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1. Sistema Operativo Linux 

1.1. Introducción 

En el año 1991 Linus Benedict Torvalds empezó a escribir una pequeña versión de Unix 
para su PC. Con el objetivo de conocer la arquitectura del procesador 386 de Intel. Linus 
decidió hacer su sistema LIBRE y accesible a todos a través de internet, esto permitió que 
muchos probaran el sistema y corrigieran algunas fallas. La primera versión de Linux fue la 
0.02 y se lanzó en octubre de 1991. 

Con
(so
dem

Llam
o n
org
libre
dist
MA
car

Li
un
nux es un clónico de Unix escrito desde el inicio por Linus Torvalds con la ayuda de 
1.2. Sistema operativo 

junto de programas que administran los recursos físicos (hardware) y recursos lógicos 
ftware) de un sistema computarizado, facilitando la interacción entre el usuario y los 

ás programas del ordenador y los dispositivos de hardware 

1.3. Distribuciones 

ada tambien distro, es una distribución de software personalizada basada en el kernel 
úcleo de Linux, al ser Linux un software de libre distribución, no hay ninguna 

anización o entidad responsable de mantenerlo y distribuirlo. Por tanto, cualquiera es 
 de ampliar, modificar y distribuir el software. Por tal razón existen muchas 

ribuciones de Linux, algunas de ellas son: REDHAT, SUSE, DEBIAN, FEDORA, 
NDRIVA y además otras distribuciones consideradas para usuarios con determinadas 
acterísticas: 

 UBUNTU; Esta distro está basada en Debian y es la más usada en el mundo. Se 
recomienda LTS (Long Term Support), significa que tendrá soporte y será 
actualizada durante más tiempo a largo plazo que una versión normal. Del mismo 
modo, las versiones LTS suelen ser versiones más estables y probadas. 

 ARCHLINUX; No tendrás problemas para actualizar porque es Rolling Release
(actualización continua. instalas una vez y lo que duren, siempre recibiendo los 
últimos paquetes.) 

 KALI LINUX; Kali Linux cuenta con años de experiencia en el campo y muchas 
herramientas enfocadas a la seguridad informática. 

 LINUX MINT; Está basada en Ubuntu y está orientada a un público principiante. De 
este modo, esta distro busca acercar Linux aún más a la comunidad 
general brindando una experiencia parecida a Windows. Si usas esta distro podrás 
ver una interfaz muy similar a la de Windows. 

 grupo de Hackers. 

https://www.masadelante.com/faq-software-hardware/#hardware
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 CentOS; Está basada en Red Hat, es gratuita y está destinada a la comunidad. Se 
hizo popular en los servidores porque brindaba la estabilidad y confiabilidad de Red 
Hat, pero sin tener que pagar. 

 TAILS; Para tener privacidad y anonimato en la red. Al iniciarla todos los daemons 
están abajo y navegarás bajo la red Tor desde el inicio. 

 PUPPY LINUX; Para computadoras de pocos recursos existen muchas opciones 
como Lubuntu y Linux Lite. Pero en casos extremos te recomendaría probar Puppy 
Linux el cual lo mínimo para funcionar son 128 MB de RAM. 

 ELEMENTARY OS; Es una distribución que ha cuidado mucho su interfaz gráfica el 
cual tiene cierto parecido con las Mac. lo mínimo que se necesita son 1GHz de 
procesador y 512 MB de RAM.  

 ZORIN OS; En el caso que seas un usuario netamente de Windows y quieras 
probar un Linux sin despegarte mucho de la interfaz a la que estás acostumbrado. 

1.4. Sistema de archivos 

Un sistema de archivos es una estructura que permite tanto el almacenamiento de 
información en una partición como su modificación y recuperación. Para que sea posible 
trabajar en una partición es necesario asignarle previamente un sistema de archivos. 

Linux soporta gran variedad de sistemas de archivos, estos pueden ser ext2, ext3, ext4 
ReiserFS, sistemas de archivos para comunicacion como NFS (compartir recursos entre 
equipos Linux) o SMB (para compartir recursos entre máquinas Linux y Windows). 

Sistema de 
archivo

Descripcion 

ext Antiguo y descontinuado debido a sus limitaciones.
ext2 Tiene una fragmentación muy baja, aunque es algo lento manejando 

archivos de gran tamaño. Fue la continuación de ext. Primer sistema de 
archivos de Linux que permite 2 terabytes de datos.

ext3 Es un sistema de archivos con registro por diario (journaling). Fue el sistema 
de archivos más usado en distribuciones Linux, aunque en la actualidad ha 
sido remplazado por su sucesor, ext4.

ext4 (Cuarto sistema de archivos extendido) Nueva versión del ext3, con mejoras 
como menor consumo de CPU y mayor velocidad de acceso a datos.

ReiserFS un sistema de archivos más robusto. Se utiliza una bitácora que provoca 
que la pérdida de datos sea menos frecuente.

swap Es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos 
los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los 
programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad.

Tabla 1.1 Sistemas de archivos en LINUX 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Journaling
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Ext4
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Además de estos sistemas de ficheros, Linux también ofrece soporte para sistemas de 
ficheros de Windows, como FAT, FAT32 y NTFS. Tanto para FAT como para FAT32, 
Linux tiene soporte completo y estable de escritura y lectura, La mayoría de las 
distribuciones Linux vienen con soporte para leer y escribir unidades NTFS sin problemas. 
Muchas, incluso, las montan automáticamente en el ordenador cuando las vamos a utilizar 

N
tr
ar
ci
ota. - La bitácora (journaling) es un mecanismo que lleva un registro por cada 
ansacción que se va a realizar, o que ha sido realizada. Esto permite al sistema de 
chivos reconstruirse por sí sólo fácilmente tras un daño ocasionado, por ejemplo, por 

erres del sistema inadecuados. 
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1.5. Estructura de directorios 

Su naturaleza es jerárquica, es decir que, en su estructura, cualquier directorio depende 
de un único, denominado raíz (root ó /), a partir del cual cuelgan de manera de un árbol 
invertido los demás directorios que pueden tener a su vez uno o más subdirectorios. 

Cada usuario tiene su propio directorio de trabajo (home-directory). Por ejemplo; 
/home/victor es el home–directory del usuario victor. Su directorio de trabajo también se 
llama victor y está ubicado en el directorio /home/victor. Es el lugar donde el sistema se 
dirige cuando est usuario victor ingresa a Linux.  

Figura 1.1 Estructura de directorios de LINUX 

vi

sa
ctor

ndra
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/ 

(raíz)
Directorio raíz Todo surge a partir de este directorio. 

/home 
(hogar)

Directorio que contiene los subdirectorios para cada uno de los usuarios 
del sistema donde almacena sus ficheros y archivos de configuración.

/lib 
(bibliotecas)

Necesarias para arrancar el sistema y para los ficheros ejecutables 
contenidos en /bin. Este directorio contiene librerías compartidas y son 
muy importantes para el sistema operativo. Similar a los dlls de 
Windows.

/media 
(medios)

Este directorio contiene los subdirectorios que se utilizan como puntos 
del montaje para los medios de almacenamiento, tales como disquetes, 
CD-ROM y pendrive.

/root 
(superusuario)

Es el directorio del administrador del sistema (root). 

/sbin 
(binarios de 

sistema)

Este directorio almacena los comandos utilizados por la administración 
del sistema contiene los ejecutables esenciales para el arranque, 
recuperación y reparación del sistema.

/usr 
(usuario)

Directorio que almacena  el software instalado en el sistema y es de 
solo lectura.

/dev 
(dispositivos)

Directorio que almacena informacion de todos los dispositivos. Que 
están vinculados a archivos especiales. Por ejemplo: definiciones de 
particiones /dev/hda1, /dev/hda2, etc.

/bin 
(binarios)

En este directorio se encuentran los programas y comandos que pueden 
utilizar todos los usuarios del sistema ( bin abreviatura de Binary).

Tabla 1.2 Descripcion de los directorios de LINUX 

1.6. Superusuario o root y usuarios normales o finales 

En Linux básicamente se tiene dos tipos de usuarios: usuarios normales que son creados 
por el administrador y tiene el símbolo “$” como símbolo del sistema, y el súper usuario o 
administrador del sistema (root), que es el dueño del sistema y tiene el símbolo “#” como 
símbolo del sistema. 

N
pr
pu
co
sq
ota. –Se tiene también usuarios especiales o de sistema: Son incorporados por el 
opio sistema, y se encargan de administrar los demonios del mismo. Estos usuarios no 
eden iniciar sesión en el sistema ni tener un shell donde trabajar, por tanto, no tienen 
ntraseña asignada. Ejemplos son bin, daemon, adm, lp, sync, shutdown, mail, operator, 

uid, apache, etc. 
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1.7. Shell 

Es el intérprete de órdenes o comandos que el usuario introduce en la computadora. 
Tambien se constituye en un lenguaje de programación de consola.  Entre los Shell mas 
conocidos tenemos: Bourne Shell (sh), c-shell (csh), Korn-shell (ksh) y Bourne again Shell 
(bash). 

1.8. Cuenta y clave privada 

La cuenta del usuario, es un código alfanumérico, que le asigna, el sistema al usuario. 
Ante el mensaje login: escribir la cuenta, ante el mensaje Password: Se deberá 
contestar con la clave privada que solo es conocido por el usuario y no es visible cuando 
usted lo escribe. 

1.9. Características de un archivo en Linux 

Un archivo es un conjunto de bytes relacionados, con un nombre y que están en disco u 
otro medio. En Linux trata a los dispositivos (disco removible, disco rígido, teclado, etc.) 
como directorios y/o ficheros de tal forma que utiliza los mismos métodos de apertura, 
escritura, lectura y cierre para todos ellos. 

Linux está diseñado para discriminar la propiedad de un archivo en tres categorías: dueño 
o propietario, el grupo al cual pertenece el dueño y los otros usuarios del sistema. 

En 
arc
tipo

E
de
ej
s propietario de un archivo aquel usuario que lo ha creado y tiene todos los 
rechos sobre él. Es decir, tiene las autorizaciones o permisos de Lectura, Escritura, 
1.10. Tipos de ficheros en Linux 

el sistema Linux existe cuatro tipos de ficheros: ordinarios, vinculados, directorios y 
hivos especiales. El primer carácter del listado de archivos (ver grafico), indica el 
 de archivo. Así: 

 - ordinario  
 d directorio 
 l vinculación simbólica 
 p archivo especial 

ecución y eliminación. 
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1.11. Autorizaciones (permisos) 

Los permisos determinan lo que los usuarios pueden hacer sobre un archivo o un 
directorio. Los siguientes son los permisos asociados con archivos y directorios. 

 lectura (r); un archivo puede ser leído o copiado. Un directorio puede ser 
leído para listar su contenido

 escritura (w); Un archivo puede ser modificado o eliminado. 
 ejecución(x); un programa puede ser corrido.

