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1. INTRODUCCIÓN
En esta práctica se recordará el procedimiento de enlace al servidor tiburón, para posteriormente realizar un
acceso a tu cuenta y practicar con algunos mandos básicos del shell de Linux, finalmente terminarás con tu sesión
de trabajo correctamente.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)
El alumno comprenderá y practicará con algunos mandos básicos del shell de Linux.

3. FUNDAMENTO
Qué es un sistema operativo?
El sistema operativo es el software que se extiende al hardware cuya función principal es la buena administración
de los recursos computacionales a la vez de proporcionarle una interna la usuario.
Conceptos Básicos
Shell. Es el intérprete de comandos y es también la interfaz primaria entre un usuario sentado ante su terminal y
el sistema operativo. Cuando un usuario ingresa en el sistema, se inicia un shell. El shell tiene la terminal como
entrada estándar y salida estándar, y lo primero que hace es exhibir el prompt, un carácter de signo de dólar, que
le indica al usuario que el shell esta esperando para aceptar un mando.
Kernel. Es el programa que tiene acceso directo a hardware (solo una parte en ensamblador), también se encarga
de coordinar los tiempos para cada usuario. Entre las funciones principales del KERNEL tenemos:
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Manejar la memoria de la computadora
Controlar el acceso a la computadora
Mantener el sistema de archivos
Manejar interrupciones ( señal para terminar ejecución)
Manejar errores
Realizar servicios de entrada y salida
Asignar los recursos de la computadora
Diferencias entre LINUX, DOS/WINDOWS y WINDOWS NT
Dos es mono-usuario.
Dos no es multitareas.
Dos no tiene la gran cantidad de herramientas que tiene LINUX.
Dos no está orientado a redes ni a comunicaciones.
WINDOWS NT vs LINUX
Son sistemas operativos de 32 bits.
Ambos son multitareas. NT solo soporta un usuario a la vez.
WINDOWS NT solo se apega parcialmente a poxis.
Ambos corren en diferentes plataformas.
Existen más aplicaciones para LINUX que para NT.
NT está orientado a eventos; LINUX esta orientado a procesos.
NT no es un sistema operativo abierto.
Además podemos decir que LINUX
Es gratis.
Proporciona ambiente multitareas.
Contiene ambiente gráfico (windows).
Apoyo integrado para red.
Compatibilidad con el estándar IEEE de posix.1.
Código fuente no propietario ( no le pertenece a nadie).
Soporte de software GNU.
Ocupa 250 Mb, de 12 a 16 en RAM, y corre de 386 para arriba.
Mandos para el manejo de directorios
En el manejo de directorios es de gran utilidad lo siguiente:
. Directoria actual
.. Directorio padre
/ Directorio raíz
~ la tilde es un caracter especial que representa el nombre de ruta del directorio propio (home).
Resulta ser muy útil cuando necesita usar el nombre ruta absoluta de un archivo o de un directorio.
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NOTA: el shell de LINUX posee los siguientes comodines: * , ? , [ ]
* Equivale a cualquier conjunto de caracteres de nombre de archivo.
? Coincide con un solo carácter cualquiera de nombre de archivo
[ ] Coincide con una clase de posibles caracteres de nombre de archivo.
Ya familiarizados un poco con lo que es LINUX, veamos ahora algunos mandos importantes que tiene LINUX para
el manejo de directorios. Estos mandos los podemos encontrar en la tabla 1.

