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Introducción

GNU

Filosofía

GNU: GNU No es Unix.

El desarrollo de el sistema operativo de software libre GNU se motiva por la filosofía del movimiento para el software 
libre. El software libre es una cuestión de libertad: las personas deberían ser libres para usar el software de todas las 
maneras que sean socialmente útiles. El software difiere de los objetos materiales (como las sillas, los bocadillos o la 
gasolina) en el hecho de que puede copiarse y modificarse mucho más fácilmente. 

Copyleft

El copyleft es una implementación de la ley de propiedad intelectual. Es decir, la puesta en práctica de la explotación 
de la obra, lo mismo que el copyright, pero con condiciones diferentes. Estas condiciones son que el autor de una obra 
con copyleft permite a los receptores de la misma copiar, distribuir, modificar su obra y crear una derivada. No a 
cambio de un dinero, sino a cambio de que los receptores no pueden impedir esas mismas condiciones a otros ni de la 
obra original ni de su obra derivada, en el caso de que la realice. 

Por ejemplo: un programador de software utiliza parte de otro software para crear una variante de él (ha 
creado, pues, obra un derivada). Este programador debe entregar su obra derivada a otro programador si se lo 
pide, y no restringir el uso de la suya. Ese software puede estar a la venta, pero cualquiera puede ponerlo a 
disposición de otros también gratis.

Evolución histórica GNU

1. 1984 Stallman abandona su trabajo en el MIT y comienza el desarrollos de GNU

2. 1991 Linus desarrolla el Núcleo, compatible con GNU

3. 1992 Se juntan Linux y GNU, surge GNU/Linux

4. 1997 GNOME

5. 1998 KDE

6. 2002 LINEX

Las cuatro (0-3) libertades del Software libre

De acuerdo con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes libertades:
Libertad Descripción

0 la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.

1 la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.

2 la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.

3
la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la 
comunidad se beneficie
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Linux

Características

• Intérprete de comandos

• Todo se trata como un archivo

• Kernel

• Simple General y extensible

• Estándar SVID (Unix System V)

◦ Órdenes

◦ Árbol de directorios

◦ E/S

◦ Procesamiento en tiempo real

◦ Compiladores

◦ Internacionalización

◦ TCP/IP

◦ Usuario root “#”

Árbol de directorios

 1. Opcionales

(a) /home, /proc, /root y /opt

 2. Obligatorios

(a) /bin, /sbin, /boot, /tmp, /dev, /usr, /var, /etc, /lib.
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Comandos fundamentales de Linux

CD.- Cambiar directorio
Con el comando cd nos movemos por dentro de la estructura de directorios, por ejemplo:

• cd /home, accedemos al directorio home.

• cd .. , vamos un directorio atrás

• cd  , nos lleva a la carpeta de usuario

LS.- listar subdirectorio
Muestra el listado de un directorio o subdirectorio.

ls  [modificadores] directorio

Uso:
 1. ls sin modificadores ni directorio, nos muestra el listado del subdirectorio actual.
 2. ls sin modificadores y con un directorio, nos muestra el listado del directorio especificado.
 3. Modificadores más importantes para ls

(a) Máscaras
 i. *, ?, “ * ” significa cualquier cadena de cualquier longitud y “ ? ” significa cualquier cadena de 

longitud 1. Por ejemplo: ls *.txt, ls ?ola.*
(b) -1, una sola columna
(c) -l, formato largo
(d) -m, en lista separada por comas.
(e) -n, muestra el IDUSER y el IDGROUP
(f) -R, recursivo, muestra el listado de los subdirectorios contenidos en el directorio padre.
(g) -a, también ficheros ocultos
(h) -A, no muestra “ . “ ni “ .. “
(i) -t, ordena por fecha
(j) -S, ordena por tamaño
(k) -X, ordena por extensión
(l) -r, inverso
(m) -U, sin orden

Ejercicio I
1. Haz un listado en formato largo y que salga invertido.

2. Haz un listado en una columna y que salga ordenado por fecha.

3. Haz un listado recursivo y formato separado por comas.

4. ¿Cómo harías para obtener un listado ampliado de todo el disco duro?

5. Saca un listado ampliado, que incluya los ficheros ocultos y ordenado por tamaño.

6. Muestra por pantalla una lista ordenada por extensión donde se vean los identificadores de grupo y de usuarios.

7. Muestra un listado ampliado del directorio /dev

8. Muestra un listado ampliado y en el mismo orden que tenemos en el disco duro  del directorio /bin

9. Muestra a una sola columna y ordenado por tamaño el directorio /etc. ¿Cómo puedes saber si esa lista es 
correcta?

10. Saca un listado de cualquier cosa que empieza por “ a “. También que acabe en “ a “ o lleve la a en el centro. 
(Son tres problemas distintos, en el centro significa que no está en el exterior)

PWD.- ¿Dónde estoy?
Pwd
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MKDIR.- Crear Directorio
mkdir [nombre o ruta del directorio a crear]

Uso:
• mkdir hola, crea el directorio hola dentro del directorio actual.
• mkdir /home/grupo1/hola, crea el directorio hola dentro de la carpeta grupo1.
• -m, rmite especificar permisos.