En 
aut
de 

Pe

Usuario Grupo Tamaño Fecha Hora Nombre del archivo/dir. 

Tipo de fichero 
el grafico
orizaciones
la siguiente m

 El pri
direct

 Los tr
ejecuc

 Los tr
y ejec

 Los tr
y ejec

 Cuand
tiene 

rmisos de: usuario
 anterio
 o permis

anera: 

mer cará
orio (d) d

es siguien
ión(x) de

es siguie
ución (x) 

es siguie
ución(x) d

o aparec
autorizac

, grupo y otro
Fig

r, la 
os de

cter, 
e vinc

tes ca
l prop

ntes ca
de los

ntes ca
e otro

e un g
ión par

s (ugo) 
ura 1.2 List

primer
 los arc

indica e
ulación

ractere
ietario o

ractere
 miembr

ractere
s usuar

uión “-”
a lectur
ado de direc

a 
hivos o d

l tipo de
 simbólic

s significan
 dueño d

s significa
os del gru

s significa
ios. 

 en lugar d
a, escritur
torios y

irecto

 fiche
a (l) o

 los p
el arch

n los 
po. 

n los 

e r, w
a o eje
 archivos 

columna se refiere a las 
rios, esta información se interpreta 

ro. Que puede ser ordinario (-), 
 especial (p). 

ermisos de lectura(r), escritura(w) y 
ivo o directorio 

permisos de lectura(r), escritura (w) 

permisos de lectura(r), escritura (w) 

 ó x, significa que aquel usuario no 
cución respectivamente.
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1.12. Comodines de archivos Linux 

Los comodines son patrones especiales para especificar uno o más archivos sin tener que 
escribir los nombres completos. Son muy útiles en las órdenes básicas tales como 
copiado, eliminación listados, etc. Los comodines de nombres de archivos son: 

 * que indica una cadena de cualquier numero de caracteres 
 ? que indica un carácter simple 
 [..] que indica cualquier carácter dentro los corchetes. 
 ^ que indica comienzo de la línea o registro 
 $ indica final de la línea 
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2. Ordenes de manipulación de directorios 

2.1. Introduccion 

Los comandos para la manipulación de directorios nos permiten relaizar tareas de listados, 
creación, borrado y cambiar de directorio actual de trabajo. 

ls. -   Realiza un listado de los archivos y subdirectorios. 

Sintaxis: 
ls [opciones][directorio(s)]/[fichero(s)]  

Opciones Descripcion
-a Muestra todos los ficheros incluyendo aquellos que son ocultos, 

identificados porque al comienzo lleva un punto (.)
-l Lista larga o completa, nuestra toda la información de cada fichero 

(permisos, tamaño, fecha, etc.)
-F Distingue entre tipos de archivos
-r Ordena el listado de archivos en orden inverso.
-x Visualiza la salida en columnas lateralmente.
-t Muestra ordenado por fecha

Tabla 2.1 Opciones del comando ls 

Ejemplos 

1. Mostrar un listado de los archivos y subdirectorios del directorio actual. 

$ ls 

2. Realizar un listado largo, de los archivos y directorios con toda la información 
(permisos, tamaño, fecha de creación.) 

$ ls –l 
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3. Realizar un listado de los archivos y directorios, donde distinga entre tipos de 
archivos. 

$ ls -F 

4. Realizar un listado completo de los archivos y directorios, ordenados por la fecha. 

$ ls -lt 

5. Realizar un listado de los archivos y directorios, incluyendo los ocultos. 

$ ls -a 

6. Realizar un listado completo de los archivos y directorios con extensión “txt”, del 
directorio actual. 

$ ls -l *.txt 

7. Realizar un listado completo de los archivos y directorios, cuyo nombre sea 
cualquier grupo de caracteres y la extensión tenga 2 caracteres exactamente, del 
directorio actual. 

$ ls –l *.?? 
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mkdir (make directory). -  crea directorios nuevos. 

Sintaxis: 
mkdir <dir1> <dir2>… <dirN> 

Opciones: 
-p Crea una cascada de directorios.

Ejemplos 

8. Crear la siguiente estructura de subdirectorios, en el directorio actual.

Figura 2.1 Estructura de directorios tso 

$ mkdir tso 
$ mkdir tso/win 
$ mkdir tso/dos 
$ mkdir tso/linux 
$ mkdir tso/win/xp 
$ mkdir tso/win/vista 
$ mkdir tso/linux/debian 
$ mkdir tso/linux/ubuntu 
$ mkdir tso/linux/suse 

Verificando: 
$ ls –l 

ó 
Verificando: 
$ ls tso/* 
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9. Crear el directorio java (padre) y el directorio eclipse (hijo) con una sola instrucción. 

$ mkdir –p java/eclipse 

Verificando: 
$ ls -l 

10. Crear los directorios inf99, com99 y mat99 en el mismo nivel con una sola 
instrucción. 

$ mkdir inf99 com99 mat99 

Verificando: 
$ ls -l 
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pwd. - Muestra el directorio actual. 

Sintaxis: 
pwd 

Ejemplo 

11. Cuál es el directorio actual de trabajo 

$ pwd 

cd (change directory). - Cambia 

Sintaxis:
cd <directorio> 

Ejemplos

12. Cambiar como directorio actual

$ cd tso/win 

Verificando: 
$ pwd 

13. Cambiar como directorio actual

$ cd / 

Verificando: 
$ pwd 

la
no
al
sin es el directorio actual de trabajo y es el mismo 
mbre de la cuenta o login del usuario que ingreso 
el directorio actual de trabajo. 

 de trabajo al directorio win.

 de trabajo al directorio raíz (/) 

 sistema. 
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14. Cambiar como directorio actual de trabajo su directorio personal. 

$ cd 

Verificando: 
$ pwd 

rmdir (remove directory). - Esta orden borra directorios vacíos. Al borrar tenga en 
cuenta que no tenemos herramientas de recuperación. 

Sintaxis:
rmdir [opciones]<nombre_directorio> 

Ejemplos 

15. Borrar el directorio vacio, debian. 

$ rmdir tso/linux/debian 

Verificando: 
$ ls tso/* 

16. Borrar el directorio suse (vacio). 

$ rmdir tso/linux/suse 

Verificando: 
$ ls tso/* 
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17. Borrar el directorio tso (archivos y subdirectorios). NO está vacio 

$ rmdir tso 

Sale el siguiente mensaje:  

N
pe
ota. - El comando rmdir solo borra directorios vacios, existe el comando rm que 

rmite borrar directorios NO VACIOS con las opciones adecuadas. 
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3. Ordenes de manipulación de archivos 

3.1. Introduccion 

Los comandos para la manipulación de archivos realizaran operaciones de creación, 
visualización de ficheros, copias, elimnacion como también cambiar los permisisos de los 
archivos o ficheros. 

Crear la siguiente estructura de directorios (ref. página 10) 

Figura 3.1 Estructura de directorios de LINUX 

cat.- Permite visualizar, concatenar y crear archivos. 

Sintaxis:  
cat <fichero1> <fichero2> . . .<ficheroN> 

comando descripción
cat > archivo Permite crear archivos
cat archivo1 archivo2 … archivoN Permite visualizar archivo(s)
cat archivo1 archivo2>archivo3 Concatena en archivo3 

Tabla 3.1. Descripcion del comando cat 

Ejemplos 

18. Crear el archivo empleado.txt dentro el directorio tso.

$ cat>tso/empleado.txt 

Para grabar el archivo presionar la combinación de teclas Ctrl+C  
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$ ls –l tso/*.* 

19. Mostrar el contenido del archivo empleado.txt 

$ cat tso/empleado.txt 

20. crear el archivo direccion.txt dentro del subdirectorio ubuntu. 

$ cat>tso/linux/ubuntu/direccion.txt 

Para grabar el archivo presionar la combinación de teclas Ctrl+C  

Verificando: 
$ ls -l tso/linux/ubuntu/*.* 

21. crear el archivo sueldo.inf dentro el directorio ubuntu. (utilizar el programa gedit) 

$ gedit tso/linux/ubuntu/sueldo.inf 

 P

 P
ara grabar el archivo presionar la combinación de teclas ctrl+S
ara salir del programa presionar la combinación de teclas ctrl+Q
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22. Crear el archivo ocupación.txt dentro el directorio ubuntu. (utilizar el editor vi de 
Linux.) 

El editor vi tiene dos formas de trabajo:  

a) modo comando presionar la tecla ESC (por defecto) 
b) modo texto  presionar las teclas ESC+A 

En el modo comando puede utilizar algunos de estos: 

Comando Descripción
dd Borra una línea
x Borra un carácter donde se encuentra el cursor
p Restaura el texto eliminado

Tabla 3.2: Opciones del modo comando vi 

$ vi tso/linux/ubuntu/ocupacion.txt 

Cuando finalice, presionar la tecla ESC, luego, dos puntos (:)y escribir:  

 wq graba y sale del editor vi 
 q! sale sin grabar, del editor vi 

23. Visualizar el contenido del archivo ocupación.txt 

$ cat tso/linux/ubuntu/ocupación.txt 
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cp (CoPy). - Copia fichero(s) y directorios de un origen a un destino. Reemplaza a los 
comandos copy, xcopy de DOS. 

Sintaxis: 
cp [opciones] <origen> <destino> 

Opciones: 

-R ó –r Copiar recursivamente; obligatorio para copiar un directorio (archivos 
y subdirectorios), incluso si está vacío.

-i Pide confirmación antes de sobre-escribir cualquier archivo.
-f Opuesto de -i, reemplazar cualquier archivo existente sin pedir  

Confirmación alguna.
-v Modo “verboso”, reporta todas las acciones que realiza cp.

Tabla 3.3: Opciones del comando cp 

Ejemplos 

24. Copiar el archivo sueldo.inf del directorio ubuntu al directorio xp. 

$ cp tso/linux/ubuntu/sueldo.inf  tso/win/xp 

Verificando: 
$ ls –l  tso/win/xp/* 

25. Copiar los archivos donde el nombre comience con la letra “d” seguido de cualquier 
grupo de caracteres y la extensión sea “txt” del directorio ubuntu al directorio xp. 