Tabla 1

Modalidades de las ordenes para el manejo de directorios
cd
cd ..↵ Regresa al directorio padre.
cd <directorio> ↵ Cambia el directorio de trabajo al directorio especificado.
ls
ls
ls
ls
ls
ls

-F ↵ Antepone un símbolo al nombre cada archivo, para indicar que tipo de archivo es.
-R ↵ Lista el directorio de trabajo así como también todos los subdirectorios.
-l ↵ Listado alfabético (a-z).
-a ↵ Muestra los archivos ocultos.
-r ↵ Muestra el contenido de un directorio en sentido inverso.

mkdir
mkdir <nuevo directorio> ↵
mv

Crea un nuevo directorio en el directorio actual.

mv <nombre anterior> <nombre nuevo> ↵

Renombra el archivo al con el nombre nuevo.

rmdir
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rmdir <directorio> ↵ Borra el directorio especificado, el cual debera estar vacío.
pwd
pwd ↵ Muestra el directorio de trabajo actual.
Mandos para la administración de archivos
Un archivo es la unidad fundamental de un sistema de archivos en Linux. Existen tres diferentes tipos de archivos
en Linux: Archivos ordinarios, archivos de dispositivo y archivos de directorio.
Archivos ordinarios: Un archivo ordinario es una colección de bytes. Generalmente son documentos, códigos
fuente de programas, o datos de programas. Los archivos binarios ejecutables, programas se consideran también
archivos ordinarios. Los bytes de un archivo ordinario se interpretan como caracteres texto, instrucciones binarias,
o cláusulas de programas, por los programas que los examinan.
Cada archivo ordinario contiene los siguientes atributos:

•
•
•
•
•
•

Un nombre de archivo (no necesariamente único).
Un número de filesystem único, conocido como i-node.
Un tamaño en bytes.
La hora de última modificación.
Un juego de permisos de acceso.
Un dueño y un grupo.

Archivos de Dispositivos: Cada dispositivo físico en el sistema, tales como un disco duro, disco flexible,
impresores, terminales y el sistema de memoria tienen asignados un “archivo especial.” Estos archivos son
llamados “archivos de dispositivos”.
Archivos de Directorios: Los archivos de directorios son los lugares donde los archivos son almacenados
(conceptualmente, no físicamente). Un archivo de directorio es referido como un “directorio” y contiene los nombres
y la localización de los archivos “que están en el”.
Protección de archivos: En los sistemas multiusuarios, es necesario proteger ciertos archivos, negando y
permitiendo a la vez el acceso a ellos de algunos usuarios. Los archivos son protegidos asignándoles “permisos de
acceso” (access permissions). Linux provee 3 niveles de permisos de acceso:

•
•
•

read (lectura) Los permisos de lectura en un archivo, permiten al usuario ver el contenido del archivo. Un
usuario con permiso de solo lectura (read-only), no puede editar un archivo.
write (escritura) Con este permiso, un usuario puede editar un archivo.
execute (ejecución) Si el archivo es un programa, teniendo los permisos de ejecución, permite al usuario
correrlo. Los permisos de acceso son asignados por el dueño del archivo. Cualquier combinación de los 3
niveles es permitida. Esto posibilita al dueño del archivo a determinar que usuarios pueden leer, escribir
y/o ejecutar el archivo. Linux permite separar los permisos de acceso para el dueño de un archivo, para el
grupo del archivo y para los demás usuarios. Generalmente, el dueño del archivo debe tener los permisos
de lectura y escritura, el grupo solo los permisos de lectura y los demás usuarios con ningún permiso.
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Nombres de archivos: Un nombre de archivo es una secuencia de 1 a 14 caracteres consistente de letras, dígitos
y caracteres especiales. Los nombres de archivo deben indicar el contenido de los mismos. Estos nombres deben
ser únicos en el directorio y pueden repetirse en todo el sistema. Directorios diferentes pueden contener diferentes
archivos con el mismo nombre. Cuando un nombre de archivo contiene un punto al inicio (.), es un archivo “oculto.”
Los archivos de configuración del sistema por lo general son archivos ocultos. Los caracteres como el signo de
interrogación (?), el asterisco (*), corchetes ([,]), guión (-) nunca deben usarse para nombrar archivos porque tienen
un significado especial para el shell.
Nombres de ruta: Un nombre de ruta es una secuencia de nombres de directorios seguidos por un nombre de
archivo, separados del nombre previo por una diagonal (slash /). Si una ruta comienza con una diagonal, se
especifica que el archivo puede encontrarse comenzando una búsqueda desde la raíz de la estructura de árbol. De
otra manera, los archivos serán encontrados a partir del directorio actual donde se encuentre el usuario. Una ruta
que empieza con una diagonal es llamada nombre de ruta completa o absoluta. las rutas absolutas son un mapa
de localización de archivos y son únicas en el sistema. Cuando una ruta no empieza con una diagonal, se le llama
ruta relativa, ya que es relativa al directorio actual donde se encuentre el usuario.
Ejemplo de ruta relativa
./datos/fuente.txt =>busca en el directorio actual
Ejemplo de ruta absoluta
/datos/fuente.txt => busca desde la raíz
En la tabla 2 se te presenta un resumen de las principales órdenes o mandos en Linux para la administración de
archivos y su equivalente para el sistema operativo MS-DOS.

