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Introducción 

Este material fue realizado con el objetivo de apoyar a los 
profesores que impartan y a los alumnos que cursen la UEA de 
Organización de Máquinas Digitales II del Área de Concentración 
de Sistemas Digitales y Computadoras del Departamento de 
Electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco en la Licenciatura de Ingeniería Electrónica. 

Este material es de mucha ayuda e ideal para introducir al alumno al 
sistema operativo UNIX, uno de los sistemas multiusuarios que hoy 
en día predomina en los sistemas de computo de la industria 
mediana y grande, y que se toma como base para impartir esta UEA. 

En algunos temas del programa analítico Organización de Maquinas 
Digitales II se abordan tareas y ejemplos de funciones del sistema 
operativo UNIX, por lo que el alumno debe entender cómo 
funciona; cómo se usa y cómo opera de manera básica y sus 
principales comandos. 

Este curso junto con otros referentes del mismo tema 
(Administración del sistema operativo UNIX; Introducción a redes 
de computadoras con UNIX y Administración de redes de 
computadoras con UNIX) que el alumno torna en materias tales 
como Temas Selectos de Ingeniería Electrónica, proporcionan las 
bases suficientes para adquirir la experiencia necesaria para trabajar 
en centros de computo que utilicen servidores con este sistema 
operativo. 

Inicialmente se le presenta al estudiante una historia muy general de 
la evolución que ha tenido UNIX, así como algunos de los conceptos 
fundamentales. Durante el curso se cubren los principales comandos 
que un usuario de UNIX necesita conocer para realizar las tareas 
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más comunes y las principales opciones de esos comandos . 
Finalmente, el curso incluye la introducción a la programación en 
shell, las principales construcciones y estructuras existentes para 
programar y automatizar acciones o tareas basadas en comandos del 
shell. En el desarrollo de estos temas se incluyen ejemplos prácticos, 
tareas de investigación y algunos laboratorios como actividades 
extras a la materia con el fin de estimular la investigación por parte 
del alumno. 

Es recomendable que el profesor proporcione una cuenta a los 
alumnos en algún servidor UNIX con los que cuenta el 
Departamento de Electrónica. 

Este material es resultado de la recopilación de notas, ejercicios, 
reportes, cursos tomados y la experiencia misma de los autores que 
se ha realizado sin fines de lucro con objetivos puramente didácticos 
para el constante desarrollo y actualización de la carrera de 
Ingeniería Electrónica. 
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Breve historia de UNIX 

• Primera versión escrita por Ken Thompson en 1969 en 
Bell Laboratories. 

• Multics sistema de tiempo compartido, grande, de alta 
capacidad y demasiado complejo. 

• Las primeras licencias de UNIX estuvieron 
disponibles a las universidades en 1974 en una versión 
conocida como la quinta edición. 

• Siguieron varias versiones de UNIX hasta llegar a la 

séptima edición. 

• Las dos versiones más importantes fueron las de 
A T &T System V y la de BSD (Berkeley Software 
Distribution). 

• Una de las principales contribuciones de BSD fue el 
editor visual de textos vi. 

• El editor de textos vi escrito por Bill Joy (fundador de 
Sun Microsystems). 

• System V y los sistemas BSD han compartido muchas 
de sus características recientes pero formalmente son 
distintos. 

• Los descendientes de System V son Xenix de 
Microsoft; HP-UX de Hewlett-Packard; AIX de IBM e 
IRIS de Silicon Graphics, entre otros. 
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• Los descendientes de BSD UNIX son SunOS de Sun 
Microsystems y Ultrix de DEC, entre otros. 

• En 1987 AT&T Y Sun Microsystems firmaron un 
acuerdo . para el desarrollo de UNIX y unificación de 
los enfoques de System V y BSD que se disolvió en 
1991. 

• IBM, DEC y de Hewlett-Packard crearon la Open 
Software Fundation en 1988 para desarrollar una 
alternativa de la versión de UNIX realizada por AT&T 
y Sun, la cual fue liberada en 19.91. 

• A finales de los 80 se presentó el sistema X Window 
(conocido en forma abreviada como X). 

• X Window opera en ambientes de redes y permite que 
un usuario ejecute una aplicación en un servidor 
remoto. y lo presente en un servidor local. 

• La versión más reciente es X Versión 11 (XII), la cual 
se ha adoptado como norma en toda la industria. 

• Hoy en día UNIX es un producto comercial, grande y 
complejo en el que corre una gama amplia de 
aplicaciones. 

• Muchos de los sistemas comerciales UNIX actuales se 
basan en una licencia que ampara el código fuente de 
AT &T, incluyendo los sistemas derivados de 
Berkeley, Sin embargo, algunas compañías que no se 
basan en las licencias de AT&T, han desarrollado 
copias de UNIX que no requieren licencias. 



• Las diferentes versiones de UNIX se parecen en los 
aspectos fundamentales y varían considerablemente en 

. I 

otros aspectos. 

• El surgimiento de variantes en UNIX ha desarrollado 
un fuerte interés en la creación de normas. AT &T 
desarrolló su propia norma llamada SVID (System V 
Interface Definition), bajo el control total de AT &T. 

• Por otra parte, el IEEE y la ANSI han trabajado en el 
desarrollo de un grupo de normas para la industria 
conocido como POSIX (Portable Operating System 
Interface for Computer Environments), normas para el 
interprete de comandos-shell y para la administración 
del sistema. 

• Muchos programas en UNIX usan la misma sintaxis 
de C (por ejemplo el lenguaje d~ programación awk). 

• La mayor parte del sistema UNIX está escrito en C 
con el objetivo de distribuir programas que 
funcionaran en distintos tipos de computadoras. 
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Convenciones usadas en UNIX · 

• Los comandos y nombres de archivos aparecen con 
letra del tipo courier, por ejemplo: ca·t, ls, more . 

• En algunas ocasiones las teclas especiales aparecen 
encerradas con rectángulos, por ejemplo: 

IRETURNlo QJ 
• Las palabras con cursivas representan partes variables 

de una construcción o comando, por ejemplo: ca t 
archivo. 

• Los paréntesis cuadrados indican partes opcionales de 
una construcción, por ejemplo: cd [dir] 

• Los tres puntos suspensivos indican que la 
construcción anterior se puede repetir una o más 
veces, por ejemplo: 

more archivo ... 

• Los caracteres especiales usados en UNIX son los 
siguientes: 

! admiración 
\ apóstrofo invertido 
* asterisco 
- circunflejo 
\ \ comillas dobles 
[ corchete izquierdo 

I apóstrofo 
@ arroba 
I barra o pipe 
I coma 
] corchete derecho 
/ diagonal izquierda 
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\ diagonal invertida 

: dos puntos 

= igual 
} llave derecha 

+ más 
< menor que 
} paréntesis derecho 

% porcentaje 

; punto y coma 

&y 
_ guión bajo (underscore) 

$ dólar 

- guión 
? interrogación 
{ llave izquierda 

> mayor que 
# número 
( paréntesis izquierdo 

. punto 

- tilde 



Diez comandos más útiles de UNIX 

• 1 s listar. Presenta una lista de los archivos del 
directorio actual. 

• ca t concatenar. Presenta el contenido de un archivo, 
por ejemplo: ca t archivo. 

• También se puede usar para construir un archivo 
pequeño, por ejemplo: ca t > archivo seguido del 
texto del archivo y I CTRL I+@] . 

• pwd muestra el directorio actual de trabajo. 

• cd [dir] cambiar al directorio dir. Si se omite dir, 
regresa al usuario a su home directory. 

• comandol comando2 envía la salida estándar 

del comando comandol a la entrada estándar del 

comando2 . 

• > archivo después de un comando redirecciona la 
salida estándar al archivo. 

• < archivo después de un comando redirecciona su 
entrada estándar para que provenga de archivo. 
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• * al usarse en un nombre de archivo actúa como 
comodín y representa o sustituye cualquier secuencia 

de caracteres. Por ejemplo: more: e * a muestra el 

contenido de los archivos casa, cama, calza ( si es 
que existen). 

• cp 'copia el contenido de un archivo a otro. Por 

ejemplo: cp passwd passwords 

• rm remueve un archivo del directorio actual. 

• mv mueve un archivo a otro. 

• grep - global regular expression print. Extrae de su 
entrada las líneas que contienen: una cadena específica 

de caracteres. A menudo usada con el carácter I . Por 

ejemplo: ca t archivo I grep hola, filtra la 

salida del comando cat y extrae solo las líneas que 

contienen a la cadena hola. 



Conceptos básicos de UNIX 

• Cuando el servidor detecta que se ha establecido una 
nueva conexión muestra el mensaje login. 
Solicitando que el usuario suministre su nombre y a 
continuación su password. 

• El password no se despliega en la pantalla. 

• Al entrar éxitosamente se muestra el mensaje del día 
(almacenado en el archivo / etc/motd). 

• Generalmente se muestra también el correo del 
usuario, con el cual se puede salir con la tecla q. 

• A continuación se transfiere el control a un programa 
llamado shell, el cual es un intérprete de comandos. El 
shell ejecutará el comando y enviará la salida a la 
terminal. 

• Para terminar la sesión se puede usar el comando 
exi t o con 1 CTRL 1+ @] . 

• Es importante verificar el tipo de terminal que se ha 
definido en la variable de ambiente TERM, ya que es 
recomendable que corresponda al tipo de terminal que 
se esté usando. 

• Se puede verificar el estado de la variable TERM con 
el comando: echo $TERM 
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• y se puede verificar · la asignación de teclas con el 
comando: stty -a 

• Se puede cambiar el password con el comando 
passwd. 

• En UNIX las páginas del manual de los comandos se 
encuentran tanto en línea como impresas y en medios 
electrónicos (por ejemplo CD). 

• El manual de comandos y func iones de UNIX tiene las 
siguientes secciones: 

Sección 1. 

Sección 2. 
Sección 3. 
Sección 4. 

, ., 

Sección 5. 

Sección 6. 
Sección 7. 

Sección 8. 

Comandos disponibles a nivel de 
shell. 
Llamadas al sistema en C. 
Otras funciones en C. 
Dispositivos y manejadores de 
dispositivos llamados archivos 
especiales o device files. 
Formatos y convenciones de 
archivos. 
Juegos. 
Programas de'procesamiento y 
edición de texto. 
Programas e información de 
mantenimiento del sistema. 



,e POr eJemplo, ·la referencia a ca t ( 1) ~ndica que el 
comando cat está en la sección 1 del manual y que 

. es un comando a nivel de shell. 

e El comando man . se usa para ver las páginas del 
manual en línea de un comando. 

Tarea: Investigar qué es un sistema 
operativo. 
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Fundamentos de administración del sistema y 
el superusuario 

• La administración del sistema es hecha por un usuario 
llamado el superusuario, usuario root o simplemente 
root; quien se encarga entre otras cosas de: registro y 
eliminación de usuarios y grupos de usuarios; 
configuración del kernel; control de acceso al sistema 
de archivos; respaldo y restauración de archivos e 
instalación de aplicaciones. 

• Los temas que a continuación veremos se realizarán 
usando la cuenta de cada usuario y no como 
superusuano. 
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El shell-el intérprete de comandos 

• En el proceso de login cada usuario arranca un shell 
(Posix shell en nuestro caso tal vez). 

• El shell es el encargado del prompt y de interpretar los 
comandos. 

Tarea: Investigar cuales son las 
funciones de un shell. 
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La línea de comandos 

$comando [-opciones] [argumentos] 

Ejemplos: 

$ date 
Wed Sep 19 11:30:00 CST 2001 
$ 

$ 

$ ls -1 
usuario1 usuario2 etc tmp 
$ 
$ 

$ bannerho1a 
sh: bannerho1a: not found 

sin argumentos 

una opción 

error de sintaxis 

• Después del prompt ($), el usuario puede escribir un 
comando. 

• Generalmente las opciones son precedidas por un 
signo -. 

• El espacio en blanco se usa como delimitador de 
comandos, opciones y argumentos. 
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El prompt secundario 

• Hoy en día los shells (Bourne, Korn y Posix) soportan 
comandos multilínea. 

• Si el shell requiere mas caracteres de entrada para 
completar el comando, el shell mostrará el prompt 
secundario (» después del return. 

• Algunos comandos requieren comandos para terminar 
la línea, mientras que algunos caracteres requieren otro 
carácter para terminar la línea. 

• Por ejemplo, un i f requiere un f i. 

• El paréntesis que abre ( requiere un paréntesis que 

cierra) . 

• Si se escribe un comando incorrectamente el shell 
enviará un prompt secundario: 

$ ( 

> ICTRL~0 
$ if > 

> ICTRLr~ 
$ 
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• El espacio puede ser uno o mas espacios o tabuladores. 

• La terminación del comando es un carriage return: 
IRETURNloQ] 

• La entrada/salida de la terminal permite escribir un 
siguiente comando antes de retornar el prompt del 
anterioL·· 

• Se pueden escribir varios comandos en una sola línea 
separándolos con punto y coma (; ). 

• En UNIX los comandos son case-sensitive, de forma 
que la mayoría de comandos y opciones son definidos 
en minúsculas. 



