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Comandos esenciales en Linux 

Archivos y directorios 

pwd  

Muestra la ruta en donde estamos posicionados. 

Ejemplo de uso: 

 # pwd 

 /root/ejemplos 

 # mkdir -p /root/ejemplos/d1/d2/d3 

 # cd d1/d2/d3/ 

 # pwd 

 /root/ejemplos/d1/d2/d3 

Nota: el comando mkdir crea directorios y con el comando cd nos movemos entre directorios. 

cd  

Cambia el directorio de trabajo en curso al directorio que se le especifique. 

Su sintaxis es de la forma: 

cd [directorio] 

cd sin parámetros cambia al directorio de trabajo predeterminado del usuario (establecido en la 

variable HOME). 

cd.. cambia al directorio un nivel más bajo que el actual (si estaba en /home/pepe/ ahora estaré en 

/home). 

cd /home/pepe/Escritorio cambia al directorio de trabajo /home/pepe/Escritorio 

cd - cambia al directorio de trabajo previo (el que está en la variable OLDPWD). 

A continuación se muestran salidas de ejemplo del comando cd 

root@kali:~# cd ejemplos/carpeta2 

root@kali:~/ejemplos/carpeta2# pwd 

/root/ejemplos/carpeta2 

root@kali:~/ejemplos/carpeta2# cd 

root@kali:~# pwd 

/root 

root@kali:~# cd - 

/root/ejemplos/carpeta2 

root@kali:~/ejemplos/carpeta2# pwd 

http://francisconi.org/linux/comandos/mkdir
http://francisconi.org/linux/comandos/cd
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/root/ejemplos/carpeta2 

root@kali:~/ejemplos/carpeta2# cd .. 

root@kali:~/ejemplos# pwd 

/root/ejemplos 

root@kali:~/ejemplos# 

Nota: se uso el comando pwd para mostrar la ruta actual. 

ls  

Lista el contenido de los directorios (por defecto ordena la salida alfabéticamente). 

Su sintaxis es de la forma: 

ls [opciones] [fichero...] 

Alguna de sus opciones son: 

-a todos los archivos, incluso los que comienzan con punto (.). 

-F indica tipo: / directorio, * ejecutable, @ enlace simbólico. 

-h indicará el tamaño en KB, MB, etc. 

-l listado en formato largo (o detallado). 

-S clasifica los contenidos de los directorios por tamaños, con los ficheros más grandes en primer 

lugar. 

-r invierte el orden de la salida. 

-t ordenar por fecha de última modificación. 

-u ordenar por fecha de último acceso. 

-x presenta los ficheros por columnas. 

-i precede la salida con el número de i-node (ver el comando ln). 

 

En una salida del tipo ls -l 

# ls -l 

total 12 

-rw-r--r-- 1 root root  100 abr  6 21:19 archivo.txt 

drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr  7 01:44 carpeta2 

drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr  6 22:19 carpeta3 

El primer carácter de cada línea indica el tipo de fichero pudiendo ser: 

http://francisconi.org/linux/comandos/pwd
http://francisconi.org/linux/comandos/ln
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- indica fichero regular. 

d indica directorio. 

l enlace simbólico (ver el comando ln). 

c dispositivos de caracteres. 

b dispositivos de bloques. 

s conexiones con el dominio local. 

p conexiones. 

   Los siguientes de a 3 caracteres, indican los permisos del: dueño u, grupo g y de los otros o. 

   Si la x del propietario es sustituida por una ese s indican que el bit de setuid (4000) está 

activado. 

   Si la x del grupo es sustituida por una s indican que el bit de setgid (2000) está activado. 

   Si la x del propietario es sustituida por una T indican que el bit de stick (1000) está activado. 

   Si no se han activado los bit de ejecución aparecerán en mayúsculas la letras S o la T 

El segundo campo indica el contador de enlaces físicos de archivo. 

El tercer y cuarto campo indican el propietario y el grupo propietario del fichero respectivamente. 

El quinto campo indica el tamaño del fichero en kbs. 

El sexto campo indica la fecha y hora de última modificación del fichero. 

 

Ejemplos de salidas: 

ls sin parámetros. 

