instalado el sistema operativo, por ejemplo, C:\Windows) 
Letra de unidad$: Recurso compartido que permite a los administradores conectar al 
directorio raíz de una unidad. 

–Pregunta 21– 
Conectándose como administrador y utilizando el recurso compartido C:$   

 