El manual en línea 

El comando roan 

roan [ - k I xl palabra I comando 

Donde x es la sección del manua l. 

Ejemplos: 

$ roan 11 

$ roan -k .copy 

$ roan date 

$ roan 4 date 

Despliega la página del manual del 

comando 11 

Despliega las entradas que 

contengan la palabra copy 

Despliega la página del manual de 

da te. Sección 1. 

Despliega la página del manual del 

comando date. Sección 4. 
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• Debe usarse una secuencia especial: para terminar el 
(rogra¡a en ejecución y regresar el prompt del shell: 
CTRL +~ . 

• Se puede usar ssty -a para saber la secuencia para 
interrumpir un comando. 



Otros comandos de UNIX 

El comando id 

• Despliega el usuario y grupo de la sesión actual. 

Ejemplo: 

$ id 
uid=207 (userl), gid=400 (alumnos) 

• Los usuarios dados de alta en el sistema se encuentran 
en el archivo / etc/passwd y los grupos dados de 
alta en el sistema se encuentran en el archivo 
/ etc/group. 

• Los grupos sirven para que un subconjunto de usuarios 
cOmpat1an archivos. 

• El administrador del sistema· define los grupos e 
incluye los usuarios correspondientes en los grupos. 

• Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos. 
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• Para ver la página siguiente se puede usar la tecla 
barra espaciadora; para ver la línea siguiente se puede 
usar la tecla RETURN y para salir del comando man 
se puede usar la tecla q . 

• Algunos comandos tienen una entrada en más de una 
sección del manual de referencia, por lo que se puede 
usar el comando whereis para desplegar las 
seceÍones que proporcionan una referencia del manual: 

$whereis passwd 
passwd:/etc/passwd /bin/passwd 
/usr/man/manl.Z/passwd.l 
/usr/man/Man4.z/passwd. 
$ 
$ 
$whereis laboratorio 

laboratorio: 
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El comando who 

who [am i] 

whoami 
Reporta información de los usuarios 

dados de alta actualmente en el 
sistema. 

Ejemplos: 

$who 
root tty2 Sep 18 19:19 
user1 tty1 Sep 18 18:19 
user2 tty3 Sep 18 19:27 
$ 
$who am i 
user1 tty1 Sep 18 18:19 
$ 
$whoami 
user1 
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El comando da te 

date reporta la fecha y la hora del 
sistema. 

Ejemplo: 

$date 
Fri Sep 21 11:40 CST 2001 

32 

• El comando da te acepta varias opciones (no 
mostradas en esta lámina) que permiten dar un formato 
a su salida. 

• Solo el administrador del sistema puede modificar la 
fecha y hora del sistema. 



El comando passwd 

passwd 

Ejemplo: 

$ passwd 

Asigna o campia el password del 
usuario. 

Changing password for userl 
Old password: 
New password: , .. 

Re-enter new password: 

• En algunos sistemas el password del usuario tiene 
restricciones como por ejemplo la cantidad mínima de 
caracteres, la cantidad de caracteres alfabéticos, 
etcétera. 

289285~ 
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El comando echo 

echo [argumento · ... ] 

Ejemplos: 

Escribe el argumento en 
la terminal. 

$ echo maquinas digitales 
maquinas digitales 
$ 
$echo uam azcapotzalco 
uam azcapotzalco 

34 

• Este comando se usa más comúnmente en programas 
hechos en shell para enviar mensajes o desplegar el 
valor de algunas variables. 



El comando banner 

banner argumento [argumento . . . ] 

Despliega los argumentos con letras mayúsculas 
grandes. 

Ejemplo: 

$ banner hola 
# # ###### # ###### 

# # # # # # # 
###### # # # ###### 

# # # # # # # 
# # # # # # # 
# # ###### ###### # # 
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El comando wri te 

write usuario [ttyl 

Envía un mensaje a usuario si es que esta dado 
de alta. 

Ejemplos: 

$ write usuario2 
Hola como estas, eres Juan P,erez? 

En la terminal del usuario2 le aparecerá lo siguiente: 

Message from usuariol (tty03) 
Hola como estas, eres Juan P,erez? 

El usuario2 le puede responder al usuario 1: 

$ write usuariol 
Si soy yo FR. 

I CTRLI +@] 
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En la terminal del usuariol le aparecerá: 

Message from usuari02 (tty06) 

Si soy yo FR. 
$ write usuari02 
Te envio los archivos solicitados. 

ICTRLI +~ 

• Cada vez que se presiona la tecla ~ETURNI la línea 
escrita se envía al usuario destino, manteniendo una 
conversación por medio de la terminal. 

• La conversación concluye al presionar I CTRLI + @] 
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El comando mesg 

mesg [yln] 

Permite escribir (con el comando 1f1ri te) a su 
terminal. 

Ejemplos: 

$ mesg 
is y 
$ 
$ mesg n 
$ mesg 
is n 
$ 
$ mesg y 
$ mesg 
is y 

• Al usuario que intente escribir (con el comando write) 
en la terminal del usuario que usó el comando mesg n 
se le desplegará el mensaje de error: Permission 

Denied, a menos que sea el administrador del 

sistema quien use el comando wri te. 
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El comando news 

news [-a] [-n] 

Ejemplos: 

$ news 

$ news -a 

$ news -n 

Despliega las noticias del 
sistema. 

Despliega las noticias que el 
usuario no ha leído. 
Despliega todas las noticias. 

Despliega los encabezados de 
las noticias no leídas. 

• Este comando lo usa el administrador para enviar 
mensajes de interés para todos los usuarios, tales como 
cuándo se dará de baja el sistema, horas de respaldos, 
etcétera. 
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El comando mai 1 

mail 

mail [usuario ... ] 

Ejemplos: 

$ mail 

Lee el correo del usuario. 
Envía correo a usuario. 

From user5 Mon Sep 24 08:30 CST 2001 
Puedes crearme la cuenta que te 
solicite? 
?d 
$ 
$mail user5 
Hola que tal. 
Ya esta creada 

I ~TRLI +@J, 

Tarea: Investigar y describir las 
opciones del comando mail. 
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LABORATORIO 

1. Darse de alta en el sistema con su nombre de usuario y 
password. 

2. Ejecutar los comandos siguientes para ver cuáles están 
mal: 

$ echo 
$' .. echo hola 
$ echoHOLA 
$ echo hola mundo 
$ banner hola 
$ BANNER HOLA 

3. Cambie su password (sin olvidar el password 
establecido ). 

4. Determine, con los comandos who y whoami, quién está 
dado de alta en el sistema y en que terminal esta dado de alta 
usted. 

5. Envíe un correo a otro compañero del grupo (ver los 
usuarIOS del sistema con el comando more 

/ etc/passwd). 
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6. Determine si otro usuano del sistema le puede enVIar 
mensajes a su terminal. 

7. Establezca una comunicación con el comando wri te 
con uno de sus compañeros del grupo. 

8. Intente establecer una comunicación con otro de sus 
compañeros que no este dado de alta o que haya 
deshabilitado la escritura a su terminal. 

9. Ejecute el comando date tal que la salida tenga el 
siguiente formato: dd-mm-yy (ver man da te). 

10. Vea las diferentes opciones que tiene el comando ls. 

11. Salga de su sesión e intente entrar con las mayúsculas 
habilitadas. Vea que pasa e intente corregir esta situación sin 
salirse del sistema (ver man s t ty). 

12. Enviar un mail con un mensaje corto al usuario: i vega 
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¿Qué es un archivo? 

• Es un depósito de datos o una liga a un dispositivo. 

• Hay varios tipos de archivos. 

>- Archivos regulares: 
Texto, datos, gráficos. 
Programas ejecutables. 

>- Directorios. 
>- Archivos especiales o archivos de 

dispositivos o device files. 

• Programas ejecutables: ksh, who, date, man y ls. 

• Directorios: archivos espec iales que contienen 
nombres de archivos y directorios. 

• Device files: Archivos especiales que sirven como 
interface con el hardware (discos, tarjetas de red, 
tarjetas controladoras de disco, etcétera), comúnmente 
se encuentran bajo el directorio / dE!V. 

¿ Qué se puede hacer con los archivos? 
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Características de archivos 

$ ls -1 
- rwxrx'~- - - 1 user1 maquinas 45 Sep 28 11:40 tarea 
-r-xr-xr-x 1 user1 maquinas 76 Aug 15 13:10 bd1 
drwxrwxr-- 2 user1 maquina s 1024 May 12 10:20 datos 

~'i Permisos "-~ 
Ligas Timestamp 

Grupo Tamaño 
Dueño 

Tipo de archivo Nombre 

El tipo de un archivo puede ser: 

Archivo regular. 

d Directorio. 
1 Archivo ligado simbólicamente. 

n Archivo especial de red. 
e Archivo especial de carácter (terminales, 

impresoras). 
b Archivo especial de bloque (discos). 

• Los archivos tienen permisos o modo. 
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• Ligas: Número de nombres asociados con un conjunto 
de datos. 

• El tamaño es el número de bytes del archivo. 

• Timestamp: Es .la fecha de la última modificación del 
archivo. 

• Nombre: Máximo 14 caracteres (255 caracteres sí el 
sistema operativo soporta nombres largos). 

• Cuando un nombre de archivo tiene dos palabras, a 
menudo éstas son unidas por undersc:ore. 

• El punto (.) puede aparecer una o varias veces en un 

nombre de archivo (maqs2, maqs. 2, maqs. 2 .1). 
El punto tiene un significado especial cuando es el 
primer c'arácter de un nombre de archivo e indica que 
es un archivo especial (. rhosts, . profile). 

• Se puede usar el comando 1 s - a para desplegar los 
archiv'os que contengan un punto en su nombre. 



El comando ca t 

ca t [archivo ... ] 

• Concatena y despliega el contenido de arcllivo(s) . 

• Cuando ca t se usa sin argumentos solicita o espera 

caracteres del teclado (como los comandos mail y 

wri te). 
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El comando more 

more [archivo ... ]. 
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• Despliega el contenido de are/livo(s), una pantalla a 
la vez. 

• Se puede presionar la barra ~paciadora para ver la 
siguiente pantalla de texto; RETiRil para ver la 
siguiente línea de texto y la tecla q para salir del 
comando. 



El comando tail 

tail [-n] [archivo •.• ] 

• Despliega el final de arcllivo(s), las últimas n líneas, 

donde n por default es 10. Este comando se usa 
comúnmente para desplegar el contenido de archivos 
de bitácoras. 

Ejemplo: 

$tail -1 nombres 
Michae1 Jordan Age 39 years old. 

1IIInlllDI 
2892854 
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El comando cp 

cp archivol arch nuevo Copia un archivo. 

cp archivo [archivo ... ] . directorio 
Copia los archivos a un. directorio. 

cp -r directorio [directorio ... ] direct dest 
Copia directorios. 

Ejemplos: 

$ ls -F 
alumnos ayudan/ datl dat2 profs 
$ cp datl proyecl 
$ ls -F 
alumnos ayudan/ datl dat2 profs proyecl 
$ cp datl dat2 ayudan 
$ ls -F ayudan 
datl dat2 
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• El comando cp debe tener al menos dos argumentos . 

• Se puede copiar un directorio usando la opción -r 
(recursivo) . 

• Un archivo no se puede copiar a sí mismo. 
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El comando mv. 

• Mueve o renombra archivos. 

mv archivo archivo lluevo 

mv archivo [archivo .•. ] directorio 

mv dir [dir ... ] directorio dest 

Ejemplos: 

$ ls -F 
alumnos ayudan/ datl dat2 prc)fs 
$ mv datl proyecl 
$ ls -F 

alumnos ayudan/ dat2 profs proyecl 
$ mv dat2 ayudan/datos2 
$ ls -F 

alumnos ,él.yudan/ profs proyecl 
$ ls -F ayudan 
datos2 
$ mv ayudan ayudantes 
$ ls -F 
alumnos ayudantes/ profs proyecl 
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El comando -In 

• Liga archivos. 

In archivo archivo llUevo Liga a un archivo. 

In archivo [archivo ... ] directorio 
Liga archivosa un directorio. 

Ejemplo: 

$ ls -1 dat1 
-rwxrwx--- 1 usuario1 maqs Sep 28 12:10 datl 
$ In dat1 /alunm/digitales/dat1.1iga 
$ ls -1 dat1 
-rwxrwx--- 2 usuario1 maqs Sep 28 12:10 dat1 
$ ls -1 /alumn/digitales 
-rwxrwx--- 2 usuario1 maqs Sep 28 12:10 dat1.1iga 
$ ls -i dat1 /a1unm/digita1es/datl.liga 
1999 dat1 1999 /alumn/digi tale!s/dat1.1iga 

• Este comando es útil para que los mismos datos tengan 
varios nombres y para que muchos usuarios puedan 
compartir el archivo, de forma tal que cada usuario 
tendrá bajo su propio directorio una entrada diferente. 
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• Con este comando el contador de ligas (desplegado 
con ls ' - 1) será mayor a uno. Si alguna de las ligas 
es removida, el contador de ligas se decrementa. 



El comando rm 

• Remueve archivos. 

rm - [i] archivo [archivos ... ] 

rm - [ri] directorio [directorios . .. ] 
Remueve directorios. 

