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Este documento hace una pequeÃ±a descripcion del arbol de directorios de
Linux, así como un pequeÃ±o repaso por sus comandos mas habituales,
tratando de esta forma que los que se inician en este S.O. sepan empezar a
desenvolverse desde el primer momento
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1. Introducción

Este documento nace ante la necesidad de documentar y orientar a distintos
amigos a los que recientemente he animado para que instalen GNU/Linux. No
es una guia de instalación, sino una pequeÃ±a recopilación de comandos y
consejos para aquellos que llegan provenientes de MS Windows. Es, en cierta
forma, aquella pequeÃ±a guia que en su dia me hubiera gustado tener a mano
al principio de empezar en este, nuestro S.O., y que no tuve, sino que tuve que
ir buscando "a retazos" en muchos lugares de internet. Por supuesto, esto no
quiere ser ley fundamental y seguro que contiene multiples errores que espero
me comuniqueis si veis, así como posibles sugerencias que aceptare de buen
agrado.

Como digo no es un manual, solo es una pequeÃ±a guia para tener a mano los
primeros dias, le recomiendo encarecidamente que se haga con un manual, de
los distintos que hay por internet o, si ha comprado su distribución, de los que
acompaÃ±an a estás.

No voy a entrar a hablar de los distintos entornos de ventanas, ni de escritorios
como KDE o GNOME ya que considero que para el que viene de Windows le
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resultara mas o menos sencillo desenvolverse en ellos, aunque si bien en
entornos como Window Maker o AfterStep, entre otros, es algo mas complicado
desenvolverse, pero para ello les remito a la correspondiente documentación
de los mismos.

No entrare, tampoco, a hablar sobre las distintas distribuciones, y es que he
llegado a la conclusión de que cada uno debe encontrar la suya, y como lo que
describo en este documento tiene un caracter general no importa la
distribución que haya elegido, así que, Â¡ disfrute de su GNU/Linux!

2. Antes de empezar

Bien, acaba de encender su maquina y su flamante GNU/Linux acaba de
aparecer, Â¡Enhorabuena!. Despues de los mensajes de arranque, aparece una
pregunta:

Su_sistema Login:

El sistema le esta preguntando por su nombre de presentación en el sistema, y
a continuación le pedira la contraseÃ±a. Pero, Â¿que pasa? escribo y no se ve.
Tranquilo, no se preocupe, en la instalación ha elegido las contraseÃ±as
shadow, así que cuando teclee su contraseÃ±a no vera nada, es solo una
medida de protección.

Bueno, ya estamos dentro y se encuentra en la linea de comandos, o a lo mejor
ha instalado el sistema grafico y se encuentra en un bonito entorno de trabajo,
si es asi solo tiene que iniciar la consola. Lo primero que tiene que tener en
cuenta en GNU/Linux es que el sistema diferencia entre mayusculas y
minusculas, así no es lo mismo mis_archivos que Mis_archivos . Esto es algo
que tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar, y no solo sera con los
archivos sino también con las ordenes. Aquí tampoco vale, como sucedia en el
DOS, hacer cd.. , hay que separarlo, aunque esto es solo un detalle. Bueno,
estabamos en la consola, preparese para la primera sorpresa: pulse TAB,
animo, sin miedo, Â¿no sucede nada? pulselo otra vez, vaya pregunta algo,
digale que si. Lo que ve delante de usted es todas las ordenes que puede
ejecutar en su sistema. Además el uso del TAB se puede utilizar para terminar
de escribir las ordenes o el nombre de los archivos, p. ej.: Esta en un directorio
donde existen los archivos:

prueba.txt
prueba.doc
mio
Definitivo

y usted quiere copiar prueba.txt a otro directorio, entonces hara:

cp p [pulse aqui TAB]
cp prueba [y escuchara un pitido, el sistema escribe hasta la primera
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coincidencia]
cp prueba.t [pulse TAB y el sistema terminara de escribir el nombre del archivo
por usted]

Aqui tiene, la primera caracteristica que le llamara la atención con respecto a
su sistema DOS, y tranquilo que esto solo es la primera ;-D