RMDIR.- Remover directorios vacíos
rmdir [nombre o ruta del directorio a borrar]

• rmdir hola, borra el directorio hola dentro del directorio actual.
• rmdir /home/grupo1/hola, borra el directorio hola dentro de la carpeta grupo1.
• -p, recursivo hacia atrás.

RM.- Remover ficheros 
Borra ficheros y según el modificador borra directorios, cuidado al usarlo.

rm [modificadores] objetivo

Uso:
• -i, interactivo, pide confirmación.
• -f, no interactivo.
• -r y -R, borrado recursivo, elimina los subdirectorios 
• -v, muestra los que está borrando

Ejercicios II
1. Entra en tu carpeta de trabajo
2. Crea la carpeta ejercicio.
3. Entra dentro de la carpeta ejercicio 
4. Crea tres carpetas dentro, carpeta1, carpeta2 y carpeta3
5. Vuelve a tu directorio de trabajo.
6. Comprueba que has hecho la estructura de carpetas bien, usa ls.
7. Crea un directorio, llamado directori1 en /ejercicio/carpeta2
8. Borra el directorio vacío anteriormente creado de forma interactiva.
9. Compruébalo.
10. Borra toda la estructura del ejercicio de forma recursiva y mostrando los directorios que se van borrando. 

Comprueba que todo está borrado.

MV.- Mover
El comando mv (move) sirve para cambiar el nombre de ficheros o directorios, o para moverlos dentro del árbol de 
directorios.

mv [opciones] origen destino

Uso:
• -i Interactivo: pregunta antes de sobrescribir 
• -b Crea una copia de seguridad de los archivos que sobrescribe.
• -u Actualizar: no mueve ficheros a menos que el origen sea más moderno 
• -v Muestra el nombre de cada fichero antes de moverlo.
• Se puede usar para renombrar.
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CP.- Copiar
cp [opciones] origen destino

Uso:
• -i Interactivo: pregunta antes de sobrescribir un fichero existente.
• -l En vez de copiar, crea enlaces.
• -s En vez de copiar, crea enlaces simbólicos.
• -b Crea una copia de seguridad de los archivos que sobrescribe.
• -p Mantiene la fecha, permisos, propietario y grupo de los archivos origen.
• -R Recursivo: copia también los ficheros que estén dentro de directorios.
• -u Actualizar: no sobrescribe ficheros a menos que el origen sea más moderno 
• -v Muestra el nombre de cada fichero antes de copiarlo.

Ejercicios III

 1. Crea de nuevo la estructura del ejercicio II, puntos del 1 al 4.
 2. Crea un enlace a tu carpeta
 3. Copia toda tu carpeta a otra que se llame copiaejercicio.
 4. Crea un enlace a tu carpeta que se llame enlaceejercicio.
 5. Copia toda tu carpeta manteniendo fecha, permisos.... a otra que se llame copiaejercicioexacta.
 6. Vuelve a hacer el punto anterior con el modificador actualizar. ¿Qué pasa?
 7. Modifica la carpeta ejercicio añadiendo una nueva subcarpeta llamada carpeta4.
 8. Vuelve a hacer la copia con el modificador actualizar. ¿Qué pasa?.
 9. Usa los comando rm y cp para simular un renombrado
 10. Usa el comando mv para simular un renombrado

CAT.- Un mini-editor
Realmente el comando cat, es un simple concatenador de ficheros, es decir le pasamos dos ficheros y nos muestra por 
pantalla la salida de los dos ficheros pegados.

Pero le podemos dar también la utilidad de editor, usando este símbolo “ > “, como ya veremos con “ > “ lo que 
hacemos es redirigir la entrada, pero esto se verá más adelante. De momento nos quedamos con esta idea:

cat >fichero

texto del fichero

<CTRL + D>

Para posteriormente ver el contenido, usamos:

cat fichero

Uso:
• -n Hace que se numeren las línea mostradas (empezando en 1).
• -b Hace que se numeren las línea mostradas, pero no se numeran las líneas en blanco (vacías).
• -s Elimina las múltiples líneas en blanco contiguas por una única línea vacía.