Ejemplos: 

$ ls -F 
datosl datos2 maqs2/ digit2/ 
$ rm datosl , .. 
datos2 digit2/ maqs2/ 
$ rm -i datos2 
datos2? Y 
$ rm digit2 
rm: digit2 directory 
$ rm -r digit2 
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• Los archivos son irrecuperables una vez removidos. 
Este comando debe tener al menos un argumento. 

• La opción - r remueve recursivamente el contenido de 
directorios. 



El sistema del spooler de impresión 

• Permite a los usuarios: 

Encolar archivos a imprimir. 
Obtener el estado de impresoras y colas de 
impresión. 
Cancelar un trabajo de impresión. 

• Tambiél,111amado el spooler Ip. 

El comando lp. 

• Encola archivos a Impnmll· y les aSIgna un 
identificador (ID). 

lp [- dimpresora] [ - opciolles] (Ircllivo ••• 

Ejemplo: 

$ lp tarea 
request id is laser-89 (1 file) 
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El comando lps ta t 

lpstat r-.::.t] 

• Reporta las solicitudes de impresión que se han 
enviado al spooler de impresión. 

• lps ta t - t reporta el estado del scheduler; la 
impresora de default; estado de las impresoras del 
spooler y solicitudes en la cola de impresión. 

Ejemplos: 

$ lpstat 
laser-45 usuariol 3456 Mon Oct '01 13: 10: 45 2001 

$ 

$ lpstat -t 
scheduler is running 
system default destination: la.ser 
device for laser: /dev/lp678 
laser accepting requests since Sat May 03 
12:56:34 2001 
laser-34 root 321 Mon Oct 01 12:12:32 2001 
laser-45 usuario1 3456 Mon Oct 01 13:10:45 
2001 
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El comando cancel 

cancel ID [ID .•. ] 

cancel impresora · [impresora ... ] 

Ejemplos: 

$ cancel laser-45 Cancela un trabajo enviado por el 

comando lp. 

$ cancel laser Cancela el trabajo que 
actualmente está imprimiendo la 
impresora llamada laser. 

• Este comando se usa por ejemplo para cancelar algún 
trabajo erróneo enviado a la impresora, por ejemplo 
imprimir el archivo /bin/ da te. 

• Puede ser usado por cualquier usuario del sistema, sin 
embargo se le enviará un mai l al dueño del trabajo 
indicándole quien lo canceló. 

• El administrador del sistema puede restringir a los 
usuarios para que cancelen únicamente sus trabajos. 

59 



Tarea: Investigar las opciones del comando lp. 
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LABORATORIO 

1. Use el comando cat para desplegar el contenido de los 
archivos /etc/passwd y /etc/group. 

2. Use el comando more para desplegar el contenido de 
los archivos /etc/passwd y /etc/group. 

3. ¿Qué comando usaría usted para obtener el contenido de 
un directorio (verman 1s)? 

4. Copie el archivo /etc/passwd a su HOME directory 
a un archivo llamado passwd. copia. 

5. Cambie el nombre del archivo passwd.~opia por 
passwd. copia1. 

6. Haga que dos archivos llamados pas swd. copia2 y 
passwd. copia3 hagan referencia al contenido del 
archivo passwd. copial. 

7. Liste los archivos llamados pas swd . Gopia * y note la 
cantidad de ligas que tienen. 
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8. Use la opción -i para remover los archivos 
passwd.copia2 y passwd.copia3> . 

9. Haga un directorio llamado l ab2 en su HOME 
directory (ver man mkdir). 

10. Copie el archivo /etc/group a su directorio lab2. 

11. Mueva su archivo passwd. copia a su directorio 
lab2. 

12. Liste ,t.odos los archivos del directorio raíz (1) del 
sistema donde esté trabajando, incluyendo los archivos 
ocultos. 

13. Liste el estado actual de las impresoras del sistema de 
Impresión. 
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$ 

Permisos y Acceso de Archivos 

• El acceso a los archivos depende del identificador del 
usuario (user id) y los permisos asociados con el 
archivo. 

• Cada archivo tiene un dueño y es él quien tiene absoluto 
control sobre quién accesa al archivo. 

• El dueño puede permitir o denegar el acceso a su o sus 
archivos. 

• En UNIX se usa una estructura de tres niveles para 
definir quién puede accesar el archivo: 

o user El dueño· del archivo. 

o group El grupo que puede accesar el 
archivo. 

o other Los demás. 

• El comando l s -1 despliega el dueño y grupo que 
pueden accesar el archivo: 

18 -1 
- rwxrxw- - - 1 u ser1 ma qu inas 45 Sep 2 8 11:40 tarea 
- r - xr - xr-x 1 u ser1 ma quin a s 76 Aug 15 13: 1 0 bd1 
drwxrwxr -- 2 u ser1 maquina s 1024 May 12 10:20 dato s 

t t 
dueño grupo 
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Tipos de Accesos 

• Read-Lectura. 

» Si es un archivo, su contenido puede ser 
examinado. 

» Si es un directorio, su contenido puede ser 
examinado. 

• Write-Escritura. 

» Si es un archivo, su contenido puede ser cambiado. 

» Si es un directorio, su contenido puede ser 
cambiado . 

• Execute-Ejecución. 

> Si es un archivo, puede ser usado como un 
comando. 

> Si es un directorio, puede ser elegido como el 
directorio actual de trabajo. 

• Para poder ejecutar un archivo como programa debe 
tener permisos de lectura y ejecución. 
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Permisos de un archivo 

• El modo de un archivo es un campo de nueve caracteres 
que define los permisos. 

$ 1s -1 
rwx 
r-x 

d rwx 

rwx 

r-x 
rwx 

- --
r-x 
r- -

1 user1 maquinas 45 Sep 28 11:40 tarea 
1 user1 maquina s 76 Aug 15 13:10 bd1 
2 user1 maquinas 1024 May 12 10:20 datos 

L L grupo del archivo 
dueño del archivo 

acceso de otros 
acceso del grupo 

acceso del dueño 
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El comando chmod 

• Cambia los permisos de un archivo. 

chmod modos archivo ... 

Donde modos tiene el formato: 

[quien[ operador ]permiso] [, ... ] 

Ejemplo: 

qUIen: 
operador: 

permIso: 

Permisos originales: modo 
rw-r--r--

"ser, group, others. 
+ (agrega), - (quita), 
= (asigna). 
read, write, execute. 

user 
rw-

group other 
r- - r--

$ chmod u+x, g+x, o+x archivo 
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o se puede usar también el siguiente comando: 
$ chmod +x archivo 



Permisos 
establecidos: modo 

rwxr-xr-x 

$ ls -1 tarea 

user group other 
rwx r-x r-x 

-rw-r--r-- 1 user1 maquina s 45 Sep 28 11:40 tarea 

$ chmod o=,g=rw tarea 
$ ls -1 tarea 
-rw-rw---'- 1 user1 maquinas 45 Sep 28 11:40 tarea 

$ ls -1 bd1 
-rw-rw-rw- 1 user1 maquina s 76 Aug 15 13:10 bd1 
$ chmod u+x,g=rx,o-rw bd1 . 
$ ls -1 bd1 
-rwxr-x--- 1 user1 maquinas 76 Aug 15 13:10 bd1 

• El comando chmod también puede usarse con 
representación numérica (octal): 

• Por ejemplo, si se desea establecer los siguientes 
permISOS: 

user group 
rw- r--

4+2+0 
6 

4+0+0 
4 

$ chmod 64 O archivo 

other 

0+0+0 
O 
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El comando chmod 

• Cambia los permisos de un archivo. 

chmod modos archivo .•. 

Donde 1IIodos tiene el formato: 

[quien[ operador)permiso) [, ... ) 

Ejemplo: 

qUIen: 
operador: 

permIso: 

Permisos originales: modo 
rw-r--r--

user, group, others. 
+ (agrega), - (quita), 
= (asigna). 
read, write, execute. 

user 
rw-

group other 
r-- r--

$ chmod u+x, g+x, o+x archivo 
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o se puede usar también el siguiente comando: 
$ chmod +x archivo 



El comando su 

• Cambia el user id y group id. 

su [user_name] 

Ejemplo: 

$ id 
uid=456 (usr01), gid=120 (maqs) 
$ ls -1 /home/usr04/grafica 
-rw-r----- , l usr04 maqs 76 Oct 05 12:10 grafica 

$ su usr04 
Password: 
$ id 
uid=459 (usr04), gid=120 (maqs) 
$ pwd 
/home/usr04 

$1 CRTL I +@] I RETURNI (sale de la sesión del su) 
$ 

• Este comando le permite cambiar su user ID y group ID 
y significa "switch user". 
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• Inicia una sesión como el nuevo usuario permitiéndole 
accesar todos los archivos del otro usuario. 

• Sin argumentos, el comando su lo conmuta al usuario 
root. 

• Existen ciertos archivos y características de 
configuración establecidos para cada usuario, de forma 
tal que si se usa el comando su usuario nuevo, las 

,., -
características de la sesión del usuario que invoca al su 
permanecerán en la nueva sesión. 

• Si se desea que la nueva sesión tome las características 
del nuevo usuario debe usarse el comando su con un 
guión: 

su - usuario nuevo 



El comando chgrp 

• Cambia el grupo que puede accesar un archivo. 

chgrp grupo_nuevo archivo ... 

Ej~mplos: 

$ id 
uid=456 (usr01), gid=120 (maqs) 
$ ls -1 tarea1 
-rw-r----- 1 usr01 maqs 76 Oct 05 12:10 tarea1 

$ chgrp digits tarea1 
$ ls -1 tarea1 
-rw-r---- ,-, 1 usr01 digits 76 Oct 05 12:10 tarea1 

$ chown usr04 tarea1 
$ ls -1 tarea1 
-rw-r----- 1 usr04 digits 76 Oc t OS 12:10 bd1 

• Solo el dueño del archivo y el usuano root pueden 
cambiar el grupo del archivo. 
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El editor vi ("visuall") 

Introducción 

• Es un editor orientado a texto. 

• Las categorías de comandos son: 

Administración general. 
Movimiento del cursor. 
Il\s.ertar texto. 
Remover texto. 
Copiar texto. 
Modificar texto. 

• Editor de texto estándar suministrado con la mayoría de 
los sistemas UNIX. 

• Editor interactivo independiente de la terminal. 
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Inicio de una sesión con vi 

vi [archivo] 

Ejemplo: 

$ vi nolnbres 

76 

I nombres I 

nombres vi nombres 

buffer en 
memoria 

• Todas las modificaciones son hechas en una copia del 
archivo en memoria. 

• Este comando iniciará una sesión de vi. 

• Si el archivo ya existe, se mostrará la primera pantalla 
del texto. 

• De otra forma, será desplegada una pantalla en blanco 
con tildes (-). 

• Se pueden hacer las modificaciones al buffer y solo al 
escribir el comando que salva su contenido a disco. 



Modos de vi 

• El editor vi tiene dos modo de trabajo: modo de 
comando y modo de entrada. 

• Modo de comando las teclas y combinaciones se 
interpretan como comandos. 

Es el modo de arranque del vi.. 
Para estar o regresar a este modo es necesario 
presionar la tecla IESC l. 
Los comandos de vi en este modo no son 
desplegados en la pantalla. 
Los comandos del editor ex (van con un prefijo 
: ) si son desplegados en la pantalla. 

• Modo de entrada-Los caracteres son escritos al buffer. 

• Cuando se arranca el editor vi se está en modo 
comando. 

• ex significa extended line-oriented editor. 

• Los comandos de ex se usan generalmente para 
modificaciones multilínea. 
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Una sesión de vi 

contenido 
del 

archivo 
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/~----------------. 

Este archivo es una prueba. 

< " 

nel editor de textos vi. 1 
cursor 

del texto 

'\ ~ espacio para líneas 

~ que no existen en 

~ el archivo 

: comandos de ex o mensajes del editor. 

,/ 

líneas 
en 

> blanco 
del 

archivo 



Terminar una sesión de vi 

nombres zz 
o 

MEMORIA 
RAM 

es una prueba 
del editor de 
textos vi. 

ESe : wq RETURN 

Ese : q! RETURN 

BASURA 

• Se debe estar en modo de comando para usar cualquiera 
de los comandos anteriores. 
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Comandos de control del cursor 

Backspace 

[JJ 

¡ 

Space 

, . 
Laboratorio de maqu1nas digitales 

----------~.~ ~ 

, . 
Laboratorio de maqu1nas digi 1:ales 

• 

, . 
Laboratorio de maqu1nas digi t:ales 

• 

Laboratorio de máquinasd~gitales 
~ 
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Laboratorio de máquinas digitales 

~ ~tI-----

#w Mueve el cursor hacia adelante una palabra. 
#b Mueve el cursor hacia atrás una palabra. 
#e Mueve el cursor al final de la siguiente palabra. 
$ Mueve el cursor al final de la línea actual. 
• o el O Mueve el cursor al inicio de la línea actual. 
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linea 1 
• línea 2 

~ 
.-- , 

3 l~nea 
RETURN ~ 

( 

4 l~nea 
7 G f-+ línea 5 

¡ 
l~nea 6 

~~ 4 , 
7 l~nea 

i 
l~nea 8 

• última i 
del archivo • l~nea ----

:2IRETURNI 

'--Vaa la Imea2 

I CTRL. j + ~ Reporta el número de línea actual. 

