
Gestión de 
Usuarios dentro del 

Sistema Linux 
(ubuntu)



Los aspectos básicos de la gestión de usuarios dentro de un sistema 
linux comienzan con la creación de los mismos, así como sus grupos, 
estos parametros se encuentran en el archivo de configuración 
/etc/adduser.conf

El comando para agregar un usuario a linux es:

adduser <nombre_usuario>

Ejemplo:

adduser galileo

Esto agregara un usuario llamado galileo a la lista de usuarios del 
sistema operativo, creando su respectivo grupo al SO.



El comando para agregar un grupo a linux es:

addgroup  <galileo>

Ejemplo:

addgroup galileo

Esto agregara un grupo llamado galileo a la lista de usuarios del 
sistema operativo.

Para asignar un usuario a un grupo especifico utilizaremos el 
comando
# usermod -g grupo usuario

Ejemplo: 

usermod –g galileo galileo

Para añadir el usuario a otros grupos:

# usermod -G lista_de_grupos



Eliminar usuarios y grupos

Para eliminar usuarios y grupos se emplean userdel y groupdel 
respectivamente.
 
Por ejemplo: 
# userdel galileo

Elimina el usuario galileo. 

Si además se indica la opción -r, también se borrará el directorio personal 
del usuario con todo su contenido.

Para eliminar el grupo galileo se deberá recurrir al siguiente codigo:

groupdel galileo



Para ver el listado de grupos de nuestro sistema operativo consultamos el 
siguiente archivo

/etc/group

O bien podemos hacer uso del comando grep para sacar una lista de los 
grupos existentes en dicho archivo, la línea de comando deberá lucir así:

#grep –Eio [a-z0-9]+ /etc/group



Todos estos procedimientos pueden ser realizados desde la 
interfaz gráfica en el caso que nuestro sistema operativo cuente 
con el mismo.

Los pasos para hacerlo son: 

Ingresar a Sistema, Administración, usuarios y Grupos



Dando permisos de Root a usuarios del Sistema

Para realizar esta tarea haremos una modificación al archivo 
/etc/sudoers  y buscar la siguiente línea

root    ALL=(ALL) ALL

y justo debajo de ella agregar el usuario con exactamente los 
mismos  privilegios que root

Quedando de la siguiente manera

root    ALL=(ALL) ALL
Galileo ALL=(ALL) ALL

Cabe mencionar que este archivo debera ser modificado con el 
comando visudo y no usar nano u otro editor.
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