Tabla 2
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Cada uno de los mandos anteriores puede funcionar bajo diferentes modalidades, por lo tanto se te presenta a
continuación algunas de ellas.
cat
cat <archivo> ↵
cat
↵
cat -n <archivo>↵
cat -A <archivo>↵

Lista el contenido de un archivo, no hace pausa.
Sin argumento permite escribir como si fuera un editor, pero no graba al salir.
Muestra el contenido del archivo, numerando cada línea.
Muestra los caracteres de control como caracteres visibles.

sort
sort -f <archivo>↵ Ordena considerando de igual valor mayúsculas y minúsculas.
sort -M <archivo>↵Busca las cadenas "Jan", "Feb", … "Dec", y ordena según el calendario.
sort -n <archivo> ↵Ordena las líneas por número en forma ascendente.
sort +1 <archivo>↵ Ordena por la segunda columna.
more
more <archivo1, archivo2,...,archivon>

Despliega el contenido de uno o más archivos texto.

Donde puede utilizar:
-

La Barra espaciadora para cambiar a la siguiente pantalla.
<Enter> para avanzar línea por línea.
n Para avanzar al siguiente archivo
q para salir de more

more -l<archivo> ↵Ignora el carácter formfeed.
more [+inicio] [-líneas] <archivo>↵ Muestra n líneas de un archivo a partir de la línea de inicio.
Donde:
inicio: Número de línea de inicio.
líneas: Número de líneas por pantalla.
touch
touch [-t MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]] <archivo>↵

Cambia la fecha y hora del archivo.

Donde:
MM=mes DD=días hh=horas mm=minutos.
Parámetros opcionales: CC=siglos YY=años ss=segundos.
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mv
mv -i <nombre viejo> <nombre nuevo>↵
Renombrar archivo.
mv -i <destino1 destino2 ... destinon> <destino>↵ Mueve el (los) archivo(s) hacia el directorio destino.
Donde:
-i

es el argumento para verificar si ya existe el archivo y pregunta antes de sobre escribirlo.

cp
cp -i <fuente> <destino>↵ Copia el archivo fuente al archivo destino
cp -i <fuente1 fuente2 fuente3... fuente N> <directorio destino>
Copia los archivos hacia un directorio.
Donde:
-i

es el argumento para verificar si ya existe el archivo y pregunta antes de sobre escribirlo.