Ejercicios IV
 1. Crea una carpeta que se llame fichero y accede a ella.
 2. Usando el comando cat, crea dos ficheros, poema1 y poema2 dentro de cada uno de ellos escribiremos 

respectivamente:
(a) Más a las veces son mejor oídos

el puro ingenio y lengua casi muda,
testigos limpios de ánimo inocente,

(b) Contigo, mano a mano
busquemos otros prados y otros ríos,
otros valles floridos y sombríos...

 3. Muestra la concatenación de ambos poemas numerando las líneas.
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MORE .- Paginador
Se usa para que los fichero de más una página se muestren de página en página.

more [opciones] [ficheros]

• -### Indica el número ### de líneas por página.
• +### Indica el número ### de línea por el que hay que comenzar.
• +/ Seguido de una cadena, hace que se comience a mostrar el fichero por la primera
• aparición de la cadena.
• -p Hace que las páginas se muestren sin que se produzca desplazamiento (scroll)

LESS.- Muestra por líneas
less [-n] [ficheros]

HEAD y TAIL.- La cabeza y la cola
Su uso es básico:

head/tail [opciones] fichero

Sólo vamos a usar un modificador, -n, que índica el número de líneas que queremos sacar por pantalla, por defecto es 
10.

WC.- El contador
El comando wc (word count) sirve para contar las líneas, palabras y caracteres que contiene un fichero. Por defecto 
cuanta estas tres cosas. Para cada fichero procesado por el comando, escribe (en la salida estándar) 4 columnas que 
indican el número de líneas, palabras y caracteres (en este orden) y el nombre del fichero procesado. Además, si se 
procesan varios ficheros, al final se muestra la cuenta total.

Uso:
• -c Sólo muestra el número de caracteres (número de bytes).
• -w Sólo muestra el número de palabras.
• -l Sólo muestra el número de líneas.

SORT.- Ordenar
El comando sort sirve para ordenar alfabéticamente las líneas de un fichero, para mezclar las líneas de varios ficheros y 
para comprobar si un fichero está ordenado. Se usan los modificadores -c y -m.

sort [opciones] fichero fichero...

Si no se utiliza -c ni -m, sirve para ordenar: toma los ficheros especificados como parámetro, los fusiona, ordena el 
resultado y lo muestra por la salida estándar.

Uso:
• -b Ignora los blancos (espacio, tabuladores, etc.) al principio de las líneas.
• -m, mezcla varios fichero
• -c Verifica si los datos de entrada están o no clasificados. Sólo tendrá lugar una salida si se trata de datos 

clasificados.
• -f Ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
• -n Supone que la clave de ordenación representa un número (entero o decimal).
• -r Invierte el orden.
• -u Si se encuentran varias líneas iguales, éstas sólo se reproducirán una vez.
• +### y -### se usan para especificar un campo.
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Ejercicios ficheros y diretorios

1. Resume la filosofía GNU
2. ¿Dónde se guardan las órdenes administrativas en GNU/Linux?
3. ¿Dónde se guardan las configuraciones en GNU/Linux?
4. ¿Dónde están los dispositivos y como son tratados en GNU/Linux?
5. ¿Cual es la filosofía de GNU/Linux?
6. ¿Enuncia las libertades 0 y 3 del Software Libre?
7. Crea la siguiente estructura (Usando los comandos recién explicados):

1. /home/usuario/ejercicio7
2. /home/usuario/ejercicio7/fichero1 (Mete en este fichero un texto de unas 10 líneas)
3. /home/usuario/ejercicio7/fichero2 (Mete en este fichero un texto de unas 10 líneas)
4. /home/usuario/ejercicio7/fichero3 (Mete en este fichero un texto de unas 10 líneas)
5. Haz una copia de la carpeta /home/usuario/ejercicio7/ a la carpeta /home/usuario/ejercicio7_copia
6. Renombra /home/usuario/ejercicio7/ a /home/usuario/ejercicio7_renombrado/
7. ¿Qué pasa si intentas borrar /home/usuario/ejercicio7/?
8. Vuelve a poner la carpeta anterior con el mismo nombre (/home/usuario/ejercicio7/)
9. Cuenta las lineas de fichero1.
10. Concatena fichero2 con fichero 3 y mete el resultado en fichero4
11. ¿Qué tamaño tiene fichero4 (cuantas líneas)?
12. Saca las 5 últimas lineas de fichero2
13. Saca las 10 primeras lineas de fichero1
14. ¿Cuántas palabras tenemos en fichero 4?
15. Concatena fichero1, fichero2, fichero3 y fichero4 en fichero_total.
16. Ordena fichero_total sin tener en cuenta las mayúsculas.
17. Ordena fichero_total sin tener en cuenta los espacios en blanco
18. Ordena fichero_total de forma inversa
19. Ordena fichero_total sin tener en cuenta las líneas repetidas
20. Borra toda la estructura de forma interactiva.