I CTRL I + ITJ Refresca la pantalla . 

. I CTRL I + ~ Scroll back a la pantalla anterior de texto. 

[CTRL I +[I] Scroll back a la pantalla siguiente de texto. 

IG I (Go) Va al final del archivo. 

~ I GI Va a la línea número #. 

D 0 Va a la línea número #. 

[g Va a la última línea de la pantalla. 
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Va al home (primera línea, primer carácter) 
de la pantalla. 

• Si se desea ver los números de línea mientras se edita el 
archivo: 

: set number I RETURN I 

• Para deshabilitar el desplegado de los números de línea: 

:set nonumberl RETURNI 
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Modo de entrada: i , a, 0, o. 

Organizació~ máquinas digitales 

6o~ inserta una o 

Organización máquinas digitales 

6~ adiciona una o 

Organización máquinas digitales 

6 Materia, I Esel 

La O mayúscula, abre (Open) 
una línea en blanco arriba de 
la actual. 

Materia: Organización de máquinas digitales 
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La o minúscula, abre (Open) 
una línea en blanco abajo de 
la actual. 



a 
1 

O 
o 

Adiciona texto después del cursor. 
Inserta texto antes del cursor. 
Abre una línea para texto antes de la linea actual. 
Abre una línea para texto después de la línea 
actual. 
Termina su sesión en modo de entrada. 
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Remover Texto: x, dw, dd, dG. 

Org~nización de Máquinas Digitales 

Organización de las Máquinas Digitales 

~ 
Organización de Máquinas Digitales 

línea númerc) 1 

línea númercI 2 

línea número 3 

~ línea número 1 

línea 
, 

2 numero 

línea número 3 

línea númerCt 4 
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#x Remueve el carácter donde está 
posicionado el cursor. 

#dw Remueve la palabra actual. 
#dd Remueve la línea actual. 
dG Remueve desde la posición actual del 

cursor hasta la última línea del archivo. 
d$ Remueve desde la posición actual del 

cursor hasta el final de la línea actual. 
d - Remueve desde la posición actual del 

cursor hasta el inicio de la línea actuaL 
u (undo) deshace el ultimo cambio. 
U Restaura la línea actual a su texto 

original. 
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Mover Texto: p, P. 

Organización de Digitales Máquinas 

~ 
Organización de Máquinas 

Organización de Máquinas Digitales 

Laboratorio 

Laboratorio 

Laboratorio 
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• Siempre que se remueve texto, éste se salva en un 
buffer temporal. 

• El contenido de la siguiente operación de remover 
remplaza el contenido de este buffer. 



• El comando p (paste) permite recuperar el contenido 
del buffer en la posición actual del cursor. 
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Copiar texto: yw, yy. 

Organización de Máquinas Digi t:ales 

rn 
Organizació!! de Máquinas Digi t:ales 

Organización de Máquinas Digi t:ales 

lineal lineal lineal 

13 1y I yl linea2 linea2 linea2 
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linea3 ~ linea3 -+linea3 

linea4 linea4 linea4 

lineaS lineaS lineaS 

linea6 linea6 linea6 

10 linea2 

linea3 

linea4 

• El comando y (yank) es un comando que también 
requiere un objeto sobre el cual actuar. 



• El objeto especificado se copia al buffer. 

#yw Yank la palabra actual. 
#yy Yank la línea actual (la convención de 

v i es que la línea entera es afectada 
cuando la acción se repite). 

yG Yank desde la posición actual del cursor 
hasta la última línea del archivo. 

y$ Yank desde la posición actual del cursor 
hasta el final de la línea actual. 

p (paste) Copia el contenido del buffer en 
el texto después del cursor. 

P (paste) Copia el contenido del buffer en 
el texto antes del cursor. 
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Cambiar texto: r, R, cw 

Organizacion d~ Máquinas Dig'i tales 

Organización de Máquinas Digitales 

, 
Laboratorio de Maquinas Digitales 

~organizaciónlEsel 

Organización de Máquinas Digitales 

Laboratorio de Maquinas 

~Sistemas Digitales I Ese I 
Laboratorio de Sistemas Di gitales 

• El punto ( . ) repite el último cambio hecho. 
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rcaracter 

R 

#cw 
#cc 
cG 

c$ 

Remplaza el carácter en la posición 
actual del cursor con caracter. 
Remplaza todos los caracteres hasta que 
se presion~ ESC l. 
Cambia la palabra actual. 
Cambia completamente la línea actual. 
Cambia desde la posición actual del 
cursor hasta la última línea del archivo. 
Cambia desde la posición actual del 
cursor hasta el final de la línea actual. 
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Búsqueda de texto: 1, n , N 

94 

Ésta es una Erueba del comando 

de búsqueda . Esta Erueba puede 

usarse como Erueba en a l gÚn punto 

del laboratorio. 

¡prueba IRETURN I 

• El comando I permite Localizar la ocurrencia de una 
cadena de caracteres (string) solicitada. 

• El comando n permite encontrar la siguiente 
ocurrencia del string. 

I texto 

?texto 

n 

Busca texto desde la línea actual hasta el 
final del archivo. 
Busca texto desde la Linea actual hasta el 
inicio del archivo. 
Encuentra la siguiente ocurrencia del 
texto previamente buscado en .la misma 
dirección. 



N Encuentra la siguiente ocurrencia del 
texto previamente buscado en la 
dirección inversa. 
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Búsqueda y Remplazamiento Global- Comandos de ex 

: m, ns/texto _a_sustituir /texto_nuevo / 
:l,$s/uno/dos;' 

Desde la línea 1 hasta el final del archivo ($), 
sustituye solo la primera ocurrencia encontrada de 
"uno" en cada línea, con el string "dos". 

: m, ns / texto _ a_s ustituir / texto_nuevo / H 
:.,lOs/uno/dos/g 
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Desde la línea actual hasta la línea 10, sustituye 
cada ocurrencia encontrada de "uno" con el string 

"dos", globalmente en cada línea. 

m yn Definen las líneas sobre las que se 
ejecuta el comando. 

s 

g 

Es el comando sustituye. 

Ejecuta el comando globalmente dentro 
de la línea. 



Algunos otros comandos de ex 

:w 

:m, nw archivo 

:w archivo 

: e archivo 

: e ! 

: r archil/o 

: ! comando 

:set all 

Escribe el contenido del buffer a 
disco. 
Escribe de lá línea m a la n del 
buffer a archivo. 
Escribe el contenido del buffer a 
archivo. 
Carga el contenido de archivo al 
buffer de edición descartando el 
contenido anterior del buffer. 
Descarta todos los cambios al buffer 
y recarga archivo desde disco. 
Lee el contenido de archivo e 
insértalo después de la posición del 
cursor. 
Ejecuta el ' comando de shell 
comando. 
Muestra todas las opcIones de la 
sesión de edición. 
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¿ Qué es elshell? 

pipelines 

Redireccio
namiento 

del/O 

Generación 
de archivos 

Bases de Shell 

usuarios 

shell 

kernel 

hardware 

SIS ema 
operativo 

Sustitución de 
comandos 

Ejecución de 
comandos y 
manejo de 
ambiente 

Asignación 
de variables 

Sustitución de 
variables 

• El shell es un programa interactivo que hace la función 
de un intérprete de líneas de comandos . 

• Está separado del sistema operativo. 
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• Una función del shell es permitir al usuario escribir 
comandos, realizar algunas funciones y pasar el 
comando interpretado al sistema operativo (kernel) para 
su ejecución. 

• Cuando el usuario se da de alta en su terminal, el shell 
definirá ciertos caracteres para su sesión de terminal y 
le enví,a. el prompt a la terminal. 

• El prompt es un $ para el caso de Posix, Bourne y Korn 
shell (para el caso de C shell es un signo %). 

• Los shell más comúnmente usados son: 

/bin/posix/sh 

/bin/ksh 

/bin/sh 

/bin/csh 

/bin/rksh 

/bin/rsh 

Pos ix shell. 

Korn shell. 

Bourne shell. 

C shell. 

Korn shell restringido. 

Bourne shell restringido. 

• El Posix shell es un lenguaje de programación de 
comandos e intérprete de comandos compatible con 
POSIX que reside en /biri/posix/ sh. Puede 
ejecutar comandos leídos de una terminal o un archivo 
y mantiene un mecanismo de historia, soportando 
control de tareas. 



• El Posix shell es similar al Korn shell es muchos 
aspectos, pero el Pos ix shell contiene algunas 
características que el Korn shell no tiene. 

• El Kom shell . es un lenguaje de programación de 
comandos e intérprete de comandos que reside en 
/hin/ksh. Fue desarrollado por David Korn en los 
Laboratorios de la A T &T Bel!. 

• Similar al Pos ix shell, puede ejecutar comandos leídos 
de una terminal o un archivo, y mantiene un mecanismo 
de historia y soporta control de tareas. 

• En esta parte del curso veremos algunas características 
interactivas del Posix shell. 

Tarea: Investigar las principales funciones del 
Bourne shell, e shell, Korn y Bourne shells 
restrin gidos. 
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El comando alias 

alias [nombre [=string] ] 

Ejemplos: 

$ alias dir=ls 
$ alias mt=mount 
$ alias laser="lp -dlaser" 
$ laser tarea 
request id is laser-321 (1 file) 

$ alias 

$ alias mt 
mt=mount 

despliega los aliases definidos 
actualmente. 

• Un alias es un nombre nuevo para un comando y es un 
método para abreviar líneas de comando largas o crear 
comandos nuevos. 
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• Por ejemplo mucha gente usa el comando ps - ef, lo 
cual sería más fácil escribir solamente ps f como un 
alias. 

• Si el string a usar contiene espacIOS, deben usarse 
comillas. 

• El shell expande el comando antes de ejecutarlo . 



• El alias está disponible hasta que el usuario salga de su 
sesión. 

• Se pueden usar vanos alias en una sola línea de 
comandos: 

$ alias ve="cd \\ 
$ alias 
alla=/usuarios/usrOl/tareas/tarea5 
$ ve alla 
$ pwd 
/usuarios/usrOl/tareas/tarea5 
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Completar nombres de archivos 

• Esta función del shell es conveniente cuando se necesita 
accesar un archivo cuyo nombre es muy largo. 

• Solamente se deben proporcionar suficientes caracteres 
para identificar de manera única a un archivo y después 
presio,nar IESe IIESe I y el Posix shell le agregará los 
caracteres restantes del nombre del archivo. 

• Si el nombre no es único, el Posix shell no podrá 
determinar el nombre completo y se le tendrá que 
ayudar. 

• Normalmente la terminal emite un beep cuando existe 
un conflicto en el nombre del archivo . 

• Después de presionar! Esel ~Ie 1, si existe un 
conflicto, se puede presionar~ = para listar las 
posibles opciones y después usar comandos de vi para 
adicionar los caracteres restantes del nombre del 
archivo e identificarlo. 

Ejemplos: 

$ more uni v I ESe 11 Ese I 
$ more universidad ... I-R-E-T-U-R-N-,1 

$ more abe I ESe IIEse I 

$ more abedef I Esel EJ 
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l)abcdef1234 
2)abcdefg234 

$ more abcdef 
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En esta línea se puede escribir a para 
adicionar caracteres, después escribir 1 o g, 
después I Esell ESe I y aparecerá el nombre 
de archivo. 

• Por ejemplo, si el usuario necesita cambiarse al 
directorio /usuarios/usrOl/tareas y 
suponiendo que bajo el subdirectorio /usuarios 
existen los subdirectorios usrOl, usr02, usr03 y 
usrlO, se puede usar la siguiente secuencia de teclas 
para completar el directorio deseado: 

$ cd /usua ~ IESe I 

la línea cambia por: 
$ cd /usuarios/ 

presionar a continuacio~ ESe¡ IES(~ y 01: 

$ cd /usuarios/usr IESe IIES9 01 

la línea cambia por: 
$ cd /usuarios/usrOl/ 



presionar a continuacion IEse 11 ES~ 

$ cd /usuarios/usrOl/ 1 EsellESe 1 

y finalmente la línea cambia por: 
$ cd /usuarios/usrOl/tareas 
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Historia de comandos 

El comando hi s tory 

• El Posix shell mantiene un archivo común con la 
historia de comandos que se hayan usado y permite re
usarlos. 

• El comando h i story desplegará los últimos 16 
comandos usados. 

• Se pueden re-llamar, editar y re-ejecutar los comandos 
de la historia. 

history [-n!a z] 

Ejemplos: 

$ history -2 
1 5 more tarea 
16 cd 
$ history 3 5 
3 pwd 
4 uname 
5 ls 
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• La variable HISTSIZE define cuantos comandos 
previos de podrán accesar (default 128 líneas). 
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Re-ejecución. de comandos 

• Se puede re-ejecutar cualquier comando de la historia 
. de comandos escribiendo r e para re-ejecutar el 

comando número c . 