grep
grep <cadena> <archivo>↵ Muestra la línea(s) donde encuentra la cadena
grep -n <cadena> <archivo>↵
Muestra la línea y el número de línea en donde encuentra la cadena.
grep -c <cadena> <archivo>↵
Muestra cuántas líneas contienen el patrón especificado.
grep -v <cadena> <archivo>↵
Muestra las líneas que no cumplen con el patrón de búsqueda.
grep -w <cadena> <archivo>↵
Muestra las líneas que contienen la cadena como palabra completa.
grep -x <'frase'> <archivo>↵
Muestra la línea donde se encuentra la frase completa.
grep -i <cadena><archivo>↵
Evita la distinción entre mayúsculas y minúsculas.
tail
tail <archivo>↵
Muestra las últimas 10 líneas del archivo.
tail -n <archivo>↵ Muestra las n últimas líneas del archivo.
head
head <archivo>↵ Muestra las primeras 10 líneas del archivo.
head -n <archivo>↵ Muestra las n primeras líneas del archivo.
cut
cut -f<numero> <archivo>↵
Selecciona sólo el campo con el número especificado.
cut -f<inicio-fin> <archivo> ↵
Selecciona el rango de columnas desde inicio a fin.
cut -f<col1,col2,coln> <archivo>↵ Selecciona sólo las columnas especificadas en la lista.
cut -f -d'caracter' -f<col> <archivo>↵Muestra la columna indicada, considerando como delimitador entre
columnas el caracter especificado en caracter.
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wc
wc <archivo>↵
wc -c <archivo>↵
wc -w <archivo>↵
wc -l <archivo>↵

Muestra cuantos caracteres, líneas y palabras tiene el archivo.
Muestra el total de caracteres que tiene el archivo.
Muestra el total de palabras que tiene el archivo.
Muestra el total de líneas que tiene el archivo.

Permisos de archivos y directorios
Los sistemas UNIX y Linux permiten al dueño de un archivo o directorio restringir el acceso a ellos. Los permisos
en un archivo limitan la lectura, escritura y/o ejecución, mientras que para un directorio limitan a quien pudiera
cambiarse a ese directorio, listar su contenido asi como crear y borrar archivos dentro del mismo. Con el comando
ls -l se despliegan la descripción y permisos de los archivos distribuidos de la siguiente manera:
El primer caracter indica el tipo de archivo.
Indica un archivo ordinario.
b
Indica un dispositivo especial de bloque como un disco duro o flexible.
c
Indica un dispositivo especial de caracter como una línea de impresión o una terminal serial.
d
Indica un directorio.
m
Indica un archivo de compartimiento de datos.
n
Indica un archivo de nombre especial.
p
Indica una pipa nombrada.
s
Indica un semáforo.
De izquierda a derecha, los siguientes 9 caracteres se interpretan como los juegos de los 3 permisos. Cada juego
indica los siguientes permisos:
Permisos del dueño.
Permisos del grupo.
Permisos de los otros usuarios.
Cada juego contiene los permisos de lectura, escritura y ejecución del archivo como comando. Para un directorio,
el permiso de “ejecución” significa que se permite buscar en el directorio cualquier archivo o subdirectorio.
Para los archivos ordinarios, los permisos tienen el siguiente significado:
r
w
x
-

El archivo puede leerse.
Se puede escribir en el archivo .
El archivo puede ejecutarse.
El permiso no esta otorgado o nulo.

Para los directorios, los permisos tienen el siguiente significado:
r
w
x

Los archivos pueden listarse, el directorio debe tener el permiso “x”.
Pueden crearse o borrarse archivos en el directorio.
Puede buscarse en el directorio.
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Cambio de los permisos de archivos
El comando chmod cambia los permisos de lectura, escritura y ejecución y busca permisos en un archivo o
directorio. La sintaxis es la siguiente:
chmod <modo><archivo>↵
Hay dos métodos para usar el comando chmod, uno de ellos se vale de números y se llama método absoluto; el
otro utiliza símbolos y recibe el nombre de método simbólico.
Método Absoluto: Este método, también conocido como numérico, usa un número octal de tres dígitos para
almacenar los permisos.