Otro detalle importante es el de los encauzamientos y los redireccionamientos.
En el DOS ya habia algo de esto, el conocido |, aqui además tenemos los
redireccionamientos. No voy a entrar en detalle en esto, ya que es un tema
complejo y tiene diversas aplicaciones, simplemente que sepa la existencia de
esta característica, así puede hacer:

cat mio | more [Y estariamos hablando de un encauzamiento]

Lo que hariamos aqui, es ver el contenido del archivo mio con cat, y
encauzandolo con more veriamos pantalla a pantalla

ls -l > listado_directorio.txt [Y aqui vemos un redireccionamiento]

ls es el Â«dirÂ» de GNU/Linux, entonces aqui lo que hariamos es hacer un
listado de los archivos de un directorio y en vez de verlo por la pantalla, lo
redireccionariamos a un archivo llamado listado_directorio.txt

Con estos pequeÃ±os ejemplos y usando su imaginación puede encontrarle
mucha utilidad a esto, de todas formas le recomiendo que busque mas
información sobre esto pues puede ayudarle a recoger errores de
funcionamiento de programas en archivos para su posterior analisis.

Siguiendo con los detalles preliminares, los nombres de los archivos no estan
limitados como en el DOS al formato 8+3, aqui se pueden utilizar nombres de
archivos largos y ademas podemos utilizar puntos entre ellos, p. ej.:

linux_en_10_minutos.tutorial.html

Pero tenga cuidado cuando utilice estos nombres, ya que al pasarlos a discos
MS DOS (con FAT 16, no formateados VFAT) perderemos mas alla de los
primeros ocho carácteres antes del punto y los posteriores a los tres primeros
despues del punto, o sea, nuestro archivo de antes quedaria:

linux_en.tut

Los archivos ocultos aqui no funcionan como en el DOS, que habia que
marcarlos con la opcion +h. Aqui los archivos ocultos son aquellos que estan
precedidos por punto, p. ej.:

.bashrc

En GNU/Linux tambiÃ©n se permite el uso de comodines, al igual que en DOS,
así tenemos como en ese S.O. el * y la ?. Además en GNU/Linux podemos optar
al uso de [...], que identificaria a cualquier carácter dentro del conjunto
especificado, p. ej.:
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ls [Hh]ola.txt

Con esta orden se listaria tanto el archivo Hola.txt como el hola.txt . El detalle
diferenciador de los comodines es que si en el DOS poniamos *.* o . para ver
todos los archivos, aqui con solo poner * obtendremos el mismo efecto.

Un buen consejo que le doy: No trabaje como root (superusuario) a no ser que
sea estrictamente necesario. Al trabajar como superusuario tiene acceso a todo
el sistema y puede ejecutar cualquier programa que se encuentre instalado. Al
ser usted novato en el manejo podria ocurrir, por ejemplo, que borrase
accidentalmente cualquier archivo necesario para el funcionamiento del
sistema, con lo que este dejaria de funcionar. Es solo este un ejemplo de los
desastres que se podrian llegar a ocasionar si no se sabe perfectamente que es
lo que se esta haciendo cuando se trabaja como superusuario. Por otro lado es
muy problable que usted desee instalar programas, y que para tal efecto deba
usted presentarse como superusuario. Bien, tampoco hay que temerle, proceda
con cuidado e intente informarse antes, leyendo los archivos de instalación que
suelen traer todos los programas: (README, install,...)

Otro consejo que le doy es que no instale nuevas versiones de elementos
importantes del S.O. tales como X,librerias,etc sin haber hecho antes copias de
seguridad de las mismas, y creame si le digo esto, porque le hablo por propia
experiencia. No es normal, que siendo usted nuevo, quiera emprender estas
acciones pero dada la facilidad de actualizaciones que dan las últimas
versiones de las distribuciones pudiere suceder que se viera usted tentado de
probar las ultimas versiones de cualquier cosa, de acuerdo, probando se
aprende, pero cubrase las espaldas y haga una copia de seguridad, si algo va
mal, siempre podrá volver atras.

Despues de estos breves escarceos iniciaticos vamos a adentrarnos un poco
mas en el sistema, veamos el arbol de directorios y despues los comandos.