Ejemplos: 

$ history 3 5 
3 pwd 
4 uname 
5 ls 
$ 
$ r 3 
/users/user01/tareas 

• Se puede también escribir la primera letra de un 
comando y se re-ejecutará el comando más reciente que 
comience con esa letra: 

$ history 3 5 
3 pwd 
4 date 
5 ls 
$ r d 
Mon Oct 22 12 . 21:08 2001 
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Re-llamado de comandos 

• La historia de comandos permite re-llamar o recordar 
comandos que' previamente se han usado para re
ejecutarlos sin escribir la línea completa. 

• También permite editarlos usando comandos del editor 
vi sobre la línea de comandos, ahorrando tiempo y 
problemas . 

• Se debe tener la variable EDITOR=vi establecida en 
el ambiente. 

• Para v~~ el valor de la variable EDITOR y todas las del 
ambiente se puede usar el comando env: 

$ env 

· . . 
· . . 
EDITOR=/usr/bin/vi 
· . . · . . 

Si la variable no está establecida ejecutar los comandos 
siguientes: 

$ EDITOR=vi 
$ export EDITOR 
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Esto le dice al Posix shell que use el editor vi para re
llamar y editar comandos previos. 
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• Adicione estos comandos en el archivo . pro f i 1 e de 
su home directory para asegurar que esté establecida la 
variable EDITOR cada vez que usted entre al sistema . 

• Para re-llamar a un comando previo, solo presione IESCI 
en el prompt, no se verá nada en la terminal, solo nos 
posiciona en el modo vi del sheIl y tendremos 
disponibles muchos de los comandos de vi. 

• Por lo que a continuación, si se presiona k nos mueve 
un comando atrás en el stack de comandos. Si se sigue 
presionando k aparecerán en la pantalla los comandos 
previos que se han usado, uno a la vez. 

, " 

• Si se presiona j el usuario se moverá en el stack de 
comandos en la posición opuesta., 

• Cuando aparezca en la pantalla el comando deseado 
solo se debe presionarlRETURN I 



Editar la línea de comandos 

• Cuando usted ha escrito una línea de comandos larga y 
observa que ha . cometido un error en alguna parte de 
ella, el Posix shell permite corregir los errores y 
cambiar las partes de la línea antes de ejecutarla. Todo 
esto se puede hacer usando comandos de vi. 

• Para cambiar una línea de comandos se debe presionar 
IESCI para entrar en modo vi. Esto funciona en líneas 
que se están escribiendo y en líneas re-llamadas usado 
El k. 

• Se debe presionar entonces ~ k hasta que aparezca 
el comando deseado y moverse en la línea (SIN USAR 
FLECHAS) usando h (izquierda), 1 (derecha), w 
(una palabra adelante), b (una palabra atrás). 

• Se puede usar también x (para remover carácter), dw 
. (remover palabra), r, R, cw (para cambiar texto) o a, i 
(para adicionar o insertar texto). 

• Finalmente presionar I RETURNJ para ejecutar el 
comando. 

• Se puede considerar cada línea como una mini sesión de 
vi. 
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Ejemplo: 

$ cp /usuarios/usrOl/tareas 
Usage: cp fl f2 
cp [-r] fl ... fn dl 
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• Si se deseaba ejecutar el comando cd en la línea 
anterior, solo es necesario presionar I Esel k y 
aparecerá la línea anterior. 

• Presionar a continuación 1 para mover el cursor a la p 
y usar el comando r para remplazar la p por la d. 

• La línea de comando será la siguiente: 

$ cd /usuarios/usrOl/tareas 

• Finalmente presionar I RETURN\ para ejecutar el 
comando. 

• Si la línea de comando escrita fue la siguiente: 

$ cp ·/etce/passwd /users 
cd: directory not found 



• Se pueden usar la secuencia de teclas siguientes para 
cambiar etee por etc: 

IESel 
k 

w (hasta posicionarse en etee) 

1 (hasta que el cursor se sitúe en la e) 

x (para remover la e) 

IRETURNI 
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El ambiente de usuario 

• El ambiente describe muchas cosas de su sesión. 
Contiene infom~ación pertinente a: 

El path name de su home directory. 
Dónde enviar su correo electrónico 
La zona de tiempo de donde se está trabajando. 
Cómo qué usuario entró usted al sistema. 
Dónde buscará su shell los comandos. 
El tipo y tamaño de su terminal. 

• Por ejemplo los comandos vi y more necesitan saber , .. 

el tipo de terminal en la que se esté trabajando para 
poder formatear su salida correctamente. 

• Muchas aplicaciones necesitan personalizar el ambiente 
de alguna forma, lo cual se puede hacer modificando el 
archivo .profile de su home directory . 

• Cuando el usuario entra al sistema puede verificar su 
ambiente ejecutando el comando env: 

$ env 
HOME=/usuarios/usrOl 
PWD=/ usuarios/usrOl/tarea.s 
EDITOR=vi 
TERM=70092 
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PATH=.:/bin:/usr/bin:/usr/contrib/bin:/u 
sr/lo~al/bin 

• AIgúnas variables de la salida del comando env son 
establecidas también por el sistema o por el archivo 
/ etc/profile. 
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Establecer variables del sheIl 

• Una variable del shell es como una variable en 
álgebra, es un nombre que representa un valor. 

• La sintaxis para asignar un valor a una variable del 
shell es la siguiente: 

nombre=valor 

• Esto se puede hacer escribiéndolo en la terminal o 
desde un programa en shell. 

• No deben existir espacios en blanco antes o después 
del signo de igualdad (=). 

• El valor de la variable puede ser modificado por el 
usuano. 

• Algunas variables son definidas 'en el proceso de login. 
, " 
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Ejemplos de algunas variables de ambiente: 

La variable PATH 

• Contiene una lista de directorios donde el shell buscará 
los comandos que el usuario ejecute. 

• Esto permite que únicamente se escriba el nombre de 
un comando en lugar de escribir su path completo 
(ruta o trayectoria) ese comando (por ejemplo vi en 

lugar de /usr /bin/vi). 

• Por ejemplo, si la variable PATH contiene el siguiente 
valor: 

PATH= .:/bin:/usr/bin:/usr/contrib/bin:/usr/local/bin 
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• Cuando el usuario escriba un comando, el shell 
buscará ese comando primero en el directorio actual de 
trabajo (. ). 

• Si el comando no se encuentra ahí, buscará en /bin, 

después en /usr /bin y así sucesivamente hasta que 
encuentra el comando. 

• En caso de no encontrar el comando despliega el 
mensaje command: not found . 



La variable TERM 

• Es una variabfe de ambiente que describe el terminal 
que se está usando. 

• Algunas ocasiones en el login el sistema pregunta al 
usuario el tipo de terminal y en algunas otras el 
administrador del sistema la establece. 

• Si la terminal actúa de forma extraña, por ejemplo con 
los comandos vi y more, es recomendable revisar 
el valor de esta variable . 

• Si a pesar de que la variable TE:RM tiene el valor 
correcto y la terminal se sigue comportando de forma 
extraña, ejecute el comando tset para re-establecer 
las características de su tipo de terminal. 
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El proceso de login 

I getty k 
0~ 

login kernel 

lbin/poSix/~ 

1. El proceso getty: 
Se despliega el contenido del archivo / etc/ issue. 

Se despliega el prompt de login (loHin:). 
Se ejecuta login. 

2. El proceso login: 
Valida' user name y password (contra / etc/passwd). 
Posiciona al usuario en su home din!ctory. 
Ejecuta el sheU del usuario. 
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3. El proceso del shell: 
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Se ejecuta / etc/profile (Posix, Bourne y Korn 
shell) o /etc/csh.login (C shell). 
Se ejecuta .profile o . login. 

Se ejecuta . kshrc (Posix y Korn shell). 
Se despliega el prompt del shell. 

• Los archivos /etc/profile y .profile 
(localizados en el home directory del usuario) pueden 
usarse para personalizar su ambiente. 

• El archivo / etc/profile establece el ambiente 
básico usado por todos en el sistema, lo cual es una 
tarea del administrador. Es decir, este archivo es 
ejecutado por todos aquellos usuarios que usen 
Bourne, Korn y Posix shell. Los usuarios 
generalmente no tienen permiso para modificar este 
archivo. 

, ", 

• Los usuarios personalizarán su ambiente por medio de 
sus copias personales de . pro f i 1 e o . kshrc que 
se encuentran en su home directory. 



Los archivos de arranque del shell 

• El Posix shell se originó del Korn shell y a su vez este 
último del Bourne shell, por lo quc~ el Posix shell usa 
los mismos archivos de configuración que el Korn 
shell. 

• Por otra parte, como ya hemos visto, para ayudar a 
persorlalizar la sesión del usuario existen shell scripts 
que definirán variables de ambiente, aliases y 
ejecutarán programas cuando el usuario entra al 
sistema, esos shell scripts se listan a continuación. 

Shell 
Korn (/bin/ksh) 

Bourne (/bin/ sh) 

Posix (/bin/posix/ sh) 

C(lbin/csh) 

Script de login local 
.profile 
.kshrc 

.profile 

.profile 

.kshrc 

. login 

.cshrc 

• Como se puede observar, el Posix y Kom shells tienen 
un archivo de configuración opcional llamado 
. kshrc, el cual a diferencia del. profile, es leído 
cada vez que el usuario arranca un nuevo shell y no 
solo cuando el usuario entra al sistema (login). 
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• Para usar el . kshrc debe establecerse la variable 
ENV de la manera siguiente en el archivo 

.profile: 

ENV=-/.kshrc 
export ENV 

• Lo cual le indica al Korn shell que invoque al archivo 
. kshrc localizado en el home directory 
(- / . kshrc) del usuario. 



Buscar comandos 

• Algunos comandos son archivos localizados en 
directorios tales como Ibin o lusr Ibin. Esos son 
los llamados comandos de UNIX. Por ejemplo, los 
comandos: ls, more, vi y file. 

• Otros comandos, tales como cd, pwd, echo, 
whence, son intrínsecos o incorporados al shell y no 
existen como archivos y son subrutinas del programa 
del shell. 

, ., 

• UNIX almacena sus comandos principalmente en 
cuatro directorios: Ibin, lusr lb in, 
lusr/local/bin y/usr/contrib/bin . 

• El comando whereis sirve para buscar en esos y 
otros directorios dónde se encuentra un comando y sus 
páginas del manual. 

whereis [-b I -m 1- s] comando 

-b binario 
-m páginas del manual 

- s código fuente 
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Ejemplos: 

$ whereis vi 
vi : /usr/bin/vi /usr/man/manl/vi.l 
$ 
$ whereis ls 
ls : /bin/ls /usr/man/manl/ls.l 
$ 

$ whereis tarea 
tarea : 
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Sustitución de variable 

• Cada variable definida tendrá un valor asociado. 

• Cuando un nombre de una variable es precedido por 
un signo de $, el shell remplazará el parámetro o 

, " 

nombre de la variable con su valor. A esto se le conoce 
como sustitución de variable y es una tarea que realiza 
el shell antes de ejecutar la línea de comando, 

• Las variables pueden representar también comandos o 
argumentos de comandos. 

$nombre Le indica al shell que realice la 
sustitución de variable. 

Ejemplos: 

$ echo $PATH 
.:/bin/posix:/bin:/usr/bin 
$ echo $HOME 
/usuarios/usrOl 
$ PATH=$PATH:$HOME/bin 
$ echo $PATH 
.:/bin/posix:/bin:/usr/bin:/usuarios/usrOl/bin 

$ 
$ archivo=$HOME!tareal 
$ more $archivo 
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Este comando listará continuación el contenido del 
archivo /usuarios/usrOl/ t areal. 

• Una sustitución de variable puede ir en cualquier parte 
de una línea de comando y un valor de una variable 
existente se puede usar para actualizar su valor actual. 

• Por ejemplo, el comando: 

echo $variable 
se puede usar para desplegar el valor actual 
de variable. 

• Las llaves curvas { y} se usan para delimitar el 
nombre de una variable del texto que la rodea: 

$ varl=esto 
$ var2=aquello 

$ echo $varly$var2 busca las variables 

vary y var2 
sh: varly: parameter not set 
$ 
$ echo ${varl}y$var2 
estoyaquello 
$ 
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también sería diferente a: 

$ echo {$varl}y$var2 
{varl}yaquello 

Otros ejemplos de sustitución de variable. 

$ 

directorio=universidad/tareas/digitales 
$ echo $directorio 
universidad/tareas/digitales 
$ 
$ ls -F $directorio 
laboratorio/ teoria/ 
$ 
$ lista=" ls -aFC" 

$ $lista 
. / basel temp/ 
.. / base2 
$ 
$ $lista $directorio 
./ •. / laboratorio/ teoria/ 
$ 
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$ 
directorio=/alumnos/registro/electronica 
$ $lista. $directorio 
.1 .. 1 control comunicaciones instrum 
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Sustitución de comando 

• La sustitución de comando se usa para remplazar un 
comando con su salida dentro de la misma línea de 
comando. Su s'intaxis es la siguiente: 

$ (comando) 

• Significa que obtiene el resultado del comando que se 
encuentra entre paréntesis y permite capturarla y 
usarla como argumento a otro comando o asignarla a 
una variable. 