Para encontrar los dígitos octales que necesita para especificar los permisos para una cierta categoría (usuario,
grupo u otros), basta con sumar los números que estén asociados con los permisos que desee activar. Por
ejemplo: Si se desea activar todos los permisos para el usuario, solo lectura y ejecución para el grupo y ninguno
para otros usuarios, la asignación sería:
Primer juego de permisos (dueño): 4 + 2 +1 =7
Segundo juego de permisos (grupo): 4 + 1 =5
Tercer juego de permisos(otros): 0
El comando chmod para otorgar estos permisos se escribiría:

chmod 750 <archivo>↵

Método simbólico. Utiliza símbolos para establecer categorías y permisos
Los usuarios se especifican como sigue:
u
g
o
a

Usuario, el dueño de un archivo o directorio.
Grupo, el grupo de usuarios al cual el dueño del archivo pertenece.
Otros, todos los usuarios del sistema que no están en u o g.
Todos los usuarios del sistema.

Los permisos se especifican como sigue:
r
w
x

Lectura, el cual permite a los usuarios visualizar pero no modificar o borrar el archivo.
Escritura, el cual permite a los usuarios modificar o borrar el archivo.
Ejecución, que permite a los usuarios ejecutar el archivo como comando.
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Ejemplos de cambio de permisos:
chmod u+x <archivo>↵
chmod go+x <archivo>↵
chmod o-w <archivo>↵
chmod o+r-wx <archivo>↵

Otorga el permiso de ejecución al dueño del archivo.
Otorga al grupo y a otros usuarios el permiso de ejecución sobre el archivo.
Prohíbe a otros usuarios la escritura en el archivo.
Otorga permiso de lectura para otros usuarios. Suprimen los permisos de
escritura y de ejecución.

Se utiliza la misma forma para cambiar permisos en directorios.
Direccionamiento de entrada y salida de datos
Linux tiene la capacidad de direccionar la información que le permite mover datos fácilmente hacia dentro y hacia
afuera de archivos. Puede direccionar la salida estándar de manera que, en lugar de verla por pantalla, quede
guardada en un archivo. También puede direccionar la entrada estándar, quitándola del teclado y asignándola a un
archivo de manera que la entrada se lea desde el archivo en lugar desde el teclado.
Cuando se ejecuta una orden de Linux que genera una salida, ésta se pone en el flujo de salida de datos estándar.
El destino por default del flujo de salida es un dispositivo, en este caso, la pantalla. Los dispositivos tales como el
teclado y la pantalla son tratados como archivos. La pantalla es un dispositivo que visualiza un flujo continuo de
bytes. Por default, la salida estándar enviará sus datos al dispositivo pantalla, que entonces visualizará los datos.
Direccionamiento de la salida estándar
Si quisiera desviar la salida estándar a un archivo en lugar de a la pantalla. Se pone el operador de redirección de
salida (signo mayor que) y el nombre de un archivo en la línea de órdenes. La operación de redirección crea el
nuevo archivo de destino. Si el archivo ya existe, su contenido será reemplazado por los datos de la salida
estándar.
Aunque el operador de dirección y el nombre de archivo se colocan detrás de la orden, la operación de redirección
no se ejecuta después de la orden, sino que se ejecuta antes que la orden. La operación de redirección crea el
archivo y se establece la redirección antes de recibir ningún dato de la salida estándar. Si el archivo ya existe, será
destruido y reemplazado por un archivo con el mismo nombre. En efecto, la orden que genera la salida es
ejecutada sólo después de que el archivo de redirección haya sido creado.
Adición de la salida estándar. También puede agregar la salida estándar a un archivo existente usando el
operador de redirección >>. En lugar de sobre escribir el archivo, los datos de la salida estándar se añaden al
final del mismo.
Redirección
Orden
>
archivo
Orden
>>
archivo

Ejecución
nombre Direccionar la salida estándar a un archivo o dispositivo, creando el
archivo si no existe y sobre escribiéndolo si ya existe
nombre Direccionar la salida estándar a un archivo o dispositivo, añadiendo la
salida al final del archivo.

