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Usuarios y grupos. Windows 7

Lee las siguientes preguntas y contesta razonadamente siguiendo los pasos que se indican: 

1.- Mira en "Panel de control/Agregar o quitar cuentas de usuario" qué usuarios tienes definidos en 
el sistema. Enuméralos y di qué tipo de usuario son (Administrador/usuario normal/...). 

2.- El usuario que has creado durante la instalación (y con el que entras en el sistema), ¿tiene perfil 
de administrador?¿te parece que eso puede ser un problema? En caso afirmativo, propón una 
solución. 

Sí, tiene perfil de administrador. Puede ser un problema,  ya que se pueden modificar 
archivos y perjudicar el buen funcionamiento del sistema operativo.
La solución sería crear un usuario normal para entrar y trabajar con él, y luego si 
necesitamos el usuario administrador, ejecutar un programa con privilegios de administrador.

3.- ¿Di qué utilidad crees que puede tener la cuenta de "Invitado"? 

Es una cuenta para usuarios ajenos. Si necesitamos dejar el ordenador a alguna 
persona o permitir que alguien entre a nuestro ordenador remotamente, la cuenta de 
invitados tiene los privilegios justos para poder acceder a internet pero sin poder modificar 
archivos importantes del sistema.  



4.- Entra en "Panel de control/Herramientas administrativas/Administración de equipos/Usuarios". 

4.1 Habilita la cuenta y asigna una contraseña al usuario administrador. 



4.2 Di a qué grupos pertenece el usuario administrador y el usuario con el que has entrado en el 
sistema. 



4.3 A continuación vuelve a la administración de cuentas de usuarios de la pregunta 1 y cambia el 
tipo de usuario con el que has entrado a usuario normal. Seguidamente, observa a qué grupos 
pertenece ahora este usuario. 

5. Cierra la sesión actual y vuelve a entrar con el usuario habitual. 

6. 6.1 Entra en el panel de control para crear nuevos usuarios. ¿Qué nos pide ahora que no nos pedía 
antes?



6.2 Crea un nuevo usuario que se llame "juan" y haz que tenga un perfil de usuario normal. 
Asígnale una contraseña y obliga al usuario que la cambie la próxima vez que vuelva a entrar en el 
sistema. 

6.3 Comprueba que realmente obliga al nuevo usuario a cambiar la contra contraseña cuando 
intenta entrar en el sistema. 



7. Entra en el sistema como administrador. 

7.1 Crea una carpeta llamada "administracion" y asígnale permisos sólo de escritura para 
administradores. 



7.2 Entra ahora como el usuario juan. ¿Puede guardar documentos en la carpeta "administracion"? 
¿Por qué? 

No nos deja guardar documentos en esta carpeta con un usuario que no sea 
administrador. Este usuario no tiene los permisos necesarios para escribir en esta carpeta.

7.3 Como administrador, crea otra carpeta. 

7.3.1 A continuación, crea un grupo que se llame ventas y asigna a esta carpeta permisos de 
escritura y lectura solamente al grupo "ventas". 



7.3.2 Asigna a "juan" al grupo "ventas". 



7.3.3 Comprueba que el usuario juan puede leer y guardar documentos en esa carpeta pero otros 
usuarios no. 

Al cambiarle los permisos a la carpeta, he perdido los derechos de escritura y lectura con 
todos los usuarios, incluso con el administrador. No me es posible modificar los permisos 
tampoco con ningún usuario.