# ls 

archivo.txt  carpeta2  carpeta3 

ls con el parámetro -l 

# ls -l 

total 12 

-rw-r--r-- 1 root root  100 abr  6 21:19 archivo.txt 

drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr  7 01:44 carpeta2 

drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr  6 22:19 carpeta3 

ls con los parámetro -lh 

http://francisconi.org/linux/comandos/ln
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# ls -lh 

total 12K 

-rw-r--r-- 1 root root  100 abr  6 21:19 archivo.txt 

drwxr-xr-x 3 root root 4,0K abr  7 01:44 carpeta2 

drwxr-xr-x 2 root root 4,0K abr  6 22:19 carpeta3 

ls -d */ lista solamente directorios que estén en el directorio actual. 

# ls -d */ 

carpeta2/  carpeta3/ 

ls -R | grep ":$" | sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e 's/^/ /' -e 's/-/|/' lista solamente carpetas en 

modo árbol. 

# ls -R | grep ":$" | sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e 's/^/   /' -e 's/-/|/' 

   . 

   |-carpeta2 

   |---supcarpeta2 

   |-carpeta3 
 

mkdir  

Crea directorios. 

mrdir directorio1 crea el directorio1 dentro del directorio actual 

.  

mkdir -p /root/ejemplos/d1/d2/d3 crea los directorios padre si estos no existen.  

# pwd 

/root/ejemplos 

# mkdir -p /root/ejemplos/d1/d2/d3 

# cd d1/d2/d3/ 

# pwd 

/root/ejemplos/d1/d2/d3 

 

rm  
Elimina los archivos indicados; por defecto no elimina directorios. 

Alguna de sus opciones son: 

-f ignora archivos inexistentes y nunca pide confirmación. 

-i interactivo, pregunta antes de eliminar cada archivo. 

-r, -R recursivo, borra directorios y su contenido. 

-v verboso, muestra nombre de cada archivo eliminado. 

 

cp  
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Copia ficheros y directorios; por defecto no copia directorios. 

Alguno de sus parámetros son: 

-d copia enlaces simbólicos como tales. 

-f forzoso, sobrescribe archivos destino si existen. 

-i avisa antes de sobrescribir archivos existentes. 

-l crea enlaces hard en lugar de copiar los archivos. 

-p preserva dueño, grupo, permiso y fecha. 

-R recursivo, copia directorios y sus archivos. 

-s crea enlaces simbólicos en lugar de copiar los archivos. 

-v verboso, escribe el nombre de cada archivo que copia. 

Ejemplo: 

cp -r ./* ../ 

 copia todo el contenido de la carpeta actual y subcarpetas en el directorio ../ (el directorio de 

nivel inferior). 

 

mv  

Mueve/Renombra archivos y/o directorios. Su sintaxis es de la forma: 

 

mv [opciones] originen destino 

Alguna de sus opciones son: 

-f forzoso, sobrescribe archivos destino si existen. 

-i avisa antes de sobrescribir archivos existentes. 

-v verboso, escribe el nombre de cada archivo que mueve. 

-u no mover si existe archivo destino más nuevo o de igual fecha. 

Ejemplos: 

mv pp pepe cambia el nombre de pp a pepe 

mv pp /usr/pepe mueve y cambia el nombre de pp a pepe 

 



                                                                                                         autor: Jose Angel Collazo Lago  

 

6 

touch  

Actualiza los registros de fecha y hora, con la fecha y hora actual de los ficheros indicados como 

argumento. Si el fichero no existe, el comando touch lo crea. Su uso más frecuente es para crear 

archivos. 

La sintaxis del comando touch es de la forma: 

 

touch [opciones] fichero 

touch pepe.txt  

crea el archivo pepe.txt en el directorio actual, si este no existe. 

touch {1..5}.txt crea 5 archivos (1.txt, 2.txt, 3.txt, 4.txt, 5.txt). 

# ls -l 

total 0 

# touch {1..5}.txt 

# ls -l 

total 0 

-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 11 12:00 1.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 11 12:00 2.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 11 12:00 3.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 11 12:00 4.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 11 12:00 5.txt 
 

find  

Busca ficheros en un árbol de directorios. 

find /etc -name "*mail*"  

busca nombres de archivos que contengan la cadena mail en el directorio /etc. 

find -iname patron  

ídem que -name patron pero ignora mayúsculas y minúsculas. 

find /etc -name "*mail*" -type f  

busca nombres de archivos que contengan la cadena mail, pero solo en archivos regulares. 

find /var -newer /tmp/service encuentra ficheros en /var que hayan sido modificados más 

recientemente que el fichero /tmp/service. En vez de usar la opción -newer fichero también se 

podría usar la opción -anewer fichero se ha accedido al fichero por última vez más recientemente 
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que cuando fichero fue modificado, o la opción -cnewer fichero el status del fichero se cambió 

por última vez más recientemente que cuando se modificó fichero. 