Ejemplos:
Ls -l > lista
finger >> usuarios

Ejecuta el comando ls y envía el resultado al archivo lista.
Ejecuta el comando finger y agrega el resultado al final del archivo usuarios.
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Redirección de la entrada estándar
Muchos comandos necesitan recibir datos de la entrada de datos estándar. La entrada estándar recibe los datos
de un dispositivo o de un archivo, por default la entrada de datos estándar es el teclado, los caracteres que son
introducidos desde el teclado son colocados en la entrada estándar, que es entonces dirigida al comando de Linux.
De manera similar a lo que sucede con la salida estándar, también se puede redirigir la entrada estándar, para
recibirse desde un archivo en lugar desde el teclado. El operador para redirigir la entrada estándar es el signo
menor que (<).
Redirección
Orden
<
archivo

Ejecución
nombre Direccionar la entrada estándar desde un archivo o dispositivo hacia un
comando.

Ejemplos:
cat < lista
cut -f1 < telnos
tr
Uno de los comandos que requiere de direccionamiento de entrada es tr, este es un comando que da salida a un
"traducción" de la entrada, en la cual los caracteres pueden ser eliminados o sustituidos por otros.
Modalidades de tr
•
•

tr "a" "A"< archivo
tr "[a-z]" "[A-Z]" < archivo

•

tr -d "abc"
tr -c "abc" "xyz" <archivo
tr -s "." "\012" <archivo

•

•

Sustituye el caracter a minúscula por A mayúscula.
Especifica un rango de caracteres (a-z ) que son sustituidos por otro rango
de caracteres (A-Z), en este caso sustituye minúsculas por mayúsculas.
Suprime cualquier caracter dentro de la lista.
Reemplaza aquellos caracteres que no están en la lista de caracteres.
Elimina caracteres repetidos. En este caso uno o más puntos serán
sustituídos por un enter.

Puede combinar las operaciones de redirección tanto para la entrada como para la salida estándar. Observe el
siguiente ejemplo, normalmente cut recibe entrada desde la entrada estándar y envía la salida a la salida estándar;
pero en el ejemplo recibe la entrada desde un archivo y dirige la salida hacia otro archivo.
Ejemplo:
cut -d':' -f2 < passwd >salida
Entubamientos o canalizaciones
A menudo se encontrará con situaciones en las que tendrá la necesidad de enviar datos de una orden a otra y no a
un archivo destino; es decir, necesitará enviar la salida estándar de un comando hacia la entrada estándar de otro.
Para formar una conexión como ésta en Linux se usa algo que se conoce como canalización o entubamiento. El
operador de canalización es el carácter de barra vertical (|), conocido también como pipe. Este se coloca entre dos
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órdenes para formar una conexión entre ellas, la salida estándar de la primera se convierte en la entrada estándar
para la siguiente. La operación de entubamiento recibe la salida de la orden que va delante de ella y envía estos
datos como en entrada a la orden detrás del tubo.
Es necesario tener presente la diferencia entre un archivo y una orden: un archivo es un medio de almacenamiento
que contiene datos. Puede guardar datos en él o leer los datos que hay en él. Una orden es un programa que
ejecuta instrucciones; puede leer o guardar datos en un archivo, pero no es en sí misma un archivo. Por esta
razón, una operación de redirección opera sobre archivos y no sobre órdenes. La redirección puede enviar datos
desde un programa a un archivo, pero no puede enviar datos de un programa a otro programa. Sólo los archivos
pueden ser destino de una operación de redirección, pero no los programas.
Ejemplos:
home$ cat -n carta | more
home$ ls -l | more ls -l

El comando cat -n numera las líneas del archivo carta, la salida generada se
muestra por pantallas con el comando more.
Lista el contenido del directorio actual, pero hace una pausa al llenarse cada
pantalla.