• Como en la sustitución de variable, la sustitución de 
comando se realiza antes de ejecutar el comando 
previo en la línea de comando. 

Ejemplos: 

$ pwd 
/usuarios/usrOl 
$ directorio=$(pwd} 
$ echo $directorio 
/usuarios/usrOl 
$ cd /tmp 
$ pwd 
/tmp 
$ cd $directorio 
$ pwd 
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/usuarios/usr01 
$ 
$ echo date 
date 
$ echo $ (date) 
Wed Oct 24 12:04:00 CST 2001 
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• Una forma alterna para la sustÍtución de comando es 
usar comillas sencillas que abren o acentos graves al 
inicio y final del comando: 

'comando' 

es la única forma reconocida por el Bourne shell 
para realizar una sustitución de comando. 



Sustitución tilde 

• Si una palabra comienza con una tilde C) se realiza 
una sustitución tilde en esa palabra. 

Ejemplos: 

$ echo $HOME 
HOME=/usuarios/usrOl ... 
$ echo -
/usuarios/usrOl 
$ 

$ echo $PWD 
PWD=/usuarios/usrOl/tareas 
$ . ls -+/diagl 
/usuarios/usrOl/tareas 

• Una tilde es remplazada por el path establecido en la 
variable HOME. 

• La expansión tilde solo se realiza cuando la tilde se 
eücuentra al inicio de una palabra, por ejemplo, no se 
realiza la expansión en: /- /usuarios/usrOl. 

• Una tilde seguida por un + es remplazada por el valor 

de la variable PWD. 
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• Una tilde seguida por un - es remplazada por el valor 

de la variable OLDPWD. 

Ejemplo: 

$ echo $OLDPWD 
/usuarios/usrOl/tmp 
$ ls -
/usuarios/usrOl/tmp/tablal 
/usuarios/usrOl/ t mp/tabla2 

• Si la tilde es seguida una cadena de caracteres y a 
continuación una / , el shelI checa si la cadena es un 
usuario del sistema. En caso afirmativo, entonces la 
secuencia - caracteres es remplazada por home 
directory del usuario: 

$ echo -a1umnol/tarea5 
/usuarios/a1umnol/tarea5 
$ 
$ pwd 
/usuarios/usrOl 
$ alias "cambia=; cd - /bin; 
$ cambia 
$ pwd 
/usuarios/usrOl/bin 
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Variables del shell, ¿cómo se almacenan? 

variables locales 

código de 
programa 

variables de 
ambiente 

filas=2 
columnas=4 

directo rio=/usua rios/usrO l/ta reas 

/bin/posix/sh 

PS1==$ 
P ATH=. :/bin/posix:/bin :/usr/bin 

HOME=/usllarios/usrOl 
TERM=vt100 

SHELL--/bin/posix/sh 

• En el shell existen dos áreas de memoria para las 
variables: el área de datos locales y el ambiente. 

• Cuando una variable nueva e's definida se reserva 
memoria del área de datos locales. Las variables de 
esta área son privadas al shell actual y se llaman 
también variables locales. Cualquier sub-proceso 
posterior no tendrá acceso a esas variables locales. 
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• Las variables que son movidas al ambiente podrán ser 
accesadas por sub-procesos . 

• Existen algurias variables especiales definidas en el 
proceso de login y muchas de ellas se almacenan en el 
ambiente. Se puede usar el comando env para 
desplegar todas las variables que actualmente están 
contenidas en el ambiente. 



Desplegar valores de variables 

• La sustitución de variable, $ variable, se puede usar 
para . desplegar el valor de una variable, 
independientemente si se encuentra en el área de datos 
locales o en el ambiente. 

• Se puede usar el comando set para desplegar 
también todas las variables definidas actualmente, 
locales y de ambiente, y sus correspondientes valores . 

• El comando unset se puede usar para remover el 
valor actual de una variable específica . 

• env es el comando de UNIX /bin/env y set y 

unset son comandos intrínsecos. 

Ejemplos: 

$ . echo $HOME 
/usuarios/usrOl 
$ 
$ env 
HOME=/usuarios/usrOl 
PATH=.:/bin/posix:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin 

SHELL=/bin/posix/sh 
$ set 
HOME=/usüarios/usrOl 
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PATH= . :/bin/posix : /bin:/usr/bin:/usr/local/bin 

SHELL=/bin/posix/sh 
directorio=/usuarios/usrOl/tareas 
filas=2 
columnas=4 
$ unset .directorio 
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Transferir variables locales all ambiente 

filas=2 
columnas=4 

directorio=/usuarios/usr01/tareas 

/bin/posix/sh . 

PS1=$ 
P A TH=. :!bin/posix:/bin :/usr/bin 

HOME=/usuarios/usrOl 
TERM=vt100 

SHELL=/bin/posix/sh 
columnas=4 

filas=2 

• Con [os comandos siguientes se transfieren las ... 
variables filas y columnas al ambiente: 

$ filas=2 
$ export filas 
$ export columnas=4 
$ export 
PATH=.:/bin/posix:/bin:/usr/bin 
filas=2 
columnas=4 
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• El valor de una variable estará disponible a otros 
procesos SIempre y cuando ésta se encuentre en el 
ambiente: 

export variable Traúsfiere la variable del 
espacio de datos locales al 
espacIO de datos del 
ambiente. 



Transferencia de variables a una aplicación 

$ vi 

filas=2 
variables locales 

/bin/posix/sh 

env var 
TERM=vt100 

filas=2 
variables locales 

/bin/posix/sh 

env var 
TERM=vt100 

Paso 1: fork: s 
duplican e 
programa y e 
espacio de datos. 

variables locales 
el padre 

t-----;;:-:-,----:--;--;-----i du erme 
/bin/posix/sh 

env var 
TERM =vt1 00 

variables locales 

/usr/bin/vi 

env var 
TERM=vt100 

Paso 2: exec: el programa y e 
espacio de datos locales s 
remplazan con el código y dato 
del progr'ama solicitad 
(lusr /bin/vi) y se ejecuta e 
programa. Al terminar e 
programa el control regresa a 
padre . (/bin/ksh) y s 
despliega el prompt. 
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• Cada aplicación o comando en el sistema tiene un 
archivo de programa asociado en disco. 

• Cua~c.lo el comando o aplicación es ejecutado, el 
código asociado es cargado a memoria RAM y al 
programa corriendo se le conoce en UNIX como 
proceso. 

• Por ejemplo, cuando un usuario entra al sistema se 
carga el programa del shell y se ejecuta el proceso del 
shell. 

• y cuando el usuario ejecuta a continuación una 
aplicación o un comando, en el prompt del shell se 
crea y ejecuta un proceso hUo siguiéndose los pasos 
siguientes: 

1.1 Un fork duplica el proceso del shell, 
incluyendo el código del programa, el espacio 
de datos del ambiente y el espacio de datos 

¡ locales. 
2.~ Un exec remplaza el 'código y el espacio de 

datos locales del proceso hijo con el código y 
el espacio de datos locales de la aplicación 

J
' solicitada. 

3. I El exec concluye ejecutando el proceso de la 
aplicación solicitada. 



• Mientras se ejecuta el proceso hijo, el shell (el padre) 
duerme, esperando a que el hijo termine. 

• Una vez que el hijo termina, libera la memoria usada 
con su proceso y despierta al padre quien ahora estará 
listo para aceptar otra solicitud de comando. 

, " 

• El proceso hijo termina cuando en la terminal aparece 
el prompt del shell. 

• Para que una variable esté disponible a todos los 
procesos hijos, ésta debe estar en el ambiente o debe 
transferirse al ambiente con el comando exporto 

147 





Monitoreo de procesos 

• A cada proceso iniciado en el sistema se le asigna un 
número de identificador único conocido como process 
id (PID). . 

• El comando p s despliega información de los procesos 
que actualmente están corriendo o durmiendo en el 
sistema, incluyendo el PID de cada proceso y el PID 
de sU' padre (PPID). 

• Usando el PID y el PPID se puede dar seguimiento de 
cada proceso corriendo en el sistema . 

• El comando ps también despliega el dueño de cada 
proceso y en que terminal se está ejecutando cada 
proceso. 

Ejemplos: 

$ p s - f 

UID PID PPID e STI ME TTY TI ME COMMAND 

user01 34'56 1 2 09 :07:54 ttypl 0: 04 sh 

user01 3 567 34 56 5 0 9: 1 3 : 13 ttypl 0:0 0 ps -f 

$ 
$ k s h 
$ ps - f 

UID PID PPID e STIME TTY TIME COMMAND 

user01 3456 1 2 09: 07:5 4 ttypl 0 :04 s h 

user01 3 5 67 3 45 6 1 09:16 : 13 ttypl 0:00 ksh 

user0 1 3894 3567 5 0 9: 22:24 ttypl 0:00 ps -f 

$ 
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$ exit 
$ exec ps -f 

UID PID PPID e STIME TTY TIME COMMAND 
user01 4506 1 2 09:27:54 ttyp1 0:01 sh 
user0 1 6879 4506 1 09:45:13 ttyp1 0:00 ps -f 
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• El comando exec es un comando intrínseco del 
shell. 

• Si se ejecuta el comando ps sin opciones, despliega 
un repolte de los procesos asociados con la sesión del 
usuario: 

$ ps 
PID TTY TIME COMMAND 

5678 ttyp3 0:01 sh 
5689 ttyp3 0:00 ps 



Los procesos hijo 

• Los procesos hijo no pueden alterar el ambiente de su 
proceso padre. 

Ejemplos: 

$ export filas=2 

$ ksh (se crea un proceso shell hijo) 
$ ps -ef 

UID PID PPID e STIME TTY 
user01 3456 1 o 19 : 15 : 55 t t ypl 
user0 1 3559 3456 1 19 : 1 9: 50 t t ypl 
user01 4078 345 9 5 19:23:11 t typ l 

$ 
$ echo $filas 
2 

$ filas=5 
$ echo $filas 
5 

$ exit (sale del shell hUo) 

$ ps -ef (regresa al shell padre) 
UID PID PPID 

user01 3456 1 
user01 3894 3456 

$ 
$ echo $filas 
2 

e STIME TTY 
o 19 : 15 : 55 ttyp l 
6 19 :2 5 : 2 7 ttyp l 

TIME 
0 :01 
0:01 
0 : 00 

TIME 
0:01 
0 :0 0 

COMMAND 

s h 
k sh 
ps -f 

COMMAND 

s h 
p s - f 
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Nombres de archivos 

• Los caracteres para la generación de nombres de 
archivos son interpretados por el shell. 

• El sheil genera nombres de archivos que satisfacen el 
patrón solicitad·o. 

• La generación de nombres e archivos se hace antes de 
que se ejecute el comando. 

• El comando opera sobre los ·nombres de archivos 
generados. 

• El shell proporciona una característica para ahorrar 
tiempo al escribir nombres de archivos. Esta 
característica es llamada generación de nombres de 
archivos o expansión de nombres de archivos. 

• Se pueden tener nombres de archivos que igualen un 
patrón, por ejemplo archivos cuyo nombre inicie con 
la palabra base o que terminen con . txt. 

• Los caracteres especiales interpretados por el shell 
para la generación de nombres archivos son los 
siguientes: 

? Iguala cualquier caracter (con excepción del 
punto al inicio). 
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[ ] Define una clase de caracteres de los cuales 
uno será igualado (a menos que sea un punto 
al inicio). Se puede usar un guión (-) entre 
dos caracteres, lo cual indicara todos los 
caracteres en ese rango, o un signo de 
admiración (!) como primer caracter para 
negar la clase definida. 

* Iguala cero o más caracteres (excepto un 
punto al inicio) . 

• Los archivos cuyo nombre comience con un punto 
( . profile, . k5hrc) son archivos llamados ocultos 
que se pueden listar con el comando 15 -a. 

• Estos archivos también están ocultos a los caracteres 
de generación de nombres de archivos, por lo que 
nunc?:. generaran un nombre de archivo que inicie con 
un punto. 

• Si es necesario desplegar los archivos cuyo nombre 
inicie con un punto, se tendrá explícitamente que 
proporcionar un punto al inicio corno parte del patrón 
que se esta usando. 



Generación de nombres de archivos 

• Un asterisco (*) iguala cero o más caracteres excepto 
un punto al inicio. 

Ejemplos: 

$ ls -a 
.... profi1e examenl tar.bd tarea.bds tareas 
tareas.bd ver.sh 
$ . 
$ echo t* 

$ 

Ejecuta el comando: echo tar. bd tarea. bds 
tareas tareas.bd 

$ echo .* 

Ejecuta el comando: echo .profi1e 
$ 
$ echo * 

$ 

Ejecuta el comando: echo examenl tar. bd 
tarea.bds tareas tareas.bd ver.sh 

$ echo *s 

Ejecuta el comando: echo tareas 
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Suponiendo que: 

$ 1s -a 

.tareal 

.tarea2 

Uam 

Uama 

uam· 
uamazc 

d567g 
dgh 
digi 
digi6s 

Listar todos los nombres de archivos que: 
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• Contengan solo cuatro caracteres: 1s ???? 