$ cp tso/linux/ubuntu/d*.txt  tso/win/xp 

Verificando: 
$ ls –l  tso/win/xp/* 
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26. Copiar todos los archivos, del directorio xp al directorio vista. 

$ cp tso/win/xp/*  tso/win/vista 

Verificando. 
$ ls –l tso/win/vista/* 

27. Copiar los archivos donde el nombre sea de 6 caracteres y la extensión cualquier 
grupo de caracteres. Del directorio vista al directorio dos. 

$ cp tso/win/vista/??????.*  tso/dos 

Verificando. 
$ ls –l tso/dos/* 
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rm (ReMove, Quitar). - Borra ficheros y directorios. Nótese que cuando los ficheros 
son borrados en UNIX, son irrecuperables.  

Sintaxis: 
rm [opciones] <origen> <destino> 

Opciones: 

-r ó –R Borrar recursivamente. Esta opción es obligatoria para borrar un 
directorio (Archivos y subdirectorios), vacío o no.

-i Pedir confirmación antes de cada supresión. Note que por defecto En 
algunas distribuciones, rm es un alias a rm –i.

-f la opuesta de -i, fuerza la supresión de los archivos o directorios, incluso 
si el Usuario no tiene derecho de escritura sobre los archivos2.

Tabla 3.4: Opciones del modo comando rm 

Ejemplos 

28. Borrar todos los archivos del directorio dos con confirmación. 

$ rm –i tso/dos/* 

Aparece el mensaje: 

Verificando. 
$ ls –l  tso/dos/* 

29. Borrar todos los archivos del directorio xp sin confirmación. 

$ rm –f tso/win/xp/* 

Verificando. 
$ ls –l  tso/win/xp/* 

30. Borrar del directorio vista, los archivos donde el nombre sea cualquier grupo 
caracteres  y la extensión sea tres caracteres. 

$ rm  tso/win/vista/*.??? 

Verificando. 
$ ls –l  tso/win/vista 

s

de 
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31. Copiar el directorio tso (archivos y subdirectorios) al pendrive. 

Primero introducir el pendrive en el puerto USB, esperar que el sistema operativo lo 
reconozca: 

$ cp  -R  tso  /media/VPD 

Verificando. 
$ ls –l /media/VPD 

V
m
di

/m
pa
el
DVDs, pendrive, etc.  
PD (Nombre del pendrive); es el punto de montaje (directorio) donde Linux ha 
ontado el dispositivo que se encuentra dentro el directorio media. El nombre del 
rectorio VPD es el mismo nombre del dispositivo. 
/media/VPD; Representa al p
edia; Directorio que almacena las 
rticiones montadas automáticamente por 

 sistema operativo Linux tales como CDs, 
endrive en este caso. 
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mv.- Mueve archivo(s) y directorios de un origen a un destino. Es equivalente a una copia 
seguida del borrado del original. También Puede ser usado para renombrar ficheros, como 
el comando MS-DOS RENAME. 

Sintaxis: 
mv [opciones] <origen> <destino> 

Opciones: 

-f Fuerza la operación – no hay advertencia alguna en caso de que la operación   
sobre-escriba un archivo que ya existe.

-i  Lo contrario a –f pide confirmación al usuario antes de sobre-escribir un 
archivo existente.

-v Modo verboso, reportar todos los cambios y la actividad.

Tabla 3.5: Opciones del modo comando mv 

Ejemplos 

32. Mover todos los archivos del directorio ubuntu al directorio xp.

$ mv tso/linux/ubuntu/* tso/win/xp 

Verificando. 
$ ls –l tso/win/xp 

33. Mover los archivos donde la extensión sea “txt” del directorio xp al directorio dos. 

$ mv tso/win/xp/*.txt tso/dos 

Verificando. 
$ ls –l tso/dos/* 
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34. Mover el archivo sueldo.inf del directorio xp al directorio Ubuntu.

$ mv tso/win/xp/sueldo.inf tso/linux/ubuntu 

Verificando. 
$ ls –l tso/linux/ubuntu/* 

35. Mover los archivos donde la extensión sea 3 caracteres, del directorio dos al 
directorio ubuntu. 

$ mv tso/dos/*.??? tso/linux/ubuntu 

Verificando. 
$ ls –l tso/linux/ubuntu/* 

36. Renombrar el archivo sueldo.inf con el nombre básico.emp ubicado en el directorio 
ubuntu. 

$ mv tso/linux/ubuntu/sueldo.inf  tso/linux/ubuntu/basico.emp 
Verificando. 
$ ls –l tso/linux/ubuntu 

Cambiar nuevamente el nombre del archivo básico.emp a sueldo.inf 
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more. - Se emplea para examinar el contenido de archivos mostrando una patalla 
paginado ó un número especificado de líneas a la vez. Es muy útil cuando el contenido del 
archivo es grande. Otro comando similar es pg.

Ejemplos 

37. Mosrtar el contenido del archivo passwd de Linux una pantalla cada vez. 

$ more /etc/passwd 

Para visualizar el resto del archivo presionar la BARRA ESPACIADORA. 

38. Visualizar el contenido del fichero group de Linux, de cinco en cinco líneas. 

$ more -5 /etc/group 

….. 

gr
cr
co
<<

pa
in
re
op
no
qu
trabajo, shell que utiliza, etc.
oup; Fichero que contiene los grupos 
eados por Linux y por el usuario. El 
mando para crear grupos es 

groupadd
sswd; Fichero que almacena 
formación de los usuarios 
gistrados en el sistema 
erativo Linux, tales como 
mbre de la cuenta, grupo al 
e pertenece, directorio de 
>>. Debe ser root para crearlos. 
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3.2. Ordenes de autorizaciones 

Para realizar los ejemplos crear la siguiente estructura de archivos y directorios. 

Figura 3.2:  Estructura del directorio tso 

chmod. - Permite modificar las autorizaciones de un archivo por el dueño o propietario. 

Sintaxis. 
chmod ugo+ -rwx fichero(s) 

Donde: 

Tabla 3.6: Opciones dewl comando chmod 

Otra forma de modificar los permisos es a través de una máscara numérica donde: 

usuario grupo otros
r=4 r=4 r=4
w=2 w=2 w=2
x=1 x=1 x=1

Tabla 3.7: Valores de la mascara numerica 

u Propietario del fichero
g Se refiere al grupo
o Otros usuarios
+ Otorga permisos
- Quita permisos

empleado.txt

direccion.txt sueldo.inf ocupación.txt
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Opciones. 

-R recursivo, aplica los cambios a todos los archivos y Subdirectorios del 
directorio. 

Ejemplos 

39. Añadir el permiso de ejecución al propietario o dueño del archivo empleado.txt 

$ chmod u+x tso/empleado.txt 

Verificando. 
$ ls –l tso/empleado.txt 

40. Añadir los permisos de escritura y ejecución al grupo y otros usuarios sobre el 
archivo empleado.txt. 

$ chmod go+wx tso/empleado.txt 

Verificando. 
$ ls –l tso/empleado.txt 

41. Quitar el permiso de ejecución al propietario de escritura y ejecución al grupo y 
otros usuarios, sobre el archivo empleado.txt. 

$ chmod u-x,g-wx,o-wx tso/empleado.txt 

Verificando. 
$ ls –l tso/empleado.txt 

42. Añadir el permiso de ejecución al propietario, sobre todos los archivos con 
extensión “txt” del directorio ubuntu. 

$ chmod u+x tso/linux/ubuntu/*.txt 

Verificando. 
$ ls –l tso/linux/ubuntu/*.txt 



Sistema Operativo Linux – Lic. Victor Pozo Díaz 

3
2

43. Añadir el permiso de escritura al grupo y otros usuarios sobre el directorio ubuntu 
(archivos y subdirectorios.) 

$ chmod –R go+w tso/linux/ubuntu 

Verificando el directorio ubuntu: 

$ ls –l tso/linux 

Verificando los archivos dentro de ubuntu: 

$ ls –l tso/linux/ubuntu/* 

44. Asignar o fijar los permisos de lectura, escritura y ejecución al propietario, lectura y 
ejecución al grupo y otros, sobre el archivo empleado.txt. Utilizar la máscara 
numérica. 

$ chmod 755 tso/empleado.txt 

Verificando. 
$ ls –l tso/empleado.txt 

umask.- Cambia los permisos de archivos y directorios que son asignados por el sistema 
cuando son creados. Los permisos por defecto cuando creamos archivos y directorios son: 

 Archivos  -rw-r--r-- 
 Directorios drwxr-xr-x

Ejemplos 

45. Cambiar los permisos por defecto, cuando se crea archivos y directorios, de lectura 
y escritura para el usuario, grupo y otros. 

El procedimiento es el siguiente: 

Lectura y escritura usuario 7-6=1  
Lectura y escritura grupo 7-6=1 
Lectura y escritura otros 7-6=1 
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Luego el comando completo es:  

$ umask 111 

Verificando. 
Creamos un archivo con el comando cat: 

$ cat>eclipse.txt 
$ ls –l 

$ 

N
co
ota. - Para restablecer los permisos por defecto en los ficheros, aplicar el comando 
46. Borrar el directorio tso (archivos y subdirectorios) sin confirmación. 

rm –rf tso 

mpleto umask 022. 
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PRACTICA #1 
COMANDOS PARA MANEJO DE DIRECTORIOS, ARCHIVOS Y PERMISOS

1. Que operación realizan los siguientes comandos 

lsblk –l  ls –al  ls -l ar*.txt ls -l *2 

umask 022  ls –l *.??  uname –a  grep  

du  tar  free  df –v

2. Crear la siguiente estructura de subdirectorios en el directorio actual:  

3. Crear 3 archivos de texto con los nombres arch1.txt, arch2.txt, arch3, dentro el directorio

sisope.

4. Verificar la estructura de subdirectorios del directorio sisope.

5. Ver el contenido de los archivos arch1.txt y arch2.txt (una sola instrucción) 

6. Cambiar como directorio actual, el directorio sisope.

7. Mostrar el directorio actual de trabajo. 

8. Cambiar como directorio actual de trabajo su directorio personal. 

9. Copiar todos los archivos del directorio sisope al directorio mandriva.

10. Copiar todos los archivos con extensión “txt” del directorio sisope al directorio win10.

11. Copiar el directorio linux (archivos y subdirectorios), al directorio win. 

12. mover los archivos con extensión “txt” del directorio mandriva al directorio win7. 