3. Â¿Donde estoy? Â¡Aqui no hay c:!

El arbol de directorios de GNU/Linux esta basado en UNIX y es bastante
distinto del que comunmente vemos en MS Windows o DOS. A continuación le
daremos un repaso gracias al cual usted podra mas o menos desenvolverse y
localizar distintos ficheros que pudiera necesitar, tales como ficheros de
configuración o ficheros de mensajes del sistema.

Bueno, antes de empezar a describirlo decirle que aqui no existen las letras de
unidades, no hay c:, ni a:, ni d:. Aqui existen los puntos de montaje que
dependiendo de la distribución puede variar, aunque lo comun es que el
CD-rom se monte en /cdrom y la unidad de 3 1/2" se monte en /floppy, el como
montarlo es algo que mostraremos despues cuando entremos a describir las
ordenes. Lo que quiero venir a referir es que aquí todo esta referido al
directorio raiz (/), no hay cambio de unidad por así decirlo.
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Sin mas dilación vamos con el árbol de directorios:

/ Directorio Raiz
 |- bin Binarios (Ejecutables) esenciales
 |- boot Información de arranque
 |- dev Dispositivos, aquí se encuentra desde el CD, hasta el ratón.
 |- etc Ficheros de configuración para administración del sistema.
 |   |- X11 Ficheros de configuración del sistema Grafico
 |   |- rc.boot Ficheros de configuración del arranque
 |   |- ppp Ficheros de configuración de la conexion a red
 |   |- ...     Hay distintos directorios para cada cosa 
 |- home Directorio raiz de los usuarios
 |   |- Tu      Directorio del usuario Tu
 |   |- El      Directorio del usuario El
 |- lib Librerias del sistema 
 |- lost+found Ficheros recuperados despues del chequeo del sistema de fichero
 |- mnt Punto de montaje para discos removibles y dispositivos temporales
 |   |- cdrom (El Cd-rom y la disquetera es posible que se encuentren en /cdrom
 |   |- floppy   y /floppy).  
 |   |- zip
 |- proc Directorio especial que contiene una copia de la memoria RAM
 |- root Directorio inicial del superusuario
 |- sbin Ejecutables esenciales del sistema, que se utilizan en el arranque y en la 
 | recuperación manual de un fallo del sistema.
 |- tmp Espacio de trabajo temporal
 |- usr
 |   |- X11R6 Ficheros del sistema X-Window
 |   |   |- bin Ejecutables del sistema X-Window
 |   |  |- include
 |   |  |- lib
 |   |  |- man
 |   |  |- share
 |   |- bin Ejecutables y utilidades del sistema
 |   |- dict Diccionario
 |   |- doc Documentación
 |   |   |- HOWTO HOWTOs de Linux, pequeÃ±os manuales sobre diversos as-
 |   |                  pectos de Linux.
 |   |- etc Ficheros de configuración adicionales
 |   |- lib  Bibliotecas  adicionales para programas y lenguajes de programación
 |   |- local Ficheros generalmente no suministrados por la distribución
 |   |    |- bin
 |   |    |- doc
 |   |    |- etc
 |   |    |- include
 |   |    |- lib
 |   |    |- man
 |   |    |- sbin
 |   |    |- share
 |   |- man Paginas Man, o sea, las paginas del manual
 |   |- share Ficheros independientes de la arquitectura que pueden ser compartidos.
 |   |- sbin Ejecutables del sistema adicionales
 |   |- src Directorios de codigo fuente (p. ej. /usr/src/linux [núcleo])
 |- var
 |   |- lock Ficheros cerrados o ficheros llave.
 |   |- log Ficheros de mensajes
 |   |- spool Ficheros de cola, aqui se almacenan archivos en espera de ser procesados.
 |   |    |-mail Ficheros de cola de correo
 |   |    |-lpd Ficheros de cola de impresión.

Linux en 10 minutos file:///home/razlobo/.Unidad_Owncloud/linux_0_2...

5 de 15 29/05/16 13:39



Bien, es posible que segÃºn la distribución pueda haber pequeÃ±os cambios,
como el mencionado del punto de montaje del cdrom y la disquetera, pero el
árbol base es este.