Entrada / Salida
Como ya hemos dicho en clase, todo en Linux se maneja como un fichero, por tanto la E/S (principalmente nos 
centraremos en teclado y pantalla) no iba a ser menos, la E/S se maneja como un fichero.

Todo porceso tiene una entra por defecto (teclado) y una salida por defecto (pantalla). Por eso si lazamos el comando ls 
obtendremos un listado del subdirectorio en la pantalla.

Tal como hemos dicho la pantalla no es más que un fichero, por tanto no tiene porque costar nada sacar la salida a otro 
fichero, para eso usaremos el símbolo “ > ” de esta forma:

1. ls >a

2. Sacamos el listado del directorio y lo guardamos en a. Si ahora hacemos cat a, veremos por pantalla el 
contenido del listado.

3. Por analogía podemos descubrir el significado de cat >fichero (Recuerda: cat f1 f2, probar a usar cat sin 
modificadores )

De la misma forma que la pantalla es un fichero, el teclado es otro fichero,  usaremos el símbolo “ < “ para 
redireccionar la entrada desde un fichero. Por ejemplo

1. ls > a (se escribe el listado en el fichero a)

2. wc -l < a (se cuentan las líneas del fichero a)

3. nos devuelve el número de ficheros y directorios de un subdirectorio

Si recordáis gran parte de la filosofía Unix/Linux se resume en Simple General y Extensible. Ya hemos visto como es 
simple porque cada comando se encarga simplemente de una cosa, es general porque con el uso de modificadores los 
comando se pueden usar de forma general. Hemos visto parte del principio Extensible con el uso de la entrada y salida, 
pero nos que ver el proceso principal, el cauce o pipe “ | “.
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Cauce o Pipe |

El cauce es una operación que redirecciona la salida de de un comando hacia la entrada de otro, en la siguiente figura se 
muestra: ls -l | more, Lo que hace esta operación tomar el listado que ofrece ls -l y pasarlo como fichero de entrada 
more, por tanto la salida sería el listado paginado.

Podría simularse así:

• ls -l > a

• more a

Ejercicios
1. Vuelve a crear la estructura del ejercicio de ficheros y directorios, (Ejercicio 7 de la parte anterior a E/S, puntos 

del 1 al 4), sólo que esta vez en ligar de usar el la carpeta  ../ejercicio7, tendrás que usar esta: 
“/home/usuario/ejercicio_es”.

2. Cuenta las lineas de fichero1 y almacena su salida en “a”. Ahora concatena el fichero “a” con fichero2, usa la 
salida como entrada para el comando wc y cuenta las lineas del fichero concatenado. Cuenta también las 
palabras.

3. Concatena fichero2 con fichero3 y mete el resultado en fichero4. Ahora ordena fichero 4 en fichero4_ordenado 
y muestra las 5 primeras líneas de fichero4_ordenado.

4. Concatena fichero2 con fichero3 y mete el resultado en fichero4. Ahora ordena de forma inversa fichero 4 en 
fichero4_ordenado y muestra las 10 últimas líneas de fichero4_ordenado.

5. Concatena fichero2, fichero3, fichero4 y fichero1. Guarda la salida en texto. Muestra el contenido de texto 
paginado. Muestra el contenido de texto por lineas de 2 en 2..

6. Saca las 5 últimas lineas de fichero2 ordenadas sin distinciones entre mayúsculas y minúsculas.

7. Saca las 10 primeras lineas de texto, sin que salgan las repetidas y cuenta el número de líneas que salen.

8. ¿Cuántas palabras tenemos en texto?. Cuantas palabras si no contamos las líneas repetidas. Cuantas líneas si no 
contamos las líneas en blanco.

ls -l more

La salida del primer 
comando es la 

entrada del 
siguiente.

Cauce
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Permisos sobre ficheros
Cada archivo de GNU/Linux posee lo que se denomina datos de identificación de archivo. Los más importantes se 
pueden ver mediante el comando ls, acompañado de –l.. Gracias a ello puede apreciarse que existen unos derechos de 
acceso para cada archivo, ya se trate de un archivo normal, un archivo de dispositivo o un directorio. Para cada archivo 
pueden establecerse unos derechos de acceso propios. Cada vez que se accede a un archivo, el sistema comprueba si el 
tipo de acceso que se intenta está permitido.

A cada usuario se le adjudica al identificarse un número único de usuario (UID). La asignación de nombres a los 
usuarios se lleva a cabo mediante el archivo /etc/passwd (lo veremos en breve).Además, en ese mismo archivo se 
asigna a cada usuario un número de grupo (GID). Para saber que identificadores nos corresponden podemos usar el 
comando “id”.

uid=1000(jlmora) gid=1000(jlmora) grupos=1000(jlmora)....