find -inum N Busca archivos cuyo número de inodo sea N. 

find -maxdepth 1 -type f| xargs grep -F 'ejemplo' 

 buscar ejemplo en todos los archivos regulares de este directorio. Es similar a ejecutar grep -i 

"ejemplo" * 

find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'ejemplo' busca la palabra ejemplo en todos los archivos 

regulares en este directorio y subdirectorios. Es similar a ejecutar grep -ir "ejemplo" * 

find / -iname pp 2>/dev/null para que no ensucie la pantalla con find: «/var/log/..»: Permiso 

denegado 

sudo find / -nouser 2>/dev/null lista los archivos de usuarios que ya no existen. 

cat  

Concatena los archivos indicados y los muestra en la salida estándar. Sin argumentos, recibe de la 

entrada estándar. También existe en su versión zcat 

cat -n nostas.txt  

muestra el archivo notas.txt por pantalla numerando las líneas. 

cat cap1 cap2 cap3 > libro  

concatena los archivos cap1 cap2 cap3 en un solo archivo denominado libro. 

cat /dev/sdb1 > respldo.img 

respalda el contenido del pendrive en el archivo respldo.img 

cat respldo.img > /dev/sdb1 

 prestituye el contenido del pendrive. 

 

cut  

Extrae las partes seleccionadas de cada fichero en la salida estándar. Por defecto usa el tabulador 

como separador de campo. 

cut -f 11 

 selecciona solamente el campo 11 

http://francisconi.org/linux/comandos/zcat
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cut -d " "  

usa un espacio, en vez del carácter tabulador para delimitar los campos. 

cut -d: -f1 /etc/passwd 

 lista los usuarios del sistema. 

ifconfig | grep HW | cut -d " " -f 11 

 muestra la dirección MAC 

Ejemplo de la salida del comando cut -d " " -f 2 archivo.txt en el cual usa un espacio como 

separador de campo -d " " y se selecciona el segundo campo. 

# cat archivo.txt 

hola1 hola-1 hola-2 

hola2 hola-1 hola-2 

hola3 hola-1 hola-2 

hola4 hola-1 hola-2 

hola5 hola-1 hola-2 

# cut -d " " -f 2 archivo.txt 

hola-1 

hola-1 

hola-1 

hola-1 

hola-1 

En el siguiente ejemplo se ejecuta cut -f 2- -d " " archivo.txt el cual muestra todas las columnas 

excepto la primera. Algo similar (no igual, ya que presenta un espacio delante) también se podría 

haber logrado con el comando awk ejecutando awk '{$1=""; print}' 

# cat archivo.txt 

hola1 hola-1 hola-2 

hola2 hola-1 hola-2 

hola3 hola-1 hola-2 

hola4 hola-1 hola-2 

hola5 hola-1 hola-2 

# cut -f 2- -d " " archivo.txt 

hola-1 hola-2 

hola-1 hola-2 

hola-1 hola-2 

hola-1 hola-2 

hola-1 hola-2 

# awk '{$1=""; print}' archivo.txt 

 hola-1 hola-2 

http://francisconi.org/linux/comandos/awk


                                                                                                         autor: Jose Angel Collazo Lago  

 

9 

 hola-1 hola-2 

 hola-1 hola-2 

 hola-1 hola-2 

 hola-1 hola-2 

Este comando suele usarse en conjunto con los comandos: sort, grep, awk, sed y cualquier otro 

del tipo filtro. 

 

 

sort  

Ordenar líneas de los archivos de entrada a partir de criterios de ordenación. Los espacios en 

blanco son tomados por defecto como separadores de campo.  

Su sintaxis es de la forma: 

sort [opciones] [archivo] 

Alguno de sus opciones son: 

-b Ignora espacios en blanco precedentes. 

-d Ordena ignorando todos los caracteres salvo caracteres letras, números y espacios. 

-f considera iguales las mayúsculas y minúsculas. 

-n ordena por valor numérico. 

-r invertirá el orden. 

-k n1,[n2] Especifica un campo como clave de ordenación, comienza en n1 y acaba en n2; los 

números de campo empiezan en 1. En versiones antiguas existía la opción +1, la cual indicaba a 

sort que debía ordenarse tomando la segunda columna de datos, usándose +2 para la tercera y así 

sucesivamente, (los números de campo empezaban en 0). 