4. Comandos habituales: Copiar, mover, ... y ejecución
de programas

Bien, veamos los comandos mas habituales que podemos utilizar en nuestro
sistema GNU/Linux. Los vamos a ir dividiendo en función de para que se
utilicen, ya sea para archivos, busquedas, ayuda, etc.

Ordenes sobre archivos.
ls

Muestra el listado de los archivos de un directorio, el DIR en
MS-DOS. Las opciones disponibles son las siguientes:

-F -> Nos mostrara la diferencia entre directorios (/),
ejecutables (*) y enlaces (@).
--color -> Igual que la anterior, nos diferenciara directorios
(en azul), ejecutables (verde), enlaces (morado) y archivos
normales (blanco o negro, segun estemos en un terminal o
en una consola en el sistema gráfico).
-R -> Nos listara también los subdirectorios, como en dir /S
en DOS.
-s -> Muestra el tamaÃ±o.
-a -> Muestra los archivos ocultos.
-l -> Listado largo, nos mostrara permisos, propietario,
grupo, tamaÃ±o, fecha y el nombre de archivo.
-1 -> Visualiza los archivos a razón de uno por fila.
ls tiene algunas opciones más pero las mas importantes
están aqui.

cp [ruta_archivo/archivo] [ruta_destino/]
Copia archivos de un directorio a otro, o bien con otro nombre
distinto.

-r -> Copia también los subdirectorios.
mkdir [ruta/nombre_directorio]

Crea un directorio en la ruta especificada, o si no se le da la ruta
en el directorio actual

cd [ruta]
Cambia al directorio especificado, o sin parametros a nuestro
directorio de inicio

rm [ruta_archivo/archivo]
Borra el archivo especificado

-r -> Borra tambien los subdirectorios
rmdir [ruta_directorio/directorio]

Borra el directorio especificado, pero solo si esta vacio
mv [ruta_archivo/archivo] [destino]

Mueve un archivo o un directorio especificado, o lo renombra
cat [archivo_1] [archivo_2] > [archivo_final]

1. 
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Concatena varios archivos. Se utiliza la orden cat con un
redireccionamiento, es lo que en DOS haciamos copy
archiv_1+archiv_2 archiv_3. Por ejemplo:

cat principio.txt medio.txt final.txt > articulo.txt

Con esta orden uniriamos los archivos principio.txt , medio.txt y
final.txt en articulo.txt

chmod [usuarios] [permisos] [archivo]
Cambia los permisos de accesos o ejecución de un archivo
especificado. Los usuarios serian "u" para el propietario, "g"
para el grupo, "o" para otros y "a" para todos. Los permisos
seran "r" para lectura, "w" para escritura y "x" para ejecución,
acompaÃ±ados previamente del signo + o - según si queremos
quitarle o aÃ±adirle el atributo. Por ejemplo, supongamos que
tenemos el archivo prueba.txt con los siguientes permisos:

-rw-rw-r-- prueba.txt

y queremos quitarle todos los permisos de escritura, entonces
hariamos:

chmod a -w prueba.txt

con lo que obtendriamos

-r--r--r-- prueba.txt

y ahora queremos darle permiso de ejecución solo para el
usuario:

chmod u +x prueba.txt

así el archivo quedaria:

-r-xr--r-- prueba.txt

chown [asdfasdfasdasdf]
Cambia adfasdfasdfadsfsdff

chgrp [asdfadsfadfadsfasdf]
Cambia asdfasdfasdfadsf

du
Muestra el tamaÃ±o de un directorio y sus correspondientes
subdirectorios en Kbytes.

-m -> Muestra el tamaÃ±o en Mbytes
ln -[tipo_enlace] [nombre] [destino_del_enlace]

Crea enlaces a archivos o directorios, por decirlo de alguna
forma que suene al usuario de windows seria crear accesos
directos.

-s -> Enlaces simbolicos
-h -> Enlaces duros o hard-links

pwd

Linux en 10 minutos file:///home/razlobo/.Unidad_Owncloud/linux_0_2...