• Contengan al menos cuatro caracteres: 1s ????* 

• Inicien con un carácter u o u: 1s [u, U] * 

• Tengan al menos tres caracteres e InICien con un 
carácter u o u: 1s [u, u] ??* 

• Terminen con la secuencia i , un numero y un carácter 
e: 1s *i [1-9] s 

• Inicien con un punto: 1s * 

• Inicien con un punto, excepto .: 1. s .? * 

• Inicien con un punto, excepto. y .. : 1s . [! . ] * 



El entrecomillado 

• Exist~.n caracteres que tienen un significado especial 
para el shell, por ejemplo: el espacio en blanco; el 
carriage return; $ ; #; *; < y el >. 

• Sin embargo existen situaciones en las cuales se 
necesita que el shell no interprete el significado 
especial asociado con esos caracteres, ya que lo 
requerido es literalmente el carácter. 

• En UNIX hay un mecanismo para remover, o también 
llamado "escapar", el significado especial de un 
carácter, a esto se le llama "entrecomillado" . 

• Los caracteres para entrecomillar son los siguientes: 

\ El backslash. 

Remueve el significado especial del caracter 
especial que se encuentra inmediatamente 
después del backslash. 
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Las comillas sencillas. 
Remueven el significado especial de 
caracteres especiales, de Dxma que todos los 
caracteres encerrados entre comillas sencillas 
son escapados. La comilla sencilla no puede 
escaparse porque se reqUlere para encerrar un 
string o cadena de caracteres. No significa lo 
mismo las comillas sencillas que abren (') que 
las comillas sencillas que cierran C). 

Las comillas dobles. 
Las comillas dobles son menos comprensivas. 
La mayoría de los caracteres especiales 
encerrados por comillas dobles son escapados. 
Las excepciones son los símbolos: $ (usado 
para la sustitución de variable y de comando); 
el backslash (\); las comillas sencillas que 
cierran C) y las comillas dobles ("). Aunque 
también se puede usar un backslash dentro de 
las comillas dobles para escapar el significado 
de los símbolos: $ o ". 



Ejemplos de entrecomillado 

El backslash - \. 

• Siempre remueve el significado especial del siguiente 
carácter sin excepciones. 

Ejemplos: 

$ echo El \\ remueve el siguiente caracter a ese símbolo. 
El \ remueve el siguiente caracter a ese símbolo. 
$ 

$ materias=qu{mica\ fisica\ y\ mats 
$ echo El valor de \$materias es $materias 
El valo! de $materias es quím~ca física y mat s 
$ echo uno dos \ 
>tres cuatro 
uno dos tres cuatro 

159 



Las comillas sencillas -

• Remueve el significado especial de todos los 
caracteres especiales encerrados. por ellas. 

Ejemplos: 

$ materias=~quimica física y mats~ 

$ echo ~~i valor de \$materias es $materias~ 
el valor de \$materias es $materias 
$ echo ~el valor de $materias es $materias~ 
el valor de $materias es química. física y 

mats 
$ echo ~esto~ no es correcto~ 
CTRL. C 
$ echo ~**********~ 
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Las comillas dobles - " 

• Remueve el significado especial de todos los 
caracteres encerrados por ellas excepto los símbolos: 
\, $ {variable}, ~ (comillas sencillas que cierran) y 

" 

Ejemplos: 

$ materias~¡'química física y mats" 
$ echo "el valor de \$materias es química física y 

mats" 

el valor de $materias es química física y mats 
$ directorio="$LOGNAME - el directorio actual es 
$ (pwd) " 
$ echo $directoriousrOl - el directorio actual es 
/usuarios/usrOl/tareas 

$ 
$ echo "Los siguientes caracteres \ \, ~, \,," 
Los siguientes caracteres \, " " 

• En el Bourne shell se usan las comillas sencillas que 
cierran para realizar la sustitución de comando, por 
ejemplo ~pwd ~ realiza la sustitución del comando 
pwd como lo hace el Pos ix shell $ (pwd) aunque las 

• 
comillas sencillas que cierran TAMBIEN se pueden 
usar en el Posix shell para el mismo fin. 

161 



162 

• Las comillas sencillas que cierran retienen su 
significado especial dentro de las comillas dobles. 



Redireccionamiento de entrada y salida 

• Otra característica del sheII es poder redireccionar la 
entrada y salida de un comando ." 

• La mayoría de los comandos envían su salida a la 
terminal, por ejemplo los comandos da te, banner y 

ls. 

• Otros comandos obtienen sus datos de entrada del 
teclado, por ejemplo los comandos mail , wri te y 

cato 

• El redireccionamiento de salida permite enVIar la 
salida de un comando a un archivo que no sea la 
terminal, lo cual permite capturar la salida del 
comando para propósitos de registro (o bitácoras) o 
para un procesamiento adicional. 

• El redireccionamiento de entrada permite crear un 
archivo y enviárselo como entrada a un comando. 
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Archivo Dispositivo File Descriptor 

stdin o 

teclado 

stdout 1 

stderr 2 
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terminal 

• Así, cada vez que se inicia un shell, se abren 
automáticamente tres archivos: stdin, stdout y stderr. 

• El archivo stdin es desde el cual el shell lee su entrada 
y es llamado la entrada estándar. Es abierto con el 
descriptor de archivo O del lenguaje e y normalmente 
es asociado con el teclado. 



• El archivo stdout es al cual el shell escribe su salida y 
es llamado la salida estándar. Es abierto con el 
descriptor de archivo 1 del lenguaje e y normalmente 
es asociado con el monitor de la terminal. 

• El archivo stderr es el archivo al cual el shell escribe 
sus mensajes de error y es llamado el error estándar. Es 
abierto con el descriptor de archivo 2 del lenguaje e y 
normalmente es asociado con el monitor de la terminal. 
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Redireccionamiento de entrada: <. 

• Para aquellos comandos que toman sus datos de entrada 
de la entrada estándar, se puede redireccionar que la 
tomen de un archivo. 

Ejemplos: 

$ ca t semana. txt. 
Esta es la semana 11 del trimestre. 
Entregar resumen. 
$ , .. 

$ mai1 usr01 < semana.txt 
$ 
$ mai1 
From usr01 Mon Nov 21 12:10 CST 2001 
Esta es la semana 11 del trimestre. 
Entregar resumen. 
?d 

$ 
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Redireccionamiento de salida: > y». 

• Permite capturar la salida de un comando y salvarla en 
un archivo, de forma tal que si un comando tiene el 
símbolo > seguido de un nombre de archivo, la salida 
estándar del comando será enviada al archivo y no a la 
terminal. Si el archivo ya existe antes de invocar el 
comando, entonces será sobre-escrito, remplazándose 
su contenido previo . 

• Si en lugar del símbolo > se usa el símbolo », 
entonces la salida del comando se adicionará al 
contenido original del archivo. 

Ejemplos: 

Crea/Sobre-escribe 

$ date> fecha.txt 
$ date> ho1a.txt 
$ cat > sa1ida.txt 
Se debe escribir el texto de entrada aquí. .. 
ICTRLI~ ' ·· 

Crea/adiciona 

$ ls » 1istado.txt 
$ who » usuarios.txt 
$ ls » usuarios.txt 
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Redireccionamiento de error: 2> Y 2> >. 

• Cuando un comando se escribe incorrectamente, el shell 
genera un mensaje de error, el cual es desplegado en el 
monitor de la terminal y es transmitido a un archivo 
diferente al de los mensajes de salida normales. 

• Los mensajes de error se asocian con el descriptor de 
archivo 2, stderr. 

Ejemplos: 

$ cp 2> error.txt 
$ 
$ cp 2» error.txt 
$ 
$ more error.txt 
Usage: cp fl f2 
cp [-r] fI ... fn dI 
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LABORATORIO 

1. Ejecute el comando ls -F. 

2. Crear un alias·llamado f que ejecute el comando date. 

3. Revisar los comandos de los archivos /etc/profile 

y . kshrc de su home directory. 

4. Crear un alias llamado ir que se cambie a su home 

directory y ejecute el comando more . kshrc. Probar el 
alias. 

5. Escriba la siguiente línea incorrecta sm preSiOnar 
IRETURNI: 

cp /tmp/ejercicios/labo/lab6 

usando comandos de vi, edite la línea para que sea: 

cp /tmp/ejercicios/laboratorio/lab6 

(no vuelva a escribir el comando, practique los 
comandos de vi). 

169 



6. Rellame (~ k) al comando 1s -F del punto 1 y 

cámbielo por 1s -1. Ejecútelo a continuación. 

7. , Rellame el comando cp del punto 5 y cambie 1ab6 

por 1ab6bis editando la línea de comando con comandos 
de vi. 

8. Ejecute el comando history, describa su resultado y 
entréguelo en la clase. 

9. Usando la sustitución de comando asigne la fecha de hoy 
a la variable fecha ya continuación despliegue el valor de 

la variable fecha con el comando echo. 

10. Liste el contenido del home directory del usuano 
ivega usando la -(tilde). 

11. Inicialice una variable llamada NOMBRE igual a su 
nombre. 

12. Arranque un shell hijo con el comando sh o ksh. 
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13. Despliegue el valor de la variable NOMBRE. ¿Qué 
sucedió? 

14. Salga del shell hijo conl CTRLj+@] o exi t. Despliegue 

el valor de la variable NOMBRE desde el shell padre. ¿Qué 
sucedió? 

15.' ¿Qué comando debe usarse en el shell padre para que la 
variable NOMBRE pueda ser vista en el shell hijo? Ejecútelo. 

16. Arranque un shell hijo y despliegue el valor de la 
variable NOMBRE. 

17. Cambie el valor de la variable NOMBRE con su 
apellido. 

18. ¿Con ' qué comando puede usted saber ahora si la 
variable NOMBRE es una variable local o una variable de 
ambiente? Verifiquelo. 

19. Remueva la variable NOMBRE (con el comando unset 

NOMBRE) del shell hijo. Ahora, la variable NOMBRE ¿es una 
variable local o una variable de ambiente? Verifiquelo. 
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20. Salga del shell hijo y verifique en el shell padre si la 
variable NOMBRE existe aun. 

21. Modifique su prompt del shell para que despliegue: 
hola$. Esto se hace con la variable PSI. 

22. Inicialice una variable llamada dir igual a /bin/ls. 

23. Use el valor de la variable dir para ejecutar el 

comando ls. 

24. Ejecute el comando ls * y explique su salida 
entregándola en la clase. 

25. Crear un directorio llamado LAB6 en su home 
directory. 

26. Ejecute el comando cd LAB* 
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27. , Ahora regrese a su home directory y use el comando 
touch (sintaxis: touch archivo) para crear los siguientes 
archivos: 

AXX 

A.XX 

B.XX 

XX.AB 

XX.A 

El comando 1 s *XX listara solo los archivos A. XX 

AXX y B. XX • ¿ Cómo puede usar el comando 1 s 

con el carácter * o? para que liste únicamente el 

archivo AXX? 

¿Cómo puede usar el comando ls con el carácter * o? 
para que liste únicamente los archivos A. XX Y 

B.XX? 

d /1 . Las respuestas a estas os u timas preguntas 
entréguelas también en la clase. 
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Algunos filtros de UNIX_ 

• Un filtro es un comando que acepta datos de la entrada 
estándar y produce una salida estándar, filtrando el 
contenido de la entrada o de un archivo sin modificar el 
conteQido del archivo mismo. 

• Los filtros procesan la salida de otros comandos cuando 
se usan en conjunto con el redireccionamiento de salida. 

• Algunos de los fi ltros mas comúnmente usados son los 
comandos wc, sort, grep, cut, tr, tee y pro 

El comando wc - word count 

• Este oomando cuenta el numero de líneas, palabras y 
caracteres de la entrada estándar o de un archivo. 

wc [-lwc] [archivo .. . ] 

Ejemplos: 

$ wc tareaS 
34 67 102 

$ 
$ wc -1 tareaS 
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34 tareaS 
$ ls > ls.sal 
$ 
$ wc -w ls.sal 
26 ls.sal 

• El cO~(lndo wc tiene las siguientes -1, -w y-c. 

• La opción -1 despliega el número de líneas de la 
entrada estándar. La opción -w despliega el número de 
palabras y la opción - c despliega el nrtmero de 
caracteres de la entrada estándar .. 

Ejemplos: 

$ wc 
Universidad Aut6noma 
Metropolitana 
Azcapotzalco 
CTRL d 
3 4 58 
$ wc < tareaS 
34 67 103 tareaS 
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El comando sort. 

• El comando sort ordena numérica o alfabéticamente 
las líneas de un archivo. 

• En el comando sort se puede usar un campo de una 
línea como base del ordenamiento. 

• El comando sort también es un filtro porque puede 
aceptar datos de la entrada estándar. 

sort [-ndtx] [-k campo] [ archivo ... ] 

Ejemplos: 

$ sort tarea7 
$ tail -1 /etc/passwd 
usr34:cvrsei:203:24:alumno 34:/usuarios/usr34:/bin/ksh 

1 234 5 6 7 

$ 
$ sort -nt: -k 3 < /etc/passwd 
$ who > usuarios.txt 
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Opción 

Ninguna 

-d 

-n 

Acción 

lexicografica (ASCII). 

diccionario (descarta todos los caracteres que 
no son letras, números o blancos). 

numérica. 