13. Mover los archivos que empiecen con la letra “a” en el nombre y la extensión de tres 

caracteres del  directorio win7 al directorio win8. 

14. Mover el directorio win10 (archivos y subdirectorios), al directorio suse sin advertencia en 

caso de existir los archivos. 

15. Borrar los archivos que termine en el número 3 del directorio mandriva. 

16. Borrar los archivos donde la extensión sea de tres caracteres del directorio win8.

sisope 

linux win 

Win7 Win8 mandriva fedora Win10 suse 
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17. Cambiar el nombre del archivo arch1.txt ubicado en el directorio win10 a total.txt. 

18. Añadir los permisos de ejecución al grupo y escritura y ejecución a otros sobre los 

archivos arch1.txt y arch2.txt del directorio sisope. 

19. quitar todos los permisos al usuario, grupo y otros sobre los archivos del directorio sisope. 

20. Asignar todos los permisos al usuario, grupo y otros sobre todos los archivos del directorio 

sisope. 

21. Añadir el permiso de ejecución al propietario, escritura y ejecución al grupo y otros sobre 

el directorio win10 (archivos y subdirectorios). 

22. fijar los permisos de escritura y ejecución al propietario, ejecución al grupo y otros sobre 

el archivo arch3 del directorio sisope. Utilizar las mascaras numéricas.

23. cambiar los permisos por defecto, cuando se crean ficheros, de escritura y ejecución para 

todos los usuarios. 

24. Borrar el directorio fedora (vació)

25. Borrar el directorio sisope, (archivos y subdirectorios), sin confirmación. 
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4. Manipulación avanzada de textos 

4.1. Introduccion 

El sistema Linux tiene muchas herramientas a disposición del usuario para que realice su 
trabajo de una manera más fácil. Algunas de estas son básicas y fundamentales para su 
manejo en cambio otras requieren del conocimiento previo de las características del Shell 
o interface. 

Crear la siguiente estructura de archivos y directorios: 

Figura 4.1 Estructura de directorios de tso 

grep. - permite realizar búsquedas de cadenas dentro de los archivos. Estas cadenas 
pueden ser palabras, frases o en general patrones de búsqueda. 

Sintaxis: 
grep <opciones> <expresion_regular> <archivo> 

Opciones: 

-c muestra el número de líneas que emparejan 
-i ignora la distinción entre las mayúsculas y las minúsculas 
-v muestra todas las líneas excepto las que emparejan 

empleado.txt

direccion.txt sueldo.inf ocupación.txt
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. Cualquier carácter 
^ Comienzo de línea 
$ Fin de línea 

Ejemplos 

47. Buscar a los empleados de la ciudad de “tarija”, en el archivo empleado.txt 

$ grep “tarija” tso/empleado.txt 

48. Buscar la dirección “irpavi”, en los archivos con extensión “txt” del directorio 
ubuntu. 

$ grep “irpavi” tso/linux/ubuntu/*.txt 

49. Buscar en el archivo empleado.txt, información del empleado cuyo código comience 
con el numero “2” seguido de cualquier carácter, ignorar la distinción entre 
mayúsculas y minúsculas. 

$ grep –i “^2.” tso/empleado.txt 

50. Buscar a los empleados cuyo número telefónico termine con el numero 8, del 
archivo empleado.txt. 

$ grep –i “8$” tso/empleado.txt 
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find. - Permite buscar archivos en una lista de directorios basándose en un criterio de 
búsqueda especificado. 

Sintaxis: 
find <directorio.><expresión> 

Mandatos: 
-print  lista los nombres de los archivos 
-name especifica el nombre del archivo que hay que buscar 

Ejemplos 

51. Buscar los archivos con extensión txt en el directorio actual. 

$ find . –name “*.txt” –print

52. Buscar los archivos con extensión txt en todo el sistema de archivos de Linux. 

$ find / –name “*.txt” –print 
……. 

………. 

53. Buscar en todo el sistema el archivo passwd. 

$ find / –name passwd –print 

…………… 

Pa  
pr

passw
guard
regist
Linux,
contra
etc.) 

El punto “.” Significa Directorio actual. 
ra detener la búsqueda,

esionar las teclas Ctrl+C

 
 
 
 
 

d; archivo de Linux donde se
a información de los usuarios
rados en el sistema Operativo
 tales como (nombre de la cuenta,
seña, grupo, directorio, Shell,
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54. Buscar los archivos cuyo nombre comience con la letra “d”, y la extensión cualquier 
grupo de caracteres, en el directorio tso. 

$ find tso –name “d*.*” –print 

sort. - Permite ordenar los registros o líneas de uno o más archivos. 

Sintaxis: 
sort [opciones] [archivo ......] 

Opciones: 
-m solo combina, se asume que los archivos están previamente clasificados 
-o salida del argumento dado, es el nombre de un archivo de salida en lugar de  

la salida estándar. 
-f ignora en la clasificación la distinción entre mayúsculas y minúsculas 
-r ordena en forma descendente de más a menos. 
-t separador de campos

Ejemplos 

55. Ordenar el archivo empleado.txt en orden ascendente por la primera columna. 

$ sort –t: tso/empleado.txt 

56. Ordenar descendentemente por el nombre (2do. campo), el archivo empleado.txt 

$ sort –t: -r +1 -2 tso/empleado.txt 
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57. Ordenar el archivo ocupación.txt por la profesión (2do. campo) y el resultado 
guardar en el fichero ordenado.vpd

$ sort –t: +1 -2 -o ordenado.vpd tso/linux/ubuntu/ocupación.txt 

Verificando. 
$ cat  ordenado.vpd 

cut. - Permite extraer caracteres o columnas de uno o más archivos.

Sintaxis: 
cut [opciones] [archivo(s)] 

Opciones: 
-c Selecciona en términos de carácter 
-f Para campos de archivos 
-d Delimitador de campo (solo cuando se procesa campos) 

Ejemplos 

58. Extraer el primer carácter de cada fila o línea, del archivo empleado.txt 

$ cut –c1 tso/empleado.txt 

59. Extraer el nombre (2do. campo) del archivo empleado.txt. El delimitador se utiliza 
cuando se procesa campos.

$ cut –f2 –d: tso/empleado.txt 
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60. Extraer el primero, segundo y cuarto campo (nombre de usuario, contraseña e id de 
grupo) del archivo passwd ubicado en el directorio /etc. 

$ cut –f1,2,4 –d: /etc/passwd 
……… 

……… 

paste. - Permite concatenar archivos, horizontalmente. 

Sintaxis. 
paste <archivo1>…<archivoN> 

Ejemplo 

61. Concatenar horizontalmente los archivos empleado.txt y dirección.txt. 

$ paste tso/empleado.txt  tso/linux/ubuntu/dirección.txt 

tr. - Es un filtro que se emplea como traductor, generalmente para sustituir, borrar 
caracteres y convertir de minúsculas a mayúsculas y viceversa. 

Ejemplos 

62. Convertir todos los caracteres del archivo empleado.txt a MAYUSCULAS.  

$ tr [a-z] [A-Z]<tso/empleado.txt

“<
di
”; operador de entrada, permite 

reccionar un archivo hacia el comando. 
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63. Sustituir los caracteres en el rango desde la “a” hasta “d”, con la letra “h” del archivo 
empleado.txt.  

$ tr [a-d] h<tso/empleado.txt

64. Borrar los caracteres “a” y” e”, del archivo empleado.txt 

$ tr –d [a,e]<tso/empleado.txt 
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4.2. Redireccionamiento 

La entrada por defecto de las órdenes de Linux es el teclado, pero también puede ser un 
archivo o dispositivo. Mientras que la salida por defecto es el monitor como también un 
archivo o dispositivo. 

4.2.1. Redirección de entrada “<”

El operador “<” permite que la entrada sea un archivo hacia el comando. 

Sintaxis: 
Comando<archivo/dispositivo 

Ejemplos. 

65. Mostrar el contenido del fichero passwd con pausa, ubicado en el directorio /etc. 
Utilizar el operador de entrada.

$ more</etc/passwd 

66. Ordenar el fichero ocupación.txt inversamente. U

$ sort –r<tso/linux/ubuntu/ocupación.txt 

67. Buscar las filas que contienen el apellido “diaz”
operador de entrada.

$ grep “diaz”<tso/empleado.txt 

m  
co  
pa
ore; comando que muestra el
ntenido de ficheros con pausa o
tilizar el operador de entrada. 

 del archivo empleado.txt. Utilizar el 

ginado. 
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4.2.2. Redirección de salida “>” 

Permite enviar el resultado de la ejecución de un comando a un archivo o dispositivo. 

Sintaxis. 
Comando>archivo/dispositivo 

Ejemplos. 

68. Enviar el listado de archivos y directorios con permisos al archivo respaldo. 

$ ls –l>respaldo 

Verificando. 
$ cat respaldo 

69. Crear el archivo versión.txt con información del sistema operativo (distribución, 
versión, etc.) 

$ uname –a>versión.txt 

Verificando. 
$ cat version.txt 

70. Ordenar el fichero empleado.txt por el apellido (3er. campo), inversamente, el 
resultado enviar al fichero ordenado.txt del directorio tso. Utilizar el operador de 
salida.

$ sort –t: -r +2 -3 tso/empleado.txt>tso/ordenado.txt 

Verificando. 
$ cat tso/ordenado.txt 

71. Extraer el decimo carácter del archivo ocupación.txt, el resultado enviar al archivo 
extraido.inf. Utilizar los operadores de E/S.

$ cut –c10<tso/linux/ubuntu/ocupación.txt>extraido.inf 

Verificando. 
$ cat extraido.inf 
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4.2.3. Cauces o pipes  “|” 

Permite que la entrada o salida de un comando sea otro comando. 

Sintaxis: 
comando1|comando2

Ejemplos. 

72. Mostrar el listado de ficheros solamente los directorios. 

$ ls –l|grep “^d.” 

73. mostrar el contenido del fichero group de Linux ubicado en el directorio /etc, con 
pausa en cada pantalla o paginado. 

$ cat /etc/group|more 
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5. Copias de seguridad, comunicación e informativas 

5.1. Introduccion 

En este capitulo realizaremos tareas de copias de seguridad (backup), compresión y 
descompresión de ficheros, además comunicación entre usuario, uso de terminales, otros 
comandos para el manejo de ficheros y ordenes que nos brindan informacion general y 
especifica de comandos y usuarios del sistema. 

5.2. Copias de seguridad y compresión de ficheros 

tar. - Realiza copias de seguridad y restauración de información en Linux. Con las 
opciones adecuadas este comando también comprime ficheros o directorios.