7 de 15 29/05/16 13:39



Muestra la ruta del directorio actual
cat [archivo]

Muestra el contenido del archivo, aunque ya hemos visto un
poco mas arriba una función especial de esta orden, en la que la
utilizabamos para concatenar archivos

diff [archivo1] [archivo2]
Compara un archivo con otro y responde si es diferente o no, en
el caso en que el archivo sea de texto muestra las diferencias.

-r -> Compara también los subdirectorios
Ordenes de busquedas

find -[tipo_de_busqueda] [nombre, tamaÃ±o,...]
Busca un archivo especificado según el tipo de busqueda, admite
comodines.

-name "[archivo]" -> Busca por el nombre del archivo, que
debe ir entrecomillado.
-size tamaÃ±o[bckw] -> Busca por el tamaÃ±o del archivo y
según la letra que pongamos buscara por bloques [b] (por
defecto), bytes (c), kilobytes (k) o palabras (w).
- user [nombre_usuario] -> Busca archivos del usuario
especificado

locate [patron]
Busca en una base de datos que contiene los nombres de los
ficheros de todo el sistema las coincidencias con el patron dado.
La base de datos se debe crear anteriormente con la ejecución
del comando updatedb.

grep [cadena] [archivo]
Busca en el archivo o los archivos especificados, ya que permite
el uso de comodines, la cadena de texto dada.

-n -> SeÃ±ala el número de la línea en que se encuentra la
cadena.

which [comando]
Indica la ruta completa de un comando que se encuentre en el
path.

whereis [comando]
Localiza el binario, las fuentes y los ficheros con las páginas del
manual de un comando dado.

2. 

Comandos sobre procesos
top

Lista todos los procesos asi como diversos detalles de éstos
(memoria consumida, CPU utilizada,...) Pulsando la tecla Â«qÂ»
volveremos al shell.

jobs
Muestra las tareas en ejecución

fg %[nÂº_de_tarea]
Trae al primer plano una tarea que este ejecutandose en
segundo plano.

bg %[nÂº_de_tarea]
Manda una tarea a segundo plano

ps
Muestra los procesos activos

3. 
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u -> Muestra detalles como el propietario del proceso, la
memoria utilizada o el porcentaje de CPU usado.
l -> Muestra algunos detalles distintos a la opcion anterior,
como pueden ser los flags utilizados o el UID del proceso.
e -> Muestra las opciones basicas de ps, pero aÃ±ade a la
orden el pwd, el pager, en nombre del sistema madre donde
se ejecuta, etc.

pstree
Muestra el árbol de procesos, útil para saber las dependencias
de procesos padres e hijos.

Ordenes sobre sistemas de ficheros o dispositivos
mount -t [sistema_de_ficheros] /dev/[dispositivo] [directorio de
montaje]

Permite el acceso a los distintos dispositivos como CD-Rom,
disqueteras,recursos de redes (NFS,...), etc. que usen sistemas
de ficheros propios (como la VFAT de MS-Windows, el HFS de
Mac, el Iso-9660 de los CD's, etc) para poder ser manejados
transparentemente como si se tratara de un directorio mÃ¡s.
Cuando el dispositivo está especificado en el archivo fstab, solo
es necesario especificar el directorio de montaje, p. ejemplo, el
cd-rom es un dispositivo habitual de montar y desmontar, así
que normalmente estara en nuestra fstab y con solo hacer:

mount /cdrom

el cd-rom estara accesible.

-r -> Monta el sistema como solo lectura
-w -> Monta el sistema como lectura/escritura
-o -> Monta el sistema con distintas opciones que hay que
especificar: solo lectura, lectura/escritura, y con otras
opciones como para montar un fichero de imagen en un
directorio. Por ejemplo, tenemos una imagen de un cd en el
fichero imagen.iso y queremos montarlo en /mnt para
examinar la imagen antes de grabar el cd, entonces
haremos:

mount -o loop imagen.iso /mnt

La opcion loop le dice al sistema que es un sistema de
ficheros especial que esta dentro de un fichero.

fdisk /dev/[dispositivo]
Manejador de particiones linux. Si lo ejecutamos sin parámetros
actuará sobre el primer disco duro. Permite crear distintos tipos
de particiones no solo las propias del sistema linux sino muchas
otras como VFAT, FAT 16, etc.

cfdisk /dev/[dispositivo]
Versión mejorada de fdisk.

mkfs -t [tipo_de_sistema_de_ficheros] /dev/[dispositivo]
Crea un sistema de ficheros del tipo especificado en el
dispositivo indicado. Hay versiones simplificadas de esta orden

4. 
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como puede ser:
mke2fs -> Crea un sistema de ficheros del tipo ext2.
mkdosfs -> Crea un sistema de ficheros del tipo FAT 16.
mkfs.minix -> Crea un sistema de ficheros del tipo minix.