-o salida.txt Escribir el resultado en salida.txt. 

 

Ejemplos de uso, para lo cual se tomara como ejemplo el archivo pepe.txt cuyo contenido es:  

# cat pepe.txt  
   15 windows 

     16 acer 

      2 actualizacion 

      1 actualizada 

      3 admiral 

      2 www 

      1 agregar 

http://francisconi.org/linux/comandos/sort
http://francisconi.org/linux/comandos/grep
http://francisconi.org/linux/comandos/awk
http://francisconi.org/linux/comandos/sed
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     10 aires 

      1 al 

      1 algunos 

      1 empleos 

     60 en 

      2 equipo 

     45 archivos 

      3 word 

sort pepe.txtOrdena el archivo pepe.txt 

 

# sort pepe.txt  
     10 aires 

     15 windows 

     16 acer 

      1 actualizada 

      1 agregar 

      1 al 

      1 algunos 

      1 empleos 

      2 actualizacion 

      2 equipo 

      2 www 

      3 admiral 

      3 word 

     45 archivos 

     60 en 

sort -k 1 pepe.txtOrdena el archivo usando el primer campo como clave de ordenación. Tiene el 

mismos efecto que sort pepe.txt 

# sort -k 1  pepe.txt  

  10 aires 

     15 windows 

     16 acer 

      1 actualizada 

      1 agregar 

      1 al 

      1 algunos 

      1 empleos 

      2 actualizacion 

      2 equipo 

      2 www 

      3 admiral 

      3 word 

     45 archivos 

     60 en 

sort -k 2 pepe.txtOrdena el archivo usando el segundo campo como clave de ordenación. 

# sort -k 2  pepe.txt  
     16 acer 
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      2 actualizacion 

      1 actualizada 

      3 admiral 

      1 agregar 

     10 aires 

      1 al 

      1 algunos 

     45 archivos 

      1 empleos 

     60 en 

      2 equipo 

     15 windows 

      3 word 

      2 www 

sort -n pepe.txt Ordena el archivo por valor numérico. 

# sort -n pepe.txt  
      1 actualizada 

      1 agregar 

      1 al 

      1 algunos 

      1 empleos 

      2 actualizacion 

      2 equipo 

      2 www 

      3 admiral 

      3 word 

     10 aires 

     15 windows 

     16 acer 

     45 archivos 

     60 en 

 

grep  

Busca en la entrada, líneas que concuerden con el patrón dado. Cualquier meta-carácter con un 

significado especial debe ser protegido precediéndolo con una barra inclinada inversa (\ ). 

Algunos patrones de grep se encierran entre '..' (apóstrofos) para indicarle que no es un 

metacarácter del sehll. También existe en su versión zgrep para buscar en archivos comprimidos. 

grep [opciones] 'patrón' archivos 

grep "ejemplo" * 

 listara las lineas que concuerden con la cadena ejemplo de "todos" los archivos del directorio 

actual. 

grep -i hola pp.txt  

http://francisconi.org/linux/comandos/zgrep
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considera idénticas las mayúsculas y minúscula en la cadena de búsqueda hola. 

(hola=HOLA=Hola=etc.). 

grep -ri "hola" ./  

busca en los archivos del directorio actual y los subdirectorios la palabra hola. 

grep -v hola pp.txt 

 lista las líneas que no contengan la cadena hola del archivo pp.txt 

 

grep -n hola pp.txt  

las líneas concordantes con la cadena hola del archivo pp.txt se mostrarán acompañadas del 

número de línea. 

grep -w sobre pp.txt listara solamente aquellas líneas que contienen concordancias que forman 

palabras completas. 

grep -A 2 hola pp.txt muestra 2 líneas de contexto después de las que concuerden con el patrón 

hola. 

grep -B 2 hola pp.txt muestra 2 líneas de contexto antes de las que concuerden con el patrón 

hola. 

grep -f patron.txt pp.txt obtiene el patrón de fichero patron.txt y listara líneas concordantes del 

archivo pp.txt 

grep -s "ejemplo" * suprime los mensajes de error sobre ficheros que no existen o no se pueden 

leer. 

grep [123] pp.txt listara las lineas que contengan los números 1, 2 o 3 

grep '^L' pp.txt lista las lineas de pp.txt que comiencen la línea con el carácter L, el carácter ^ 

denota inicio de cadena. 

grep 'h$' pp.txt lista las líneas de pp.txt que terminen en h, el carácter $ denota fin de cadena. 