Sintaxis. 
tar <opciones> <nombre_archivo> <fichero_a_comprimir> 

Opciones. 
-c Crea una copia de seguridad, con extensión .tar 
-v Muestra en pantalla lo que tar va haciendo 
-f Dirige tar al fichero que lo sigue 
-x Restaura el fichero .tar 
-z Comprime el fichero 

Ejemplos. 

74. Realizar un backup o copia de seguridad con el nombre tsobackup.tar, del directorio 
tso.

$ tar -cvf tsobackup.tar tso 

Verificando. 
$ ls -l
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75. Restaurar el archivo tsobackup.tar (copia de seguridad), en el directorio actual. 
(antes, borrar el directorio tso.)

$ tar -xvf tsobackup.tar 

Verificando. 
$ ls -l 

76. Comprimir el directorio tso con el nombre tsocom.tar.gz.

$ tar -czvf tsocom.tar.gz tso 

Verificando. 
$ ls –l 

77. Descomprimir el fichero tsocom.tar.gz (archivo comprimido), en el directorio actual 
(antes, borrar el directorio tso.)

$ tar -xzvf tsocom.tar.gz 
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5.3. Ordenes informativas 

Tienen el propósito de brindar información al usuario de acuerdo al comando que se 
aplica. A este grupo pertenecen las órdenes man, date, who y finger. 

man. - Es una abreviatura de manual on line, es la ayuda o help del sistema Linux para 
conocer la sintaxis, opciones y el uso de los comandos. 

Sintaxis. 
man <comando> 

Ejemplo. 

78. Mostrar la ayuda del comando ls. 

$ man ls 

Para salir de la ayuda presionar las teclas CTRL + Z 

who. - Muestra información acerca de los usuarios que están utilizando el sistema 
(nombre, terminal que está utilizando, fecha y hora de presentación) 

Sintaxis.  
who [opciones] 

Ejemplo. 

79. Mostrar información de los usuarios conectados actualmente al sistema. 

$ who 

80. Mostrar al usuario actual. 

$ whoami 
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finger. - La orden finger proporciona información más completa de los usuarios 
conectados al sistema. 

Sintaxis. 
finger [nombre_de_usuario] 

Ejemplo 

81. Imprimir en pantalla información sobre el usuario lasin.

$ finger lasin 

5.4. Ordenes de comunicación interactiva 

wall. - Permite escribir a todos los usuarios presentados al sistema. 

Ejemplo 

$ wall 

Escribir el texto que quiere enviar a los usuarios. Terminar con CTRL+D. 

mesg. - Permite rechazar o aceptar mensajes enviados a través de write y talk. 

Ejemplos 

$ mesg n ; prohíbe a los otros usuarios que escriban sobre su terminal.
$ mesg y ; restaura el permiso para escribir sobre su pantalla. 
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6. Comandos para la gestión de redes 

6.1. Introduccion 

En una organización, la gestión de redes es importante para mantener el buen 
funcionamiento de la red. Para tal efecto se recomienda conocer comandos 
básicos orientados a redes para administrarla correctamente. 

ifconfig. - El comando ifconfig se usa para mostrar información sobre las interfaces de 
red conectadas al sistema y también para configurar la interfaz de red. 

Opciones 

 -a:  Muestra información sobre las interfaces activas e 
inactivas 

 [nom_interfaz] Muestra información sobre la interfaz 
 [nom_interfaz] up  Activa la interfaz 
 [nom_interfaz] down Desactiva la interfaz 
 [nom_interfaz] [dir IP] up Asigna una dirección IP a la interfaz y la activa 

82. mostrar las interfaces de red disponibles, sus direcciones IP, máscaras de red, 
estado y más. 

$ ifconfig 

o desde la interfaz de Linux en la opción información de conexion 
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ping. -  Es conocido por ser uno de los comandos de red más básicos, está basado en el 
protocolo ICMP y se utiliza para determinar: 

 Si hay conectividad entre nuestra máquina y otra máquina en la red. 
 Sirve para medir la “velocidad” o el tiempo de latencia. 

Sintaxis 

ping [options] [destination] 

Ejemplos 

83. verificar la conectividad de la red con www.google.com 

$ ping Google.com 

84. verificar la conectividad de la red con www.google.com, especificar el número de 
paquetes o solicitudes a 4 que el usuario desea realizar. 

$ ping -c4 Google.com 

85. verificar la conectividad de la red con la dirección IP: 172.217.8.110, número de 
paquetes 5. 

$ ping -c5 172.217.8.110 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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86. verificar la conectividad de la red con www.google.com, recibir solo el resumen de 
la red y especificar el número de paquetes a 5. 

$ ping -c5 -q Google.com 

Traceroute (Unix/Windows). - El objetivo principal de esta herramienta es conocer 
el camino o la ruta que recorre un paquete a través de la red, nos permitirá saber por 
dónde pasa el paquete (máquinas, switches, routers) y comprobar que nuestra red 
funciona correctamente. Nos va a permitir tener una idea aproximada acerca de dónde se 
encuentra el fallo. Si no esta instalado la herramienta utilizar el commando sudo apt-get 
install traceroute. 

Sintaxis 

traceroute [opciones] host [longitud_paquete] 

Opciones 

 -h saltos_máximos = Esta opción de tracert especifica el número máximo de 
saltos en la búsqueda del objetivo. Si no especifica MaxHops, y un objetivo no se 
ha encontrado en 30 saltos, tracert dejará de buscar. 

 -w tiempo_espera= Puede especificar el tiempo, en milisegundos, para permitir 
cada respuesta antes del tiempo de espera utilizando esta opción. 

Ejemplos 

87. Determinar la ruta que toma un paquete desde el dominio actual hasta alcanzar su 
destino (www.redeszone.net). Mostrar informacion de los saltos que da el paquete 
mediante las direcciones IP por donde va pasando y tiempos de respuesta. 

$ traceroute www.redeszone.net 

http://www.google.com/
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Podemos ver que para llegar al servidor web de destino tiene que dar ocho saltos. 
Además, en cada salto nos muestra el tiempo mínimo, medio y máximo de cada salto del 
paquete de datos. En este caso concreto podemos observar como alguno de estos datos 
no los proporciona, y por eso muestra un asterisco. 

88. Determinar la ruta que toma un paquete desde el dominio actual hasta alcanzar su 
destino (www.google.com) con un tiempo de estera de 10 segundos. 

$ traceroute -w10 www.google.com 

Nota. - Traceroute envía paquetes al destino con el campo "time to live" (TTL) igual al 
número de saltos. Si el enrutador no responde dentro de un tiempo de espera, tal vez 
porque tienen un firewall y por seguridad no se pueden mostrar la IP. entonces traceroute 
imprime un asterisco (*). El tiempo de espera predeterminado es 4000 (4 segundos).  

http://www.google.com/
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7. Gestion de procesos 

7.1. Introduccion 

A veces las tareas pueden bloquearse, entrar en un ciclo cerrado o dejar de responder o 
pueden continuar ejecutándose, esto hace que consuma demasiado tiempo de CPU o 
RAM. A veces, esas tareas debemos visualizarlas y si están bloqueadas o no responden 
debemos matar esos procesos. 

ps. -  Para ver los procesos en sistemas Linux, contamos con el comando ps, que listará 
de múltiples formas según las opciones que le pasemos, todos los procesos que se 
encuentran corriendo en nuestro equipo. 

Sintaxis: 

ps [OPCIONES] 

Opciones: 

 -a: Muestra todos los procesos asociados a un TTY. 
 -e: Muestra todos los procesos. 
 -H: mostrar jerarquía de procesos (bosque) 
 -F: Formato completo 
 -p: Seleccionar por ID de proceso 
 -u: Mostrar los procesos por el nombre del usuario 

Ejemplos 

89. muestrar la lista de procesos iniciados por el usuario que ejecutó el comando. 

$ ps 

Nota. - PID: el número de identificación del proceso, TTY: el nombre de la consola en la 
que el usuario ha iniciado sesión., TIEMPO: la cantidad de tiempo de procesamiento de la 
CPU que el proceso ha utilizado y CMD: El nombre del comando que inició el proceso. 
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90. Enumerar procesos que han sido iniciados por todos los usuarios en formato 
completo, no solo el usuario que ejecuta el comando ps. 

$ ps -eF 

91. Mostrar la jerarquía en forma de árbol, de todos los procesos de los usuarios para 
ver qué procesos iniciaron otros procesos. 

$ ps -eH --forest 

Nota. - Tambien se tiene el programa pstree que muestra en forma de diagrama de árbol. 
Pero el comando ps proporciona información más detallada sobre los procesos. 

92. Enumerar los detalles del proceso que tiene el ID de 2919. 

$ ps -p 2919 
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93. Ver los procesos que son propiedad del usuario victor

$ ps -u victor 

kill.- Es un comando que envía una señal de terminación. Su traducción directa es
«matar» y prácticamente es lo que hace con los programas sobre los que lo ejecutamos. 
La forma más complicada, pero al mismo tiempo más precisa de matar un proceso es a 
través de su PID (siglas en inglés de Identificador de Proceso) 

Ejemplos 

94. Eliminar el proceso firefox del sistema operativo Linux. Primero verificamos si esta 
en ejecución este programa. 

$ ps -e|grep Firefox 

$ kill -9 4570 

Verificando: 

$ ps -e|grep Firefox 

Nota. - también podemos eliminarlo por el nombre con el comando killall <nombre>. 
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8. Otros comandos 

wc. - Imprime el número de palabras, líneas y bytes en archivos.  

Sintaxis: 
wc <opciones><archivo(s)> 

Opciones: 
-w imprime el número de palabras 
-l imprime el número de líneas 
-c imprime el número de caracteres 

Ejemplos 

95. Imprimir el número de líneas del archivo empleado.txt 

$ wc –l tso/empleado.txt 

96. Contar el número de líneas y caracteres del archivo ocupación.txt 

$ wc –lc tso/linux/ubuntu/ocupación.txt 

head. - Visualiza un número especificado de registros (líneas) empezando a contar 
desde el principio del archivo. 

Opciones 
-c imprime los primeros n caracteres (bytes) de cada archivo 
-n imprime los primeros n registros o líneas de cada archivo 

Ejemplos 

97. Visualizar los primeros 2 registros (líneas), del archivo empleado.txt 

$ head –n2 tso/empleado.txt 

98. Mostrar solamente el código 200 del archivo ocupación.txt 

$ head –c3 tso/Linux/ubuntu/ocupación.txt 
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tail. - Muestra el número especificado de registro (líneas) comenzando del final del 
archivo. 