Saber que usuario es
1. El número del usuario coincide con el número de usuario almacenado en el encabezado del archivo. En tal 

caso, estamos ante el usuario propietario del archivo.
2. Si ambos números de usuario no son iguales, se comprueba si coinciden los números de grupo del usuario y 

del archivo. En caso afirmativo, el usuario pertenece al mismo grupo que el archivo.
3. En todos los demás casos (es decir, si no coinciden ni el número de usuario ni el número de grupo), se habla de 

“otros”, o sea, el conjunto de usuarios que no son propietarios del archivo ni pertenecen al mismo grupo.

Los derechos
Cada fichero (ficheros, directorios, dispositivos, etc.) tiene unos determinados permisos. Los permisos son de tres tipos 
(Lectura: R, Escritura W y Ejecución X), que pueden estar o no activados (si está activado, tenemos el permiso), tienen 
un significado diferente para ficheros y directorios.

Para ficheros:
• Permiso de lectura: nos permite ver el contenido del fichero.
• Permiso de escritura: nos permite modificar el contenido del fichero.
• Permiso de ejecución: nos permite ejecutar el fichero (que se supone que es un programa).

Para directorios:
• Permiso de lectura: nos permite conocer el contenido del directorio (listado de ficheros), pero no permite ver 

información detallada (tamaño, fecha, etc.) de los ficheros a menos que tengamos también permiso de 
ejecución. Hay que distinguir entre poder saber qué ficheros hay (permiso de lectura sobre un directorio) y qué 
contiene cada fichero (permiso de lectura sobre cada fichero).

• Permiso de escritura: nos permite modificar el contenido del directorio: añadir ficheros y eliminar ficheros 
(siempre que tenga permiso de escritura sobre los ficheros). Recordemos que para poder modificar los 
contenidos de los ficheros se requiere permiso de escritura sobre los ficheros.

• Permiso de ejecución: nos permite que podamos cambiar el directorio por defecto a ese directorio, así como 
copiar ficheros del directorio (siempre que además tengamos los permisos de lectura de los ficheros).

Solemos referirnos a estos permisos como U, G y O (usuario, grupo, otros). También se suelen representar con 
variantes de la cadena rwx-rwx-rwx, donde los permisos aparecen en el orden UGO, de manera que si el permiso existe 
se pone la letra correspondiente, y si el permiso no existe se pone un guión. Por ejemplo: r--r--r--, rwxr-xr-x, rwx------, 
etc.
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CHMOD,Cambiar Permisos
chmod [opciones] [[{u|g|o|a}]{+|-|=}{r|w|x|s}] ficheros

Opciones
• -v, muestra información sobre los cambios
• -R, recursivo, importante para los directorios

Ejemplos

Para hacer estos ejemplos debemos crear un fichero que se llame f1, para ello basta con usar cat o cualquier método de 
redirección (ls -l>f1).

1. Añadir permiso de lectura a todos los usuarios: chmod a+r f1
2. Restringir permiso de escritura a los usuarios que no son del grupo: chmod o-w f1
3. Establecer permisos rx  (lectura y ejecución) al propietario: chmod u=rx f1
4. Añadir permisos de escritura al propietario y el grupo: chmod ug+w  f1
5. Añadir permisos de modificación de propietario y grupo:chmod ug+s  f1
6. Añadir permiso de ejecución a todos los usuarios: 
7. Añadir permiso de escritura a todos los usuarios: 
8. Añadir permisos de escritura y ejecución a los otros:
9. Añadir permiso de lectura y escritura al grupo.
10. Añadir permiso de ejecución a todos menos al grupo: 
11. Quitar permiso de ejecución a todos los usuarios: 
12. Quitar permiso de escritura a todos los usuarios: 
13. Quitar permisos de escritura y ejecución a los otros:
14. Quitar permiso de lectura y escritura al grupo.
15. Quitar permiso de ejecución a todos menos al grupo: 
16. Quita todos los permisos a todos los usuarios. ¿Qué pasa?
17. Crea una carpeta (c1) y dentro de ella un fichero (f2). Quítale el permiso de ejecución a c1. ¿Qué pasa?

Los permisos en notación numérica
En notación numérica, los permisos se especifican mediante un número octal de hasta 4 cifras, donde cada cifra 
(número entre 0 y 7) representa los permisos de establecimiento de propietario, propietario, grupo y otros, 
respectivamente, de forma el valor 0-7 indica los permisos según la clave de la tabla que sigue. En el caso del 
establecimiento de propietario, las claves son distintas.

• 1 es la ejecución

• 2 Escritura

• 4 Lectura

• Por tanto: Escritura + Lectura sería el 6.