Las distintas opciones que se pueden asociar con esta orden son:
-c -> Despues de crear el sistema de ficheros comprueba los
bloques malos
-l [nombre_archivo] -> Lee una lista de bloques defectuosos
desde el archivo especificado, esta opción se utiliza despues
haber realizado la orden badblocks.

fsck -t [tipo_de_sistema_de_ficheros] [dispositivo]
Chequea y repara el tipo de sistema de fichero especificado en el
dispositivo indicado. Es recomendable que dicho dispositivo este
desmontado ante la posibilidad de perdida de datos. Como en la
orden anterior, también existen ordenes abreviadas de esta
orden:

fsck.ext2 -> Chequea sistemas de ficheros ext2
fsck.msdos -> Chequea sistemas de ficheros FAT 16
fsck.minis -> Chequea sistemas de ficheros minix

Las opciones más usadas son:
-A -> Lee el fichero fstab e intenta chequear todos los
dispositivos alli encontrados.
-l [nombre_fichero] -> Igual que en la orden anterior, lee
una lista de bloques defectuosos desde el archivo
especificado, despues de haber realizado la comprobación
de los mismos con la orden badblocks.

badblocks /dev/[dispositivo] [nÂº_de_bloques] > [nombre_archivo]
Esta orden busca los sectores defectuosos del dispositivo
especificado y escribe una lista en el archivo elegido para tal
efecto. Como podemos ver en la sintaxis de la orden hay que
especificarle el número de bloques, este dato lo podemos saber
ejecutando fdisk antes, sin realizar ningún en la partición claro
;-) Una vez ejecutada esta orden podremos utilizar el archivo
creado con fsck o mkfs como ya hemos visto. Veamos un ejemplo
para clarificar un poco esto:
Tenemos una partición de un disco duro que sospechamos tiene
sectores defectuosos, asi que vamos a realizar una pasada con
badblocks para cerciorarnos. Primero ejecutaremos fdisk para
saber el numero de bloques de los que dispone esta partición:

Su_sistema:~ # fdisk /dev/hdc

Command (m for help): p

Disk /dev/hdc: 64 heads, 63 sectors, 526 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 1 526 1060384+ b Win95 FAT32

Command (m for help): q

Linux en 10 minutos file:///home/razlobo/.Unidad_Owncloud/linux_0_2...

10 de 15 29/05/16 13:39



y ahora ejecutamos la orden badblocks propiamente dicha:

badblocks /dev/hdc1 1060384 > bloques.malos

Despues de esto tendremos la lista de sectores defectuosos en el
archivo bloques.malos y podremos pasarsela como opcion a fsck,
ademas puede comprobar que en esta orden no hace falta
pasarle que tipo de sistema estamos usando, ya que hace una
comprobación del dispositivo fisico no sobre el sistema que
estemos usando sobre el.

df
Muestra información sobre el espacio ocupado de los sistema de
ficheros montados.

umount -t [tipo_sistema_de_ficheros] [punto_de_montaje]
Desmonta el sistema de ficheros que tuvieramos montado el
punto indicado

-a -> Desmonta todos los sistemas que se encuentren en el
archivo /etc/mtab, excepto el directorio proc, que es un
dispositivo especial, a partir de la versión 2.7

Paginadores
more [archivo]

Muestra un archivo por pantalla pagina a pagina. Con Â«introÂ»
pasará línea a línea, con Â«espacioÂ» adelanta una página,
Â«bÂ» retrasa página, Â«/cadenaÂ» busca una cadena en el
fichero, Â«nÂ» repite la búsqueda y Â«qÂ» sale.

less [archivo]
Parecido a more pero más intuitivo, completo y además permite
el uso de cursores.
Para visualizar carácteres espaÃ±oles habrá que aÃ±adir las
líneas:

export LESSCHARSET=latin1 en el archivo /etc/profile

export LESSOPEN="/lesspipe.sh %s" en el archivo Â¿Â¿Â¿Â¿Â¿
Cual ??????