Sintaxis. 
tail <opciones><archivo(s)> 

Ejemplos 

99. Imprimir los tres últimos registros (líneas), del archivo empleado.txt 

$ tail –n3 tso/empleado.txt 

100. Visualizar solamente la palabra arquitecto. Del archivo ocupación.txt 

$ tail –c10 tso/Linux/ubuntu/ocupación.txt 
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9. Desplazamiento entre terminales 

Linux le sirve con 12 terminales en una misma computadora combinando las teclas 
Control + alt F1...F12. Las 6 primeras son interfaces de texto y las otras 6 interfaz 
gráficas. 

Ejemplos 

101. Habilitar la terminal 1 (tty1) para el usuario lasin 

Presionar la combinación de teclas CTRL + ALT + F1 

Debían login: lasin 
Password: lasin (no se observa) 

Aparece.
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10. Comandos a nivel administracion 

10.1. Introduccion 

La administración de un sistema operativo como Linux resulta fundamental para el 
correcto funcionamiento del mismo y que podamos obtener los máximos resultados de 
nuestro ordenador.  La herramienta de administración de usuarios permite adicionar, 
borrar, modificar usuarios y grupos en Linux. 

adduser ó useradd. - Este comando permite adicionar un nuevo usuario al Sistema 
Linux. Debe ser Administrador del sistema o root para utilizar este comando. 

Ejemplos 

102. Crear al usuario “victor” en el sistema Linux. 

Primero cambiar a root o administrador del sistema. 

$ su root 

$ Password: lasin (No se ve el password) 

# cd 

# adduser victor 

Figura 6.1: Pantalla de adicion de usuarios en LIN

#  
ad

cd  
co
; Símbolo que identifica al
ministrador del sistema. 

; Cambia al directorio root
UX 

mo actual.
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Verificando. 
# ls –l /home 

Consideraciones. 

- La diferencia entre los comandos useradd y adduser es que
usuario de manera interactiva solicitando los datos que sea
agregar el nuevo usuario. Si ejecutamos useradd tendremo
parámetros necesarios para crear al usuario. 

- Todos los usuarios que son adicionados por el administrador
automáticamente crea un directorio debajo la carpeta /home, 
nombre del usuario creado. 

Di
de
qu
de

s
us
se utiliza para adoptar el rol de administrador del sistema. 
rectorio, creado por Linux 
ntro el directorio /home, 
e lleva el mismo nombre 
u; Proviene del inglés substitute user (usuario substituto) ó superuser (super-
uario). Permite a un usuario cambiarse a otro usuario inclusive root, habitualmente 
 adduser agrega el 
n necesarios para 
s que escribir los 

 del sistema, Linux 
que lleva el mismo 

l usuario victor. 
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groupadd.- Crea un nuevo grupo en el sistema Linux. 

103. Crear el grupo “informática” en el sistema. 

# groupadd informática 

Verificando. 
# cat /etc/group 

………………. 

104. Crear la cuenta “sandra” con UID de 
directorio “sandra” (-d), shell “bash” (-s), cr
contraseña “123456”. 

# useradd –u 3000 –g informática –d /home/s
# passwd sandra 

Verificando. 
# cat /etc/passwd 
……………………… 

gr

grupo; in
x; indica
archivo s
GID;  es 
Lista de
pertenec

us

us
us
x;
sh
co
el she
upo:x:GID:Lista de usuarios 

dica el nombre del grupo creado  
 que el password se guarda en el 
hadow  
el identificador del grupo y  
 usuarios; Todos los usuarios que 
“3000” (-u), grupo “informática” (-g), 
ear el directorio (-m) y Asignarle la 

andra –s /bin/bash –m sandra 

en a ese grupo. 

 

 
 
 

uario:x:UID:GID:Comentarios:Directorio:Shell 

uario; indica el nombre con el que el
uario ingresa al sistema, 
 el password se encuentra en el archivo
adow, ID de ususario, el ID del grupo,
mentarios, el directorio home del usuario y
ll que va a usar el usuario. 
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También puede verificar en el entorno gráfico: 

Figura 6.2: Opciones de Usuarios y grupos 

Figura 6.3: Visualizacion del usuario creado 
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Figura 6.4: Visualizacion del grupo creado 



Sistema Operativo Linux – Lic. Victor Pozo Díaz 

6
5

chown. - Permite transferir los derechos de propiedad de un archivo(s) hacia otro 
usuario. Solo el administrador o root puede ejecutar este comando. 

Sintaxis: 
chown [-R] nuevo_dueño nombre_del_archivo(s)[directorio] 

Ejemplo 

105. Transferir la propiedad del archivo empleado.txt al usuario “victor”. 

Antes de ejecutar el comando, el dueño del archivo es el usuario lasin

# ls –l 

Ejecutando el comando: 

# chown victor /home/lasin/tso/empleado.txt 

Verificando. 
# ls –l /home/lasin/tso/*.* 

Cambiar nuevamente como dueño al usuario lasin 

deluser. - Permite borrar a usuarios del sistema. Debe ser Administrador del sistema 
o root para utilizar este comando. 

Ejemplo 

106. Borrar la cuenta de “sandra”  

# deluser sandra 

Borrando el directorio de sandra: 

# rm –rf /home/sandra 

Verificando. 
# ls –l /home 
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11. Despedida y apagado del sistema

11.1. Introduccion 

Para terminar una sesión de trabajo se escribe el comando exit o logout que termina el 
shell de presentación. Para bajar el sistema el súper usuario o root deberá ejecutar la 
orden shutdown –h now. Se recomienda ejecutar la orden who antes de la orden 
shutdown. 

exit. - Termina una sesión de trabajo. 

Ejemplo. 

107. Salir de la sesión del usuario lasin 

$ exit 

reboot. - Reinicia el sistema. Para ejecutar este comando debe ser administrador. 
Otros comandos parecidos son: 

- Halt; detiene el sistema para ser apagado por el usuario (utilizar antes el 
comando sync). 

- Poweroff; apaga el sistema. 

Ejemplo 

108. Reiniciar el sistema. 

# reboot 

shutdown. - Permite apagar el sistema. Es la forma más segura y solo el 
administrador del sistema o root puede ejecutar este comando. 

Ejemplo 

109. Apagar el sistema correctamente. 

# shutdown –h now 

110. Reiniciar el sistema a las 17:35 

# shutdown –r 17:35 

N
ota. - Se recomienda ejecutar la orden who antes de la orden shutdown.
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tarea 

teoria aplica 

PRACTICA #2 
COMANDOS AVANZADOS DE TEXTO Y COMPRESION DE FICHEROS 

1. Crear la estructura de subdirectorios y archivos en el directorio actual. 

2. Ordenar el archivo piezas.txt en forma de

3. Buscar a los proveedores de “hansa” en e

4. Se desea conocer el código de “pedro” en 

5. Buscar las piezas cuyo código termine con

6. Concatenar los archivos, piezas.txt y prov

7. Buscar todos los archivos y directorios co

8. Mostrar la ayuda del comando join

9. Mostrar que usuarios están utilizando el s

10. Extraer el sexto carácter del archivo prov

11. Extraer el tercer campo del archivo prove

12. Buscar los registros que tienen la ocurren

el operador de entrada. 

13. Clasificar el archivo proveedor.txt por e

ordenado. Utilizar operadores de E/S. 

14. Borrar las letras “a” y “m” del archivo pi

15. Crear un backup o copia de seguridad de

unidad A: 

pr
12
12
23

pie
12  
22
234:guantes:60
oveedor.txt 
3:carlos:hansa 
3:sandra:hansa 
zas.txt 
3:resistores:20
3:termicos:2 
scendente, por la segunda columna. 

l archivo proveedor.txt. 

el archivo proveedor.txt  

 el numero 3, en el archivo piezas.txt. 

eedor.txt horizontalmente. 

n extensión “txt” en el directorio tarea 

istema 

eedor.txt  

edor.txt 

cia “hansa” en el archivo proveedor.txt. Utilizar 

l segundo campo, el resultado enviar al archivo 

ezas.txt 

l directorio tarea con el nombre tarea.tar, en la 

4:pedro:imcruz
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16. Mostrar el contenido del archivo passwd de Linux con pausa en cada pantalla. Utilizar el 

operador pipes. 

17. Restaurar el archivo tarea.tar en el directorio actual 

18. Comprimir el archivo de seguridad tarea.tar con el nombre tarea.tar.gz, en la unidad A: 

19. Descomprimir el archivo tarea.tar.gz 

20. Comprimir el directorio tarea con el nombre tareazip.tgz

21. Descomprimir el archivo tareazip.tgz

22. Visualizar los dos últimos registros del archivo piezas.txt 

23. Crear al usuario arturo en el grupo computacion con el password 8877cpd. 

24. Borrar la cuenta del usuario Arturo. 

25. apagar el sistema correctamente (usuario root) 



Sistema Operativo Linux – Lic. Victor Pozo Díaz 

6
9

12. Programación shell  

12.1. Introducción 

Además de usar el shell para ejecutar comandos, puedes usar su lenguaje de 
programación o lenguaje de scripting, para escribir tus propios programas que es tu código 
fuente el cual no se compila en un ejecutable sino es interpretado y ejecutado 
secuencialmente. En muchos sistemas el shell por defecto es Bourne again Shell (bash), 
sin embargo, existen también el Bourne Shell (sh), c-shell (csh), korn Shell (ksh), etc. 

El intérprete de comandos (shell) es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Por 
esta razón, se le da el nombre en inglés "shell", que significa "caparazón".  

Figura 7.1: Capas del Sistema Operativo LINUX 

12.

N  
(c  
in

USUARIO 

SHELL 

NUCLEO 
ota. -  El Shell “bash” incorpora las prestaciones de la Korn shell (ksh) y la C shell
sh) ofreciendo mejoras operacionales sobre sobre en la parte de programación e
2. Variables 

 Para definir una variable se escribe directamente el nombre de la variable. 

 Para trabajar con el contenido de una variable se utiliza el símbolo $
 Para escribir comentario el símbolo #
 Para ejecutar un comando dentro el comando echo se utiliza el acento 

izquierdo “ ` ” 

teracción con el usuario. 
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111.  Crear el script Shell “ejemplo1.sh” que, visualice la fecha, hora, nombre de 
usuario y directorio actual de trabajo. 