Ejemplos

1. Otorgar todos los permisos: chmod 777 f1
2. Permiso de lectura a todos, y de lectura, ejecución y escritura al propietario: chmod 744 f1.
3. Permiso de lectura y ejecución a todos: chmod 555 f1.
4. Permiso de lectura y escritura al usuario, de ejecución y lectura al grupo y de ejecución al resto: chmod 651 f1.
1. Deja todos los usuarios con lectura escritura:
2. Permiso de lectura a todos, y de lectura, ejecución y escritura al grupo:
3. Permiso de lectura y ejecución al usuario y nada al resto:
4. Permiso de lectura y escritura al grupo, de ejecución y lectura los otros y todos al usuario:
5. Pon todos los permisos a la carpeta c1, incluyendo todo los posibles directorios y ficheros que pudiese 

contener:
6. Deja a los otros sin permisos y dale todos los permisisos a grupo y propietario:
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CHOWN.- Cambia la propiedad de un directorio o fichero
chown [-R] directorio usuario

UMASK Máscara por defecto
Esta variable del sistema se denomina umask, y es concedida con la orden umask. Podemos determinar el valor actual 
de umask ejecutando la orden sin argumentos:

$ umask

0022

$

Una vez que sabemos esto, sabemos que Ubuntu crea nuevos fichero con los siguientes derechos 777 – 022, es decir 
755.

/etc/passwd.- Fichero de Usuarios
El contenido del fichero /etc/passwd determina quien puede acceder al sistema de manera legitima y que se puede hacer 
una vez dentro del sistema. Este fichero es la primera linea de defensa del sistema contra accesos no deseados. Debe de 
mantenerse escrupulosamente y libre de errores y fallos de seguridad. En el tenemos registrados las cuentas de usuarios, 
asi como las claves de accesos y privilegios.

Una linea ejemplo en este fichero:

usuario1:FXWUuZ.vwXttg:500:501:usuario pepito:/home/usuario1:/bin/bash

Los diferentes campos(7) estan separados por dos puntos (:) y el significado de los mismos es el siguiente:
 
usuario1: Nombre de la cuenta (Login)

FXWUuZ.vwXttg: Clave de acceso encriptada (password está)

500: UID de esta cuenta

501: GID del grupo principal al que pertenece la cuenta

usuario pepito: Nombre del usuario

/home/usuario1: Directorio de trabajo de usuario1

/bin/bash: Interprete de comando (shell) de usuario pepito

El UID de cuenta 0, pertenece al administrador (root), por debajo de UID 500 esta reservado para el sistema y por 
encima de UID 500 para los usuarios del sistema (Nota: la frontera del 500 puede variar dependiendo del sistema).

No hace falta decir que solo el administrador del sistema tiene que tener ID's 0 en este dos campos. Lo contrario 
significaria estar dando permisos de administración (root) a la cuenta en cuestión.

Repasando la línea anterior nos damos cuenta de que para crear un usuario necesitamos saber como mínimo:

• Nombre

• Clave

• Grupo

• Directorio de trabajo

Por ejemplo, para crear el usuario alumno, con clave alumno, grupo de trabajo alumno y directorio de trabajo 
/home/alumno, deberiamos:

• crear la carpeta /home/alumno y hacerla propiedad del nuevo usuario.

• crear un grupo para alumno

• añadir la linea correspondiente en el fichero de usuarios

• crear una contraseña para el usuario alumno.
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/etc/group Gestión de grupos
La gestión de grupos es sumamente sencilla, el fichero /etc/group es como se describe a continuación.

nombre_de_grupo : campo_especial : numero_de_grupo: miembro1, miembro2

Normalmente el campo especial contiene una X, y significa que no está configurado, ya que Ubuntu no hace uso de él. 
Por tanto si quiero crear un grupo para el alumno puedo añadir los siguiente al fichero:

alumno:X:1100:alumno

Si por ejemplo posteriormente quisiera añadir alumno 2 al grupo, escribiría los siguiente:

alumno:X:1100:alumno,alumno2

PASSWD.- Creación de claves.
Las claves van almacenadas en el fichero /etc/shadow, pero estas claves están encriptadas y por tanto es muy 
complicado asignarlas a mano. Vamos a haer uso de un pequeño comando que nos permite crear las claves de forma 
sencilla.

passwd usuario

De esta forma nos pedirá la clave para el usuario, por supuesto antes de usar este comando el usuario debe estar 
insertado en /etc/passwd.

Ejercicios
1. Crea el usuario alumno tal como se describe en los ejemplos, es decir, nombre de usuario alumno, pertenece al 

grupo alumno, su carpeta de trabajo es /home/alumno, y la clave es alumno.

