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TEMARIO

• DIA 1. Introducción e Interacción con Linux
• DIA 2. Comandos básicos para el manejo de

               archivos y procesos
– Comandos para información

– Comandos para manejo de archivos
– Comandos para manejo de procesos

• DIA 3. Comandos para manipular el    

               contenido de un archivo
• DIA 4. Scripts y variables de ambiente
• DIA 5. Proyecto



Objetivos
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Después de completar esta lección, el 
alumno será capaz de: 
•Entender los términos archivo y 
proceso.
•Conocer los comandos más usados 
para obtener información, manejo de 
archivos y procesos.
•Organizar archivos y directorios.
•Ejecutar procesos, detenerlos  y 
matarlos. 



Para conectarse a Linux 
desde Windows

• Para ejecutar comandos o correr programas:
– PuTTy

http://www.putty.org/

Para transferir archivos:
– WinSCP

http://sourceforge.net/projects/winscp/
– Filezilla

http://sourceforge.net/projects/filezilla/



"shell" , interprete de comandos 
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Es un programa informático que actúa como interfaz para 
comunicar al usuario con el sistema operativo mediante una 
ventana que espera ordenes escritas por el usuario desde el 
teclado, llamados comandos; los interpreta y los entrega al 
sistema operativo para su ejecución. La respuesta del sistema 
operativo es mostrada al usuario en la misma ventana. 

Una terminal está asociada con un shell.

Shells más conocidos: bash, tcsh



Sintaxis básica de un comando
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Comando [-opciones] [argumentos]

• Para información

• Para manejo de archivos

• Para manejo de procesos



Comandos para información

• man Manual de un comando
• passwd Cambia contraseña
• hostname Nombre de la computadora
• pwd Ruta del dir de trabajo o dir actual
• whoami Nombre del usuario
• which Muestra la ruta completa del comando
• file Tipo de archivo
• time Tiempos de ejecución
• clear Limpia la pantalla
• w ¿Quién está conectado?
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% man passwd 
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Opciones



Sintaxis básica de un comando
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Comando [-opciones] [argumentos]

• Para información

• Para manejo de archivos

• Para manejo de procesos



Organización del sistema de 
archivos Unix
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• Archivo es un elemento de almacenamiento.
• Binario. Tipo de archivo que contiene 

información codificada en binario y creado por 
un programa específico:
– .exe, .com
– .jpg, .png

– .mov, .mpg .mp3

– .doc, .xls, .ppt

• Texto plano: Tipo de archivo que contiene texto 
sin formato . Creado con un editor de texto.
– .txt, .fasta, 

– .pl, .sql, .html, .c, .php, .bashrc



Archivos de Texto



Archivos de Texto



Archivos binarios



Archivos binarios



• Rutas absolutas. Inician desde la raíz:
/home/rzayas/BEI_project/bin/main.pl

• Rutas relativas. Dependen del directorio actual y 

se usa   . (punto),   .. (punto, punto) o nada:

• Ejemplos:
../bin/main.pl

./main.pl

cd UnixTest



Permisos de acceso

r w x      r w x      r w x

Propietario Grupo Resto



Comandos para 
manejo de archivos

• man muestra el manual de un comando

• pwd muestra la ruta del directorio de trabajo
• cd cambia el directorio de trabajo
• ls lista el contenido de un directorio
• cp copia archivos o directorios

• mv mueve archivos o directorios / renombra

• rm borra archivos o directorios
• mkdir crea directorios
• chmod cambia permisos de acceso
• less muestra el contenido de un archivo por páginas



Sintaxis básica de un comando
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Comando [-opciones] [argumentos]

• Para información

• Para manejo de archivos

• Para manejo de procesos



Proceso

• Proceso: Programa en ejecución.
• Atributos:

Nombre
Tamaño
UID
Estado
Tiempo 
de CPU
etc…



Comandos para 
manejo de procesos

• top lista información de procesos del sistema

• ps lista procesos

• kill mata un proceso por su PID

• pkill mata un proceso por su nombre

• <CTL><c> termina la ejecución de un proceso

• <CTL><z> suspende la ejecución de un 
proceso

• bg ejecuta en el fondo (background)

• fg ejecuta en el frente (foreground)



Práctica – Comandos de 
Información

1. Conectarse a kukulcan via ssh.

2. Cambiar contraseña ejecutando:
$ passwd
Changing passwd for “user”
(current) UNIX password: **********
New password: *******
Confirm: *******

1. Ejecutar los comandos que nos 
proporcionen:
– Nombre del host
– Nombre del usuario
– Directorio actual de trabajo

1. Cerrar sesión ejecutando:
$ exit
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Práctica – Manejo de archivos

• Conectarsse a kukulkan.
• Verifica cuál es tu dir de trabajo actual
• Revisa los permisos de tu dir HOME
• Cambia los permisos de tu dir HOME para que sólo tú puedas leer, 

escribir y entrar.
• Confirma los permisos de tu dir HOME : 700
• Para qué sirve la opción –t del comando ls? Revisa el manual.
• Crea el directorio LinuxTest en tu dir HOME
• Copia el archivo /home/rzayas/.Oculto/eterno.pl al dir LinuxTest 

recien creado.
• Cambia permisos al archivo eterno.pl que acabas de copiar para 

que sólo tú lo puedas leer, modificar y ejecutar.
• Crear el dir TIB2014_project dentro de tu dir HOME
• Crea los directorios bin, data_source, docs, lib y tmp dentro del 

dir TIB2014_project recién creado.



Práctica - procesos

• Conectarse a kukulcán

• Cámbiate al directorio LinuxTest

• Cambia el nombre del archivo eterno.pl por “usuario”.pl

• Ejecuta el archivo usuario.pl

• Termina la ejecución del programa usuario.pl

• Ejecuta otra vez usuario.pl

• Suspende la ejecución de usuario.pl

• Haz que se ejecute en el fondo usuario.pl

• Lista tus procesos

• Usa top para monitorear la ejecución de tu usuario.pl

• Toma nota del PID de tu proceso usuario.pl

• “Mata” tu proceso usuario.pl 

• Confirma que ya no hay procesos usuario.pl en ejecución
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