1) Crear el archivo (script) ejemplo1.sh 

cat>ejemplo1.sh 
#!/bin/bash
#autor: VPD 
# script:ejemplo1.sh 
echo "Fecha y hora: " 
date 
echo "Tu usuario es: `whoami`" 
echo "Tu directorio actual es:" 
pwd 
echo "Bienvenido(a) a la programación en LINUX" 

2) graba el fichero, con la combinación de teclas ctrl+C
3) Añadir el permiso de ejecución al archivo ejemplo1.sh 

chmod u+x ejemplo1.sh 

4) Ejecutar el Script Shell ejemplo1.sh 

./ejemplo1.sh 
ó 
bash ejemplo1.sh 

$ge

N  
va

La  
de  
ejecutar el script. 
ota. - el comando echo permite visualizar un mensaje, mostrar el contenido de  
112.  Crear el script shell “ejemplo2.sh”, que mu
directorios con permisos, la versión del sistem
archivos, directorios en bytes y el tamaño de las pa

dit ejemplo2.sh 
#!/bin/bash
#nombre del script: ejemplo2.sh 
#autor: VPD 
echo "Listado de archivos y directorios…" 
ls -l 
echo "Versión del sistema operativo…" 
uname -a 
echo "Tamaño en bytes de todos los archivos con exte
du -b *.sh 

echo "Tamaño de las particiones: `df  -v`" 
echo "FIN DEL PROGRAMA…" 

riables y ejecutar un comando. 
 primera línea indica a Linux que
be utilizar el intérprete bash para
estre un listado de los archivos y 
a operativo, el tamaño de los 
rticiones. 

nsion .sh" 
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P1. Crear el script “practica1.sh”, 

 Crear los directorios idioma
 Crear los archivos nombre

programa gedit) 
 Copiar todos los archivos d
 Añadir los permisos de es

con extensión txt del direct
 Comprimir el directorio idio
 Borrar el directorio idiomas
 Descomprimir el archivo id

P2. Crear los directorios latex y d
planilla.txt dentro de excel (gedit)

Sandr
Monic
Juan:3
Pedro

Enviar al archivo “direccion.sav” 
mostrar su contenido. 
ractica en laboratorio 

que realice las siguientes tareas: 

s y turismo   
s.txt y notas.txt dentro el directorio idiomas. (utilizar el 

el directorio idiomas al directorio turismo. 
critura y ejecución al grupo y otros sobre los archivos 
orio turismo y verificar. 
mas con el nombre idiomas.tar.gz.
 (archivos y subdirectorios) 
iomas.tar.gz  

entro excel con una sola instrucción, crear el archivo 
, con el siguiente contenido: 

a:2500:Sopocachi #1234 
a:3600:Landaeta #456 
500:Landaeta #787 

:5800:Achumani #454 

los empleados que viven en la avenida “Landaeta” y 
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113. Crear el script Shell “ejemplo3.sh”, que muestre al usuario que ingreso al 
sistema, directorio actual de trabajo, nombre del servidor, el shell que utiliza, el 
lenguaje y tipo de codificación. 

$gedit ejemplo3.sh 

#!/bin/bash
#nombre: ejemplo3.sh  
#autor: VPD 
echo "--------------------------" 
echo "---Variables de entorno---" 
echo "--------------------------" 
echo "USUARIO: " $USER  
echo "DIRECTORIO ACTUAL DE TRABAJO: " $HOME  
echo "NOMBRE DEL SERVIDOR: " $HOSTNAME  
echo "SHELL QUE UTILIZA: " $BASH  
echo "LENGUAJE DEL SISTEMA Y TIPO DE CODIFICACION: " $LANG  

114.  Crear el script Shell “Ejemplo4.sh”, que visualice el texto “CURSO DE 
PROGRAMACION SHELL”, almacenado en una variable. 

gedit ejemplo4.sh 

#!/bin/bash 
#nombre del script: ejemplo4.sh  
#autor: VPD 
mensaje="CURSO DE PROGRAMACION SHELL" 
echo $mensaje 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 
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12.3. Leer de la entrada Standard 

read; Permite leer de la entrada Standard para que el usuario introduzca por teclado el 
valor de una variable. La sintaxis de read es la siguiente:  

read  variable 
ó 

read variable1 variable2 … variableN 

12.4. Evaluación aritmética  

let; Realiza evaluaciones de expresiones aritméticas enteras durante la ejecución de un 
script de Shell. A través de let podemos evaluar contadores, acumuladores u operaciones. 
La sintaxis es:  

let  “variable=expresión_aritmética” 

12.4.1. Operadores relacionales 

operador significado
-eq Operando1 y operando2 son iguales
-ne Operando1 y operando2 son distintos
-gt Operando1 es mayor que operando2
-ge Operando1 es mayor o igual  que operando2
-lt Operando1 es menor que operando2
-le Operando1 es menor o igual  que operando2

Tabla 7.1: Operadores relacionales 

12.4.2. Operadores lógicos 

operador significado
! Operador lógico NOT

-a Operador lógico AND
-o Operador lógico OR

Tabla 7.2: Operadores lógicos 
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12.4.3. Operadores aritméticos y unarios 

operador significado
+ Suma aritmética de dos operandos
- Resta aritmética de dos operandos
* Multiplicación de dos operandos
/ División de dos operandos

% Resto de la división entera o modulo
++ Incremento unitario
-- Decremento unitario

Tabla 7.3: Operadores aritméticos y unarios 

115.  Crear el script Shell “Ejemplo5.sh”, que calcule la edad de un empleado. 
Introducir por teclado el nombre y el año de nacimiento. 

gedit ejemplo5.sh 
#!/bin/bash
#nombre del script: ejemplo5.sh  
#autor: VPD

echo "Nombre del empleado: " 
read nombre 
echo "Año de nacimiento (formato: YYYY): " 
read as 
let "edad=2017-as" 
echo "Empleado: " $nombre " tiene: "  $edad  " años." 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 

116.  Crear un script “ejemplo6.sh”, que convierta los segundos introducidos por 
teclado en hh:mm:ss. 

gedit ejemplo6.sh 
            #!/bin/bash

#nombre del script: ejemplo6.sh  
#autor: VPD

echo "Programa que convierte los segundos en el formato h : m : s" 
echo -n "Introduzca los segundos=> " 
read segundos 
let "hora=segundos/3600" 
let "minutos=(segundos%3600)/60" 
let "seg=(segundos%3600)%60" 
echo $hora " : " $minutos " : " $seg 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 
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P3. Escribir un programa “practic  
cantidad) al adquirir un producto.

P4. Crear un script “practica4.sh”  
resto de dos números introducido

P5. Crear un script “practica5.sh  
siguiente formula. V=4/3*PI*r3. 

P6. Crear un script “practica6.sh”
Fahrenheit (F) con la fórmula: F=
ractica en laboratorio

a3.sh” que calcule el precio total (precio unitario por
 

 que obtenga la suma, resta, división multiplicación y
s por teclado. 

” para Calcular el volumen de una esfera. Utilizar la

 para convertir grados centígrados(C) a grados 

 1.8*C+32
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12.5. Ordenes de control de flujo 

if 

La sentencia if nos permite elegir entre dos alternativas de acuerdo al resultado verdadero 
o falso de una prueba lógica. La sintaxis general es:  

if test condicion 
then 

              comandos... 
else

              comandos... 
fi 

case 

El flujo del programa se controla en base a una palabra de evaluación. Esta palabra se 
compara con cada opción. Cuando se encuentra la coincidencia, se ejecuta el comando 
asociado y se termina la instrucción.  

case palabra_eval in 
      opcion1) comandos;;
      opcion2|opcion3) comandos;;
      opción_n) comandos;;
     esac 

for 

El bucle for sigue la siguiente notación general:  

for variable in lista_de_archivos 
do 

         comandos… 
done

N  

el
ota. - Si queremos escribir varias instrucciones o comandos en una sola línea utilizar
 separador ; (punto y coma).
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while 

La orden while también se utiliza en bucles, para repetir varias veces una lista de 
comandos mientras se cumpla la condición se evalúan las ordenes entre.  

while test condición 
do 

       comandos… 
done

117. Crear un Shell script “ejemplo7.sh”, que genere un menú de opciones para: 
listado de archivos y directorios, usuarios conectados al sistema, directorio actual 
de trabajo, información de las particiones y salir del programa. 

gedit ejemplo7.sh 
#!/bin/bash
#descripcion: menu de opciones en Linux 
#autor: VPD

fin=true  #no necesita let porque no es una expresión numerica

while $fin 
do 
 clear  
 #las opciones pueden ser letras o numeros  1)  2)…. 
 echo "MENU PRINCIPAL" 
 echo "[l]istado de archivos y directorios" 
 echo "[u]suarios conectados al sistema" 
 echo "[d]irectorio actual de trabajo" 
 echo "[i]nformación de las particiones" 
 echo "[s]alir" 
read opc 
case $opc in 
  l) ls -l;;     
  u) who;;  
  d) pwd;; 
  i) df -v;; 
  s) fin=false;;  
esac  
read tecla 
done 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 
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118. Crear un script “ejemplo8.sh”, que permita mostrar el contenido de todos los 
archivos de un directorio, introducido por teclado. 

gedit ejemplo8.sh 
#!/bin/bash
#autor: VPD

#script:ejemplo8.sh 
echo "Utilitario de inspeccion de archivos" 
echo  -n "Introduzca directorio de trabajo: " 
read nomD 
cd $nomD 
echo "Directorio actual es:  `pwd`" 
 for arch in * 
  do 

echo "se visualiza $arch...";cat $arch 
 done 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 

119.  Crear un script “ejemplo9.sh”, que despliegue la siguiente serie: 2, 4, 8, 16, 
32, 64,…. 

gedit  ejemplo9.sh 
#!/bin/bash
#autor: VPD

#script:ejemplo9.sh 
#Descripción: Serie de números pares... 

let "res=1" 
let "i=1" 
echo -n "Numero: " 
read num 
while test $i -le $num 
do 

let "res=res*2" 
let "i++" 
echo -n $res ", " 

done 
echo 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
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120.  Crear un script “ejemplo10.sh”, para colocar el último digito al principio del 
número. 5678 ->8567  

gedit  ejemplo10.sh 

#!/bin/bash
clear 
#autor: VPD

#script:ejemplo10.sh 
#inicializa variables 
let "mod=0" 
let "coc=0" 
let "pot=1" 
echo -n "Introduzca numero: " 
read num 
let "aux=num" 
while test $aux -gt 0 
do 

let "aux=aux/10" 
let "pot=pot*10" 

done 
let "pot=pot/10" 
let "mod=num%10" 
let "coc=num/10" 
let "res=(mod*pot)+coc" 
echo "El resultado es: "$res 
echo 
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12.6. Cálculo numérico con bc 

Es un programa que viene instalado con la mayor parte de los sistemas Linux. Tiene la 
ventaja de ser un programa sencillo y compacto y los cálculos son interpretados (en otras 
palabras, no hace falta compilar). Para entrar en bc, simplemente ejecuta el comando bc
desde la línea de comandos. 