2. Siguiendo los mismos criterios, crea alumno2, alumno3 y alumno4. Todos deben estar en el grupo de trabajo 
alumno.

3. Cambia el nombre del usuario alumno a alumno1. Ojo, tenemos que cambiar varias cosas...

4. Cambia el nombre del grupo alumno a alumnos.

5. Haz que el usuario alumno1 sea del grupo administrador.

6. Comprueba que todo funciona, cierra tu sesión y entra con los anteriores usuarios.

7. Usando comandos:

1. Cuenta el número de usuarios

2. Cuenta el número de grupos

3. Muestra los 6 primeros usuarios

4. Muestra los usuarios del 6 en adelante

5. Muestra los 5 primeros usuarios

6. Muestra los usuarios del 5 en adelante

8. Sabiendo que los símbolos “>>”  y “<<” significan redireccionar la entrada y la salida desde o hacia un 
fichero. Pero sin borrar el contenido, es decir añadiendo lo nuevo al final. Piesa como harías con comandos 
para insertar un usuario como alumno1. Cuidado al poner en práctica el ejercicio, no debemos borrar ni los 
usuarios ni los grupos existentes, por eso se debe hacer una copia de seguridad de los dos ficheros que 
vamos a tocar /etc/passwd y /etc/group.
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Interconexión
Vamos a ver de forma muy resumida como se puede dar concexión a un computador que corra alguna distribución 
GNU/Linux. Para ello usaremos 3 comando y un fichero de configuración.

• ifconfig, se utiliza para estableces los parámetros de la conexión: IP y Máscara

• ping, lo usaremos para hacer pruebas

• route, lo usaremos para definir la puerta de enlace

• /etc/resolv.conf, lo usaremos para estableces la dirección del servidor DNS.

Ifconfig
Ifconfig es un programa disponible en varias versiones del sistema operativo UNIX, que permite configurar o desplegar 
numerosos parámetros de las interfaces de redes, como la dirección IP (dinámica o estática), o la máscara de red y l 
dirección física.

 ifconfig interfaz [dirección [parámetros] ]

usos
• ifconfig eth0 up
• ifconfig eth0 down
• ifconfig
• ifconfig eth0 192.168.1.34 netmask 255.255.255.0
• ifconfig wlan0 192.168.1.34 netmask 255.255.255.0

PING
El comando ping permite verificar si una máquina remota responde, nos dice si un ordenador está actualmente 
conectado a Internet y la calidad y velocidad de su conexión.

Veamos cómo utilizar ping:

comprobar si una máquina remota responde: podemos usar la dirección IP o el nombre del host. Por ejemplo:

$ ping programadoraplicaciones.bichotoblog.com

PING programadoraplicaciones.bichotoblog.com (87.106.192.124) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from clienteservidor.es (87.106.192.124): icmp_req=1 ttl=49 time=416 ms 

<CTRL C >

--- programadoraplicaciones.bichotoblog.com ping statistics --- 

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3087ms 

rtt min/avg/max/mdev = 162.159/401.617/515.328/143.812 ms 

Modificadores

• -c, número de veces
• -f, rápido
• -i, espera
• -n, muestra las direcciones numéricas
• -q, mudo

Datos
• TTL, número de routers que se pueden atravesar
• Time, tiempo que ha tardado



Juan Luis Mora Blanco
Programador de Aplicaciones.- Manual de Linux                                                                                                                                                        15/18

/etc/resolv.conf
Se utiliza para guardar el servidor de nombre:

cat /etc/resolv.conf 

# Generated by NetworkManager 

nameserver 80.58.61.250 

nameserver 80.58.61.254 

ROUTE
Este comando tiene mútiples utilidades, nosotros sólo vamos a utilizar dos de ellas, lo usaremos para ver la tabla de 
rutas y para añadir la puerta de enlace por defecto:

• route, nos muestra la tabla de rutas

• route add default gw 192.168.0.1

Ejercicios

• Desconfigura tu interfaz de red.

• Dale conectividad con el exterior (usando los comandos)

• Comprueba que todo esta bien usando ping, a nivel local y a nivel exterior.

Procesos
PID: Identificador del proceso.

• KILL

• TOP

Ejercicios

1. Abre gimp

2. Mata el proceso asociado a GIMP

3. Mira la lista de procesos en ejecución y si tienes abierto algún  lector de PDF mátalo.
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Shell Scripting

Introducción
Shell Scritpting consiste en hacer uso de los comando brindados por la consola del sistema para implementar pequeños 
o grandes programas (herramientas) que nos van a ayudar a administrar el sistema. No obstante nosotros usaremos está 
técnica también para realizar pequeños algoritmos a modo de pseudocódigo. 