5. 

Ordenes de ayuda
man [comando]

Ofrece por pantalla una explicación detallada de un comando o
archivo del sistema.

-l [cadena] -> Busca en todas las Â«páginas manÂ» la
cadena especificada

Podemos establecer el paginador que deseemos estableciendo la
variable de entorno PAGER, en el /etc/profile.

info [comando]
Ofrece información general sobre un comando dado.

[comando] --help
La mayoria de los comandos admite la opcion --help para
mostrar un resumen de los parametros que admite, si esta no
funciona se puede probar con -h o -? .

help

6. 
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Resumen de comandos definidos internamente.
Variables de entorno

env
Indice de todas las variables definidas en el entorno

export [variable]
Exporta una variable al entorno. Podra referirse a ella mediante
$variable .

set
Lee y escribe variables de entorno

7. 

Ordenes de apagado
shutdown -r [hh:mm]

Especifica un momento para el apagado automático del sistema.
- now -> Inicia el apagado inmediatamente

reboot
Reinica el sistema

halt
Detiene el sistema para su posterior apagado.

init 6
Inicial el runlevel 6, que es el reinicio de la máquina.

8. 

Otras ordenes
dmesg |more

Muestra los mensajes del núcleo al arrancar el sistema.
yes [cadena]

Saca una cadena indefinidamente por el terminal
echo [cadena]

Muestra una cadena dada por pantalla
reset [terminal]

Restablece una terminal cuando los caracteres enloquecen.
Suele ser común cuando se ha intentando leer un archivo
binario. Se puede ejecutar desde la misma consola (adivinando
lo que ponemos ;-) ) o desde otra consola indicando la consola
Â«locaÂ»:

reset /dev/tty[1,2...]

modprobe [modulo]
Carga un modulo en el núcleo. Un modulo es un elemento del
núcleo necesario para realizar alguna tarea, p. ejemplo escuchar
sonido, que no se carga hasta que no es necesario para no
ocupar memoria.

lsmod
Lista los modulos cargados.

rmmod [modulo]
Descarga del núcleo el modulo indicado. Debe tener en cuenta
que si el módulo esta siendo utilizado por otro módulo o por
alguna tarea no podra hacerlo.

kerneld
Sistema de carga automatica de modulos, normalmente se activa
en el arranque.

init [nÂº_de_runlevel]
Inicial el runlevel indicado, que puede ser:

9. 
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1 -> Modo monousuario
2 -> Modo multiusuario sin acceso a red.
3 -> Modo multiusuario con acceso a red, tenga esto
presente si va a utilizar NFS o acceso a red ya que de otra
forma no funcionara.
6 -> Reinicia la maquina

su -[usuario]
Inica una sesion con el usuario indicado en una consola de otro
usuario. Si se efecuta sin indicar usuario, abrira una sesion de
superusuario. Por supuesto, siempre pide contraseÃ±a.

date [mmddhhmmaaaa]
Si se efecuta sin parametros indica el dia y la hora. Para ajustar
estos se le debe pasar de la forma indicada, p. ejemlo, el dia de
hoy 21 de Septiembre de 2001:

date 092114172001
Fri Sep 21 14:17:08 CEST 2001

Compresores
tar [-opciones] [archivo.tar] [origen_o_destino]

Empaquetador de archivos, no comprime, solo empaqueta los
archivos especificados en uno .tar.