• EL delimitador entre campos usado con el comando 
sort es por defecto el tabulador, aunque también se 
puede especificar un delimitador con la opción -tX, 

donde la X representa el carácter del delimitador. 

• Con la opción -kn se especifica el campo que debe 
usar el comando sort como base del ordenamiento. La n 
representa el numero del campo, iniciando desde uno 
(1). 

Ejemplos: 

$ sort 
gghghl 
errtttyyy 
ddddfgfg 
CRTL ,O-
ddddfgfg 
errtttyyy 
gghghl 
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El comando grep - iguala patrones 

• El comando grep toma un patrón como su primer 
argumento y cualquier nÚmero de archivos como sus 
argumentos restantes. 

• Busca en los archivos que tiene como argumentos líneas 
que contengan el patrón especificado y las despliega. 

grep [- inv] patron [archivo ... ] 

Ejemplos: 

$ grep usr /etc/passwd 
$ grep ~~ usr /etc/passwd 
$ grep -in ejemplos tarea9 
$ who > usuarios.txt 
$ grep usr14 usuarios.txt 

179 



Opción Acción 

- ~ en el patrón es lo mIsmo mayúsculas que 
minúsculas . 

-n le antepone un níÍmero a cada línea 
desp legada. 

-v despliega las líneas que NO contengan el 
patrón . 

• Si no especifica un archivo, el comando grep lee datos 
de la entrada estándar y envía el resultado a la salida 
estándar. 
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PipeJines o entubamientos 

• El redirecionamiento de entrada/salida se usa para 
enviar la salida de un comando a un archivo temporal y 
a continuación filtrar el contenido de ese archivo. 
Después de procesar el archivo temporal se debe 
removerlo: 

$ who > users . txt 
$ wc -1 < users. 'txt 
$ rm users.txt 

• A diferencia del redirecionamiento de entrada/salida, 
los pipelines o entubamientos permiten enviar la salida 
de un comando directamente como entrada a otro 
comando, sin necesidad de crear un archivo temporal o 
intermedio: 

wc ----•• wc -1 

• Se usa el símbolo I (pipe) para ligar o encadenar dos 
comandos,donde la salida estándar del comando de la 
izquierda se usa como entrada estándar del comando de 
la derecha . 

• Los filtros wc, sort y grep aceptan entrada estándar 
y generan también salida estándar de manera que 
pueden figurar en medio de un pipe. 
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filtro 

1 
comando-l comando-2 

1 i 
genera acepta 
salida ~ entrada 

entandar en~dar / 

genera 
salida 

estandar 

Ejemplos: 

$ ps -ef I more 
$ 
$ 
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ls 
ls 

I more 
I sort I more 

comando-3 

i 
acepta 
entrada 
entandar 



• Un uso común de los pipelines es redireccionar la salida 
del Último comando del pipeline y salvar esa salida 
filtrada a un archivo. 

Ejemplos: 

$ grep usr 
$ grep usr 
$ grep usr 

letc/passwd 
< /etc/passwd 
< /etc/passwd 

sort > usuarios.sort 
2> grep . error ! sort 
I sort 2> grep.error 

> usuari os . sClrt 2> sort.error 
wc -1 > usuarios.sal 2 > wC.error 
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El comando cut 

• El comando cut se usa para extraer columnas o 
campos de entrada estándar o de un archivo. 

• El corpando cut usa la opción -c para cortar o extraer 
columnas y la opción -f para cortar o extraer campos. 

cut -e/ista [archivo ••• ] 

cu t - fUsta [- d caracter] [- s ] [archivo .•• ] 

• En la descripción anterior del comando cu t , lista es 
una secuencia de números usada para indicar las 
columnas o campos que se necesitan seleccionar, 
pudiéndose usar con los siguientes formatos : 

el-e2 

el-

-e2 

el,e2 
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de la columna o campo el a la columna o 
campo e2. 
de la columna o campo el hasta el final de la 
línea. 
desde el inicio de la línea hasta la columna o 
campo e2. 
las columnas o campos el y e2. 



• Se pueden usar combinaciones de los formatos 
anteriores como se vera en los ejemplos siguientes. 

Ejemplos: 

$ uname -a I cut -cl-8 
$ tail -1 /etc/passwd 
usr34 : cvrsei:203:24:alumno 34:/usuarios/usr34 :/hin/ksh 

$ 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

1 2 , . 34 5 6 7 

cut -f1,5 -d: /etc/passwd 
cut -fl,5 -d: /etc/passwd 
ps -ef I cut -c48- I sort 

I sort 
-d 

cut -fl,3,5- -d: /etc / passwd 

• El delimitador (opción -d) usado por defecto en el 

comando cut es el tabulador y esta opción es similar a 

la opción - tX del comando sort. 

• La opción - s del comando cut se usa para descartar 
líneas que no contengan el delimitador cuando se corten 
campos. 
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Ejemplos: 

$ cut -c1-S 
123456789 
12345 
abcdefghij 
abcde 
CTRL d 
$ echo $ (date-) I cut -cl-3 
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El comando tr 

• El comando tr se usa para convertir o trasladar 
caracteres de la entrada estándar o de un archivo. 

• El comando tr puede convertir varios espacios en 
blanco consecutivos a un solo espacio en blanco. 

• Se puede usar también el comando tr para sustituir 
cadenas de caracteres o strings de minúsculas a 
mayúsculas o viceversa. 

tr [ - es] [cadenal [cadena2]] 

Ejemplos: 

$ who I ts -s , , , , 
$ date I cut -cl-3 I tr "[[:lower : ll" "[[:upper:ll" 

• Típicamente se usa el comando tr antes del comando 
cut en un pipeline para poder usar en el comando cut 
el espacio en blanco como delimitador de campos. 
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El comando tee. 

• El comando tee se usa como un tap en un pipeline 
para poder visualizar en pipelines complejos la salida de 
los comandos intermedios. 

• El comando tee lee información de su entrada estándar 
y lo escribe a su salida estándar y a un archivo. 

• El comando tee captura los datos intermedios y los 
envía además al siguiente comando en el pipeline. El 
comando tee se puede usár para manejar un 
mecanismo de bitácora o "logging". 

stdin -+ stdout 

archivo 

tee [ - a] archivo [archivo ... ] · 
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Ejemplos: 

$ who I sort 
$ who I tee sinorden I sort 
$ who I tee sinorden I sort I tee ordenado 
$ who I wc -1 

$ who I tee usuarios I wc -1 

189 



El comando pr 

• El comando pr se usa para dar formato a la entrada 
estándar o al de archivos y enviar su salida a la pantalla, 
no a la impresora . 

• El comando pr se usa típicamente para dar formato a 
archivos antes de imprimirlos. 

pr [-opciones] [archivo ... ] 

Ejemplos: 

$ pr n3 ejercicioS 
$ pr n3 ejercicioS I more 
$ Is I pr -3 

• El comando pr soporta varias opciones entre las cuales 
están las siguientes: 

-k produce una salida de k-columnas. 
-wN establece el ancho de la línea a N caracteres. 
-IN establece la longitud de la pagina a N líneas. 
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-nCk produce una salida numerada en líneas de k-dígitos, 
separada dé la línea por el carácter C (por defecto el 
capícter C es el tabulador). 

-h · usa la cadena de caracteres siguiente a la h como el 
texto del encabezado (header) de cada página. 

Ejemplos: 

$ pr -154 ejercicioS I 1p 
Request id is 1aser4-134 
$ 
$ ls -F /usuarios/usr04 I pr -3 ~ tee lista.dir I lp 
Request id is laser4-135 

$ 
$ grep usr, ietc/passwd I pr -h "lista de usuarios" I 
lp 
Request id is laser4-136 
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Control de procesos 

Procesamiento en background 

• Algunos comandos de UNIX toman mucho tiempo en 
ejecutarse, por que el sistema operativo UNIX 
proporciona un mecanismo para ejecutar comandos en 
background y el shell no espera que dichos comandos 
se completen para devolver el prompt tan pronto como 
esos comandos se calendaricen. 

• Para que un comando corra en background se debe 
terminar la línea de comando con un ampersand (&). 

línea de comando > archivo. out & 

• Normalmente se redirecciona la salida del comando de 
forma tal que dicha salida no interfiera con la sesión de 
terminal del usuario. 

• De manera similar, los comandos que corren en 
background no aceptan su entrada de la entrada 
estándar, por que deben tomar sus datos de entrada de 
un archivo. 
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Ejemplo: 

$ find -name tarea> busca .. sal & 

[1] 129 

$ 

$ ps 

PID TTY TIME COMMAND 

121 ttypO 

129 ttypO 

O: 00 sh 

0:00 find 

134 ttypO O: 00 ps 

• Cuando un comando se corre en background el shell 
despliega el número de trabajo y el process id del 
comando. El número de trabajo es relativo a la sesión 
actual. 

• Cuando el comando o trabajo en background se 
termina, se despliega un mensaje similar al siguiente: 

, ., 

[1] +Done find . - name tareéL > busca. sal 

• Los comandos que corren en background no pueden 
terminarse con CTRL e, ya que están desconectados 
de la terminal. 
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• Una de las formas para terminar un comando que 
corre en background es con el comando 

kilI o saliendo de la sesión actual (log out). 

• Cuando se está corriendo en la terminal un proceso o 
comando largo, se puede detener temporalmente y 
correrlo a continuación en background. 

• El carácter susp normalmente se establece en el 
archivo .profile del usuario (stt.y susp "'z). 

• El comando para enviar un proceso él background es bg 

%numero, donde numero es el número de trabajo que 
reporta el comando jobs. 

jobs 

fg %numero 

bg %numero 

• De manera similar, se puede transferir un proceso que 
está corriendo en background a foreground con el 
comando fg. 
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El comando nohup, 

• . Este comando sirve para hacer inmunes a los comandos 
allog out (salir de la sesión). 

• Es un comando de los llamados comandos prefijo 
porque precede a otro comando. 

• Comúnmente se usa con comandos que se desea correr 
en background, ya que, como se vio anteriormente, 
cuando el usuario sale de su sesión actual, se terminan 
los trabajos en background. 

• Cuando un comando se corre con nohup, el usuario 
puede salir de su sesión y el comando se completa 
aunque· el shell del programa padre ya no esté 
corriendo. 

• El comando es adoptado por el proceso numero 1 
(init). 

• Para ver posteriormente el resultado del comando que 
se corre con nohup, se puede redirigir su salida a un 
archivo. En caso de no especificar la salida, ésta la 
envía el nohup a un archivo llamado nohup. out. 

nohup línea de comando & 
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Ejemplo: 

$ nohup find . -name tarea> busca. sal & 

[1] 167 

$ CTRL ,d 

$ login: almd34 

Password: 

$ ps -ef grep find 

PIO PPIO COMMANO 

564 l. . . . . find. -name tarE~a > busca . sal 
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El comando nice 

• UNIX es un sistema operativo de tiempo compartido. 

• La prioridad de los procesos sirve para determinar que 
tan frecuentemente accesan los recursos del sistema. 

• El comando nice permite ejecutar un programa con 
baja prioridad, se usa normalmente con comandos que 
no se requiere terminarlos inmediatamente. 

nice [-N] linea_de_comando 

N es un valor entero entre 1 y 19. Por default es 
10. 

Ejemplos: 

$ nice -10 cc prog1.c -o prog1 

$ n1ce -5 sort /etc/pas~wd > passwd.sal 
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• Un proceso con un valor nice alto tendrá una 
prioridad baja. 



• Se puede ver las prioridades de los procesos con el 
comando ps -1, bajo la columna PRI y los valores 
nice bajo la columna NI. 
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El comando kilI 

• El comando kilI se usa para terminar cualquier 
comando inclusive los nohup y comandos que corren 
en background. 

• El comando kilI envía una señal a un proceso. 

• Hay diferentes tipos de señales que veremos a 
continuación. 

• La acción normal de un proceso es terminar cuando 
reciban casi cualquier tipo de señal. 

• El usuario del kilI debe ser el dueí'ío de los comandos 
a terminar. 

kilI [-s señal] PIO [PIO ... ] 

Ejemplos: 

$ find . -name tarea> tarea. sal & 

[1] 1 34 

$ find . -name ejercicios> ejer.sal & 

[2] 138 

$ ki l I 134 
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[1] - Terminated find. -name tareél > tarea. sal 

$ kilI -5 INT %2 
[2] + Interrupt find . -name eje.rcic:ios > ejer . sal 

$ kilI -5 KILL O 

• Para usar el kilI sobre un proceso, se puede 
especificar el process id o el nÚlllero de trabajo (con el 
prefijo %). 

• Si el proceso que se especifica es el 0, el kilI 
terminará los procesos asociados con el shell actual, 
incluyendo el mismo shell. 

• Se puede usar el comando kilI -1 para ver los tipos 
o nombres de señales soportadas. 

Señal 

NULL 

INT 

QUIT 

ABRT 

KILL 

TERM 

Significado 

Señal nula. 

Interrupción. 

Quit. 

Señal de abortar proceso. 

Kill, no puede ser ignorada. 

Terminación software. 
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