Principios básicos

• Shell, usaremos /bin/bash 

• Variables,

◦ a=5

◦ b=Hola

• Escritura por pantalla

◦ echo $a

◦ echo $b

• Lectura por pantalla

◦ echo "Introduzca un numero" 

◦ cat>aux 

◦ valor=`cat aux`

• Concatenación

◦ echo “El resultado es $a”

◦ echo “$b, Buenos días”

• Expresiones aritméticas

◦ expr 8 + 9

◦ resultado= `expr 8 + 9`

◦ +, -, /, *, %.

• Vamos a ver un pequeño uso del filtro cut, cut es un comando que usaremos para sacar las columnas de un 
fichero de tal forma: cut -c1 f1, nos saca la primera columna del fichero f1. Cut -c1,2,3 nos saca las columnas 
1 2 y 3.

• Lectura de variables

◦ ultimo_fichero=`ls -l|tail -1`

◦ usuarios=`wc -l /etc/passwd|cut -c1,2` 

◦ primer_fichero=`ls -l|head -2|tail -1`

• Uso de variables

◦ a=5

◦ head -$a f1

◦ resultado= `expr $a + 5`

◦ a=192.168.0.25

◦ ping $a
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• Condiciones

◦ -eq,-gt,-lt. (igual, mayor que, menor que)

•  if  [ $a -eq $b]
           then

           echo a es igual a b

           else

              echo a no es igual a b

           fi

Ejercicios Shell
 1. Crea esta estructura dentro de tu directorio de trabajo

 a) shells
• carpeta1

• ficheroc1_1
• ficheroc1_2
• ficheroc1_3

• carpeta2
• ficheroc2_1
• ficheroc2_2
• ficheroc2_3

 b) Cada fichero debe contener entre 5 y 10 líneas.
 2. Cuantas carpetas o ficheros tenemos en shells (sin recursividad), almacénalo en ficheros_shells
 3. Cuantas carpetas o ficheros tenemos en carpeta1 (sin recursividad), almacénalo en ficheros_carpeta1
 4. Cuantas carpetas o ficheros tenemos en carpeta2 (sin recursividad), almacénalo en ficheros_carpeta2
 5. Cuantos ficheros tenemos en total, saca el resultado por pantalla
 6. Muestra la segunda linea del listado para la carpeta1
 7. Muestra la segunda linea del listado para shells
 8. Cuenta el número de usuarios y muestra el cuarto.
 9. Guarda en la variable mas_viejo el fichero más antiguo de / 
 10. Saca la primera letra del nombre de todos los usuarios

Creación de guiones en GNU/Linux
Como ya sabéis, el fin último de todo cuanto vamos viendo a lo largo del curso, es ver y comprender técnicas de trabajo 
que van a ayudarnos a comprender los procesos fundamentales de la programación.

La filosofía Simple, General y Extensible, es un buen método para empezar a programar y vamos a empezar a hacer uso 
de el.

¿Cómo hago un guión?
Para hacer un guión lo único necesario es un editor de texto, usaremos mousepad. Vamos a hacer un guión que realice 
la siguiente tarea:

• Cuenta el número de usuarios

• Si el número de usuarios es par, nos dice “Su sistema tiene paridad de usuarios”

• En caso contrario nos dice “Su sistema no tiene paridad de usuarios”.
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Solución

#!/bin/bash 

numero_usuarios=`wc -l /etc/passwd|cut -c1,2` 

resultado=`expr $numero_usuarios % 2` 

if [ $resultado -eq 0 ] 

then 

echo "Su sistema tiene paridad de usuarios" 

else 

echo "Su sistema tiene no paridad de usuarios" 

fi

¿Cómo lanzo un guión?
Tenemos dos posibilidades principales.

• Haciendo uso del comando sh, el cual interpreta un guión, su forma de uso es: sh guion

• Haciendo uso del comando chmod, podemos hacer nuestro guión ejecutable, chmod u+x guion. De esa forma 
lo podremos lanzar como cualquier ejecutables un GNU/Linux: ./guion.

Algunos algoritmos
• Crea los ejercicios shell el un guión.
• Solicita dos valores y di si son iguales
• Solicita dos valores y muestra el menor
• Solicita dos valores y di si son distintos.
• Solicita tres valores y devuelve el resultado de:

◦ n1+n2+n3
◦ n1-n2+n3
◦ (n1*n2)/n3
◦ (n1-n3)+n2
◦ (n3*n3)-n3
◦ n2*n1+n2+n1

• Pide a un usuario su nombre, apellidos y número de telefono, guarda su valor en tres variables y muestralas por 
pantalla.

• Pide a un usuario su edad y averigua aproximadamente el año de nacimiento.
• Solicita por teclado 3 numero e indica cual es par. 
• Calcula el menor de tres números solicitados por teclado.
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