Tee
Copia la entrada estándar en un archivo mientras la envía a la salida estandar. Generalmente se usa como un filtro
y permite guardar la salida en un archivo al mismo tiempo que se envía a otro filtro.
Ejemplos:
sort archivo | tee archivo_nuevo El archivo se ordena y la salida ordenada es canalizada a la
Orden tee, la cual guarda la salida ordenada en el nuevo archivo
sort archivo | cat –n tee archivo_nuevo | lpr

Guarda la salida de un archivo y lo imprima

sort archivo | tee arcivo_nuevo cat –n | lpr

Guarda una versión ordenada de la lista y se imprime

Mandos de Comunicaciones
finger
Despliega información sobre los usuarios del sistema.
finger –s <user name> Despliega el login name del usuario, su nombre real, nombre de la terminal name y el
status de escritura ( ``*'' después del nombre de terminal si el permiso de escritura está denegado), tiempo
inactivo, hora de entrada, ubicación y teléfono de la oficina.
finger -l <user name> Despliega toda la información de la opción -s en forma multilínea, además muestra el home
directory del usuarios, su número telefónico, login shell, el status del correo y los contenidos de los archivos
.plan, .project y . fordward.
finger -l <user name> Evita que la opción -l despliegue el contenido de los archivos .plan y . project.
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finger -m <user name> Si el login name de un usuario coincide con el nombre real de otro, esta opción obliga a
que sólo se muestre la información del usuario que tenga el login name especificado.
Nota: Si no especifica el user name, se mostrará la información de los usuarios que estén en el sistema en ese
momento.
w
Muestra quienes están en el sistema y que están haciendo.
who
Muestra la información de los usuarios que estan conectados al sistema
mail
Esta ordena permite mandar un correo, busque mediante la orden man la forma en que se puede utilizar.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)
A)
EQUIPO NECESARIO