-c -> Crea un nuevo archivo
-f -> Conserva la ruta de directorio
-r -> AÃ±ade archivos al final del archivo .tar especificado
-u -> Solo aÃ±ade los archivos mas modernos que los que
estan copiados en el archivo
-v -> Muestra información por pantalla
-M -> Crea un archivo multivolumen, para hacerlo en
disquetes por ejemplo, esto la unica manera que yo conozco
de hacerlo es un poco liosa, ya que hay que ir montando y
desmontado el disquete desde otra consola. Veamoslo:

Su_sistema# tar cMvf /floppy/prueba.tar *

Previamente habriamos montado el disquete, y con esta
orden estaria empaquetando todos los archivos del
directorio actual en /floppy/prueba.tar. Entonces, cuando
llene un disquete nos pedira otro pero debera desmontar el
actual desde otra consola y montar el siguiente. Tenga
cuidado despues al descomprimir que no se le mezclen los
discos ya que el nombre del archivo es siempre el mismo:
prueba.tar

-x -> Extrae el fichero .tar en el directorio actual o en el
indicado.
--help -> Muestra la ayuda.

gzip
Compresor de archivos.

-[1,..9] -> Comprime al nivel indicado, desde 1 compresiÃ³n
rapida, hasta 9 que seria la máxima compresión.

10. 

Linux en 10 minutos file:///home/razlobo/.Unidad_Owncloud/linux_0_2...

13 de 15 29/05/16 13:39



-d [archivo.gz] [directorio_destino] -> Descomprime el
archivo .gz en el directorio indicado o en el actual si no se
indica ninguno.
--help -> Muestra las distintas opciones.

A la hora de comprimir gzip es un poco especial y hay que
utilizar un encauzamiento ya que si no manda la salida
directamente a la pantalla. Gzip se utiliza normalmente para
comprimir archivos previamente empaquetados por tar y asi
crear archivo .tgz o .tar.gz:

gzip -9 prueba.tar > prueba.tgz

bzip2
Otro compresor de archivos, quizas mas efectivo que gzip.

--help -> Muestra las distintas opciones que se pueden
usar.
-1..9 -> Igual que en gzip.
-z -> Fuerza la compresión.
-d [archivo.bz2] -> Descomprime el archivo dado. Para
descomprimir también se puede usar bunzip2.

4.1 Ejecucion de programas

En GNU/Linux los programas se encuentran, normalmente, en los directorios
/bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /usr/X11R6/bin, y estos directorios normalmente
se encuentran en el PATH definido por su archivo .profile, así que normalmente
solo necesitara poner el nombre del programa en la linea de comandos, ahora
bien, Â¿que ocurre con los programas a ejecutar en un directorio distinto de
los anteriores?. Esto puede pasar cuando vaya a instalar un programa y este
tenga un ejecutable para instalarlo, por ejemplo. Aquí el sistema GNU/Linux
funciona distinto al DOS, este último buscaba primero en el directorio actual y
despues se iba al PATH. Bueno, lo unico que tiene que hacer es situarse en el
directorio del ejecutable y hacer:

./programa

o bien, si quiere ejecutar dicho programa pero no se encuentra en el directorio
actual, solo tiene que poner el camino:

./ruta/programa

Por ejemplo, supongamos que tiene el programa install en el directorio temp
dentro de su directorio inicial, pues bien para ejecutarlo solo tiene que hacer:

Su_sistema$./home/Tu/temp/install

o todavia mas facil

Su_sistema$./~/temp/install

El simbolo ~ indica su directorio inicial. Hay otra forma de ejecución que es
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invocando al shell, pero no todos los programas la aceptan, seria de esta
forma:

Su_sistema$sh /temp/install [Para invocar al shell sh]

Bien, como puede ver no es excesivamente complicado ejecutar programas en
su nuevo sistema. Con esto, ya puede empezar rapidamente a trabajar.

5.Â¿Donde encontrar la última versión de este
documento?

Este documento, debido a su contenido, no estara sometido a muchos cambios
durante su vida, aún así lo ire revisando sucesivamente para aÃ±adir los
posibles cambios o correcciones que pudiera necesitar. Dado que carezco de un
lugar donde colgarlo en la red, por ahora la unica forma que hay de conseguir
la última versión de este documento es pidiendomelo por correo electronico.
Puede solicitarlo en la dirección mixtolobo@jazzfree.com , poniendo en el tema
del mensaje:

Actualización de Linux en 10 minutos

y le enviare la última versión disponible :-)
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