 Para ingresar al programa escribir el comando bc ó bc -l

 El número de decimales de los cálculos se controla con la variable scale. 

 Para salir del programa, escribe quit y pulsa enter. 

Tabla 7.4: Operadores del programa bc de LINUX 

Operador significado Ejemplo
+ suma 

- Resta 

/ División 

% Modulo o resto de la 
división 

^ potencia 

scale Establece el número 
de decimales 

sqrt Raíz cuadrada 

l Logaritmo neperiano $ bc -l 

s(x) Seno de x (x en 
radianes) 

$ bc -l 

c(x) Coseno de x (x en 
radianes) 

$ bc -l 

a(x) Arco tangente de x, 
(devuelve un valor 
en radianes). 

$ bc -l 

e(x) Exponencial de x. $ bc -l 
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121.  Realizar la siguiente operación: ((3*7) *2.5) /2. Utilizar el programa bc de 
Linux. 

Para definir el número de decimales a dos utilizar la variable scale: 

122.  Crear un script ejemplo12.sh para mostrar el área de un circulo, con la 
siguiente formula área=PI*r2. Utilizar el programa bc de Linux para obtener el 
resultado con decimales.

gedit ejemplo12.sh 

#!/bin/bash 
#autor: VPD

# script:ejemplo12.sh 
pi=3.1416 
echo "Area: " 
read radio 

area=`echo $pi*$radio*$radio|bc` 
echo "$area" 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 
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P

P7. Crear un script Shell “practica

P8. Crear un script Shell “practic  
D, o E) indique su equivalente en

P9. Crear un script “practica9.sh”

P10. Crear un script “practica  
f(x,y)=xy  

P11.  Crear un script “practica1  
números introducidos por teclado
ractica en laboratorio

7.sh”, que calcule la factorial de un número.  

a8.sh”, dada una calificación en valor alfabético (A, C,
 valor numérico.  

, que, obtenga el promedio de sus dígitos. 

10.sh”, que obtenga el resultado de la función

1.sh”, que Obtenga el máximo común divisor de dos

. 
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12.7. Pasando argumentos al shell 

Los shell scripts pueden actuar igual que los comandos Standard de Linux y tomar 
argumentos desde la línea de comandos.  

 La forma de pasar estos comandos es con los parámetros posicionales $1 hasta $9,
donde cada parámetro corresponde a la posición del argumento en la línea de 
comandos.  

 El parámetro posicional $0 hace referencia al nombre del comando o nombre del 
fichero ejecutable.  

 Solo se pueden pasar nueve argumentos, pero se puede acceder a más de nueve 
usando el comando shift.  

 Se puede hacer referencia a todos los parámetros que se están pasando usando el 
parámetro especial $*.  

123.  Crear un Shell script “ejemplo13.sh”, que permita concatenar verticalmente 
en el fichero resultado.txt, dos archivos (crear los archivos arch1.txt y arch2.txt) 
enviados como parámetro al script. 

gedit ejemplo13.sh 

#!/bin/bash  
#nombre del script: ejemplo13.sh  
#autor: VPD 
echo “Concatenando los archivos…” 
echo “En el fichero resultado.txt” 
echo 
cat $1 $2  > resultado.txt 
echo “Visualizando el contenido del archivo resultado.txt” 
cat resultado.txt 
echo “FIN DEL PROGRAMA…” 

Para ejecutar: 

./ejemplo13.sh arch1.txt arch2.txt 



Sistema Operativo Linux – Lic. Victor Pozo Díaz 

8
4

12.8. La orden test 

Es una orden utilizada para el manejo de directorios y archivos, permite evaluar la 
condición del archivo o directorio. 

Tabla 7.5: Opciones de la orden test

124. Concatena archivos de solo lectura en el fichero empleado en un directorio, 
verificar que sea un directorio caso contrario visualizar el mensaje “no es un 
directorio de trabajo” y terminar el programa. 

gedit ejemplo14.sh 

#!/bin/bash
echo "Introduzca nombre de directorio: " 
read nomd 
if test -d $nomd -a -e $nomd 
 then 
   cd $nomd 
   echo "Se procedera a la concatenacion de archivos" 

read tecla 
if test -f $empleado 

then 
rm -f empleado 

fi 
   for archivo in * 
    do 
      if test -f $archivo -a -r $archivo 
         then 

cat $archivo>>empleado 
fi 

    done 

Opciones Descripción
test -f nom para determinar si nom es archivo
test -d nom para determinar si nom es directorio
test -r nom si nom tiene permiso de lectura
test -w nom si tiene permiso de escritura
test -x nom si tiene permiso de ejecución
test -s nom si tiene una longitud mayor a cero
test -e nom Si existe
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clear  
echo "Archivos concatenados con EXITO." 
echo "Presione [Enter] para ver el contenido del archivo: empleado" 
read tecla 
if test -f -e $empleado 
then  

cat empleado 
fi 

else 
  echo "NO ES UN DIRECTORIO DE TRABAJO O NO EXISTE..."  
fi       
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13. Archivos y arrays con el shell de linux 

13.1. Introducción 

En Linux   los directorios, archivos e inclusive los dispositivos son ficheros. En este 
capítulo realizaremos un CRUD (Create, Read, Update y Delete) con el lenguaje scripting 
de Linux, además ejercicios relacionados con arrays.  

125. Crear un menú de opciones que permita gestionar a los clientes de la 
empresa ECO. Srl, con las opciones de crear el archivo, adicionar clientes, listado, 
borrar a un cliente, actualizar sus datos y salir del programa. 

#!/bin/bash
#Autor: VPD 
fin=true 
while $fin  
do  

clear 
echo "EMPRESA ECO S.R.L." 
echo "[c]rear archivo de clientes" 
echo "[a]dicionar clientes" 
echo "[l]istado de clientes" 
echo "[b]orrar un cliente " 
echo "[m]odificar datos" 
echo "[s]alir" 
echo "Digite una opción? " 
read opc 
case $opc in

c) 
echo "Creando del archivo de clientes.db… [Ctrl+D para guardar]" 
cat>cliente.db 
echo "Archivo creado con EXITO." 
read tecla 
;; 
a) 
echo "Datos del cliente 'EMPRESA ECO. SRL'" 
echo -n "CI: ";read ci 
if test -z $ci 

then 
echo "Tiene que introducir el CI" 
read tecla 

break  
fi 
echo  -n "Nombre:";read nom 
echo  -n "Ciudad:";read ciu 
echo  -n "cargo:";read cargo 
echo $ci $nom $ciu $cargo>>cliente.db 
echo "Registro guardado con EXITO!!!" 
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read tecla 
;; 
l) 
echo "Listado de clientes" 
cat cliente.db 
read tecla 
;; 
b) 
echo -n "CI del cliente a borrar?  ";read ci 
grep -i $ci cliente.db 
if test $? -ne 0 

then 
echo "NO existe el ci.." 
read tecla 
continue 

fi 
grep -v $ci cliente.db>aux.db 
mv aux.db cliente.db 
echo "Registro $ci borrrado con EXITO" 
read tecla   
;; 
m) 
echo "Actualizacion de datos 'EMPRESA ECO. SRL'" 
echo -n "CI: ";read ci 
grep -i $ci cliente.db 
if test $? -ne 0 

then 
echo "NO existe el ci.." 
read tecla 
continue 

fi 
echo  -n "Nombre:";read nom 
echo  -n "Ciudad:";read ciu 
echo  -n "cargo:";read cargo 
grep -v $ci cliente.db>aux.db 
echo $ci $nom $ciu $cargo>>aux.db 
mv aux.db cliente.db 
echo "Datos modificados con EXITO!!!" 
read tecla 
;; 
s) 
fin=false 
;; 

esac 
done 
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13.2. Vectores y matrices 

Un array es un conjunto de valores identificados por el mismo nombre de variable, donde 
cada una de sus celdas o posiciones cuenta con un índice que la identifica. Las matrices 
deben declararse mediante la cláusula interna declare, antes de ser utilizadas. 

BASH soporta matrices de una única dimensión conocidas también como <<vectores>>, 
con un único índice numérico. 

Utilizar los caracteres especiales [@] o [*] como índice de la matriz, supone referirse a 
todos los valores en su conjunto, con un significado similar al expresado en el apartado 
anterior. 

Los siguientes ejemplos describen la utilización de array: 

Ejemplo Descripción 

declare -a array=(uno dos tres cuatro) #Declara el array y asigna valores 

echo ${array[2]}  #  visualiza tres 

array [4]="cinco"  # Asignación simple. 

echo ${array[3]}  # visualiza cuatro 

${#array[*]} #Cuantos elementos contiene el array 

${array[*]} #recupera todos los elementos de un array 

Tabla 8.1: Uso de los comandos de Linux en arrays 

126.  Crear un script que Inicialice el array de tamaño n con sus datos personales. 

gedit ejemplo16.sh 

#!/bin/bash 
echo "Inicializar un array en la declaracion de la variable" 
declare -a array=(Victor Pablo Pozo Diaz) 
let "i=0" 
while test $i -le ${#array[*]}  #Cuantos elementos contiene el array
do 

echo "${array[i]}" 
let "i++" 

done 
echo "FIN DEL PROGRAMA..." 
echo 
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127.  Crear un script, que permita introducir números enteros al array, y visualice 
los elementos que sean pares.  

gedit ejemplo17.sh 

#!/bin/bash
#Descripcion: Muestra los numeros pares del Array 
echo "Manejo de Arrays [numeros pares]" 
declare -a array 
let "i=0" 
echo -n "Dimension del vector: " 
read tam 
while test $i -lt $tam 
do 

echo -n "dato en la posicion: $i: " 
read dato 
let "array[i]=$dato" 
let "i++" 

done 

for var in ${array[*]}  # Recupera todos los elementos de un array
do 

let "mod=$var%2" 
if test $mod -eq 0  

then 
echo "Numero par: $var" 

fi 
done 
echo 
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