MATERIAL DE APOYO

Computadora con sistema operativo Linux

Práctica 2 del manual de sistemas operativos
Para el plan 2003-1
Antes de comenzar la práctica escucha bien las indicaciones de tu maestra
1. Accesar a linux.
2. Introduce tu login y palabra clave.
3. Despliegue el nombre del directorio de trabajo actual.
4. Lista en orden alfabético todos los archivos (incluyendo los ocultos) de tu directorio.
5. Lista en orden alfabético el contenido de tu home directory mostrando sus permisos, dueño, fecha de
última modificación etc.
6. Desarrollar la estructura de directorios que se indique en el pizarrón.
7. Verifique que la estructura haya sido creada correctamente.
8. Borra el último nivel del árbol de directorios.
9. Dentro de un directorio llamado apodos, crea un directorio para cada alumno del salón, asígnale como
10. nombre el apodo de la persona ( puedes verificar la lista de usuarios mediante la orden who).
11. Investigar mediante la orden man (ayuda) como mostrar el listado en forma descendente (z-a).
12. Renombra todos los directorios del directorio apodos con los nombre de pila de tus compañeros.
13. Crea un directorio llamado refranes.
14. Copia el archivo refran1 ( pregunta a tu maestra(o) donde se encuentra localizado dicho archivo) .
15. De la misma forma, copia los archivos refran2 y luego refran3.
16. Borrar los tres archivos que copiaste en los pasos anteriores.
17. Ahora copia los tres archivos utilizando una sola instrucción.
18. Muestra en el monitor el contenido de refran1.
19. De la misma forma muestra en pantalla el contenido de refran2 y refran3.
20. Muestra el contenido de refran3 en el monitor, numerando cada línea.
21. Muestra el contenido de los tres archivos de refranes al mismo tiempo.
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22. Copia el archivo datos que se encuentra en el directorio So200 a tu directorio.
23. Muestra en contenido del archivo datos en el monitor.
24. Muestra ahora el contenido del archivo datos en el monitor página por página.
25. Muestra las últimas diez líneas del archivo datos.
26. Efectúa una ordenación del archivo datos por apellido paterno de la A a la Z.
27. Ordena el archivo ahora por apellido materno de la A a la Z.
28. Ordena el archivo por apellido materno de la Z a la A (investigar con la orden man la ordenación
descendente).
29. El archivo datos ahora se llamara alumnos.
30. Muestra las últimas quince líneas del archivo alumnos.
31. Muestre el número de línea y la línea donde se encuentra Lopez en el archivo datos.
32. Muestre en pantalla sólo la primer columna del archivo alumnos.
33. Muestre ahora la segunda columna del archivo alumnos.
34. Muestre la última y penúltima columna del archivo alumnos.
35. Muestre todas las líneas del archivo datos, excepto las personas cuyo apellido comienzan con la letra L.
36. Liste todas las personas cuyo apellido comienzan con la letra L.
37. ¿Cuántas palabras en total contiene el archivo alumnos?.
38. ¿Cuántos caracteres en total contiene el archivo alumnos?.
39. Verifica los permisos de todos los directorios que están en el directorio operativo. Observa como están los
permisos para el grupo y otros usuarios.
40. Le darás permiso a todo el grupo para que puedan leer y escribir en tu directorio.
41. Selecciona a uno de tus compañeros y escribirás un archivo en su directorio, dicho archivo se llamará
Historia (utiliza la orden Cat > Nombre_del_archivo , esta orden se explicará en la siguiente práctica). En
el archivo escribirás un texto que contenga en grandes rasgos la historia de tu vida desde tu niñez a la
fecha actual.
42. Le darás permiso de lectura al grupo para este archivo.
43. Todos analizaran la historia correspondiente y la platicaran en forma sintetizada al grupo.
44. Copia la historia de tres de tus compañeros a un directorio llamado HIS.
45. Restringe los permisos de lectura y escritura en tu directorio y a todo el grupo.
46. Copiar el archivo info_alumnos ( pregunta a tu maestra(o) donde se encuentra localizado).
47. Muestre las líneas y el número de líneas del archivo info_alumnos que contienen a Lopez Aguirre Alicia
48. Muestre en el monitor los datos del alumno que contiene el comentario Conflictivo.
49. Liste las primeras 10 líneas del archivo.
50. Muestre ahora en el monitor solo las tres últimas líneas del archivo.
51. Muestre en monitor de las 10 primeras líneas del archivo info_alumnos solo los alumnos que están
reprobados.
52. Repita el paso anterior pero direcciona la salida a un archivo llamado reprobados.
53. Copie solo los apellidos del archivo info_alumnos a un archivo llamado apellidos.
54. Ahora copie solo los nombres y matrículas a un archivo llamado alumnos.
55. Copie ahora solo el apellido paterno y el nombre de cada alumno a un archivo llamado paterno_nom
56. Añada a el archivo alumnos, el archivo paterno_nom.
57. Copiar dentro de un archivo llamado Lista, la lista de archivos que contiene tu cuenta.
58. Copiar dentro del archivo usuarios la información de los usuarios actuales.
59. Copie en un archivo llamado info_usuarios el nombre completo de cada usuario del grupo y su login.
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60. Copie todos los login del archivo info_usuarios a un archivo llamado log.
61. Observa quienes están conectados a tu grupo y que están haciendo.
62. Selecciona tres personas a los cuales les mandaras un mail.
63. Pide a tres de tus compañeros que te manden un correo.
64. Verifica que tengas los tres mail en tu lista de correos.
65. Mediante la orden man investigar como borrar un correo de la lista de mail.
66. Borre el correo número 1.
67. Ahora borra el correo 2.

C)

CÁLCULOS Y REPORTE

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al finalizar la práctica el alumno demostrará su habilidad para manejar los mandos ejemplificados en la sección del
desarrollo de la práctica.

6. ANEXOS
7. REFERENCIAS
http://yaqui.mxl.uabc.mx/~so
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