grep '\<pe' pp.txt muestra todas las líneas de pp.txt que contengan palabras que comiencen con la 

cadena pe. 

grep '\>pe' pp.txt muestra todas las líneas de pp.txt que contengan palabras que finalicen con la 

cadena pe. 

grep 'xy*' pp busca en pp una x seguida por la secuencia más larga de y. 

grep '^[^#]' pp.txt muestra pp.txt, ocultando las líneas que empiezan por # y las líneas vaciás. 

grep -o patron archivo muestra solo la parte de la linea que coincide con el patrón. 
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awk  

Su sintaxis es de la forma: 

awk /patrón/ {acción} 

Lee la entrada un renglón a la vez, cada renglón se compara con cada patrón en orden; para cada 

padrón que concuerde con el renglón se efectúa la acción correspondiente. Si se omite la acción, 

la acción por defecto consiste en imprimir los renglones que concordaron con el patrón y si se 

omite el patrón, la parte de la acción se hace en cada renglón de entrada. awk divide cada renglón 

de entrada en campos, (por defecto) cada campo estará separado por espacios, llama a los 

campos $1, $2, ..$NF donde NF es una variable cuyo valor es igual al número de campos. Los 

patrones deben ir rodeados por caracteres / y puede contener dos patrones separados por una 

coma, en cuyo caso la acción se realizará para aquellas líneas comprendidas entre la primera 

aparición del primer patrón y la siguiente aparición del segundo patrón. 

NR variable igual número de línea actual. 

FILENAME nombre del archivo de la entrada. 

-F especificamos que carácter queremos que tome como separador de campos. 

BEGIN realiza acciones antes de procesar entrada por ejemplo: awk 'BEGIN {FS =":"}' el carácter 

separador será dos puntos : 

 

awk '{print $1","}' pp agrega un coma (,) al final del primer campo. 

# cat pp 

      3 hola 

      2 pepe 

      2 mama 

      1 www 

      1 si 

      1 no 

# awk '{print $1","}' pp 

3, 

2, 

2, 

1, 

1, 

1, 

awk '{print $0","}' pp agrega un coma (,) al final de cada línea. 

# awk '{print $0","}' pp 

      3 hola, 

      2 pepe, 

      2 mama, 

      1 www, 

      1 si, 

      1 no, 



                                                                                                         autor: Jose Angel Collazo Lago  

 

14 

awk '$1 ~ /1/' ppmuestra todas las líneas cuyo primer campo contenga la cadena 1. 

# awk '$1 ~ /1/' pp 

      1 www 

      1 si 

      1 no 

awk '$2 ~ /a/' pp muestras todas las líneas cuyo segundo campo contenga la letra a 

# awk '$2 ~ /a/' pp 

      3 hola 

      2 mama 

awk '$2 !~ /a/' pp busca todas las líneas cuyo segundo campo no contenga la letra a 

# awk '$2 !~ /a/' pp 

      2 pepe 

      1 www 

      1 si 

      1 no 

awk '/pepe/' ejemplo.txt busca todas las líneas que contenga la cadena pepe es 

equivalente a ejecutar grep pepe ejemplo.txt 

# cat ejemplo.txt 

mama 

pepe 

hola 

Hola 

pepe 

Hola 

si 

no 

Mama 

www 

# awk '/pepe/' ejemplo.txt 

pepe 

pepe 

# grep pepe ejemplo.txt 

pepe 

pepe 

awk '/pepe/,/si/' ejemplo.txt busca todas las líneas existentes entre los patrones pepe y si 

# awk '/pepe/,/si/' ejemplo.txt 

pepe 

hola 

Hola 

pepe 

Hola 

si 

ifconfig | awk /192/ es equivalente a ejecutar ifconfig | grep 192 

# ifconfig | awk /192/ 

          inet addr:192.168.1.6  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0 
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ifconfig | awk '/192./ {print $2}'| awk -F: '{print $2}' muestra la dirección IP (si esta 

empieza por 192.) 

# ifconfig | awk '/192./ {print $2}'| awk -F: '{print $2}' 

192.168.1.6 

awk '{if(length($0) < 12) print}' pp muestra todas las lineas que contengan menos de 12 

caracteres. 

# cat pp 

      3 hola 

      2 pepe 

      2 mama 

      1 www 

      1 si 

      1 no 

# awk '{if(length($0) < 12) print}' pp 

      1 www 

      1 si 

      1 no 

awk '$2 ~ /si/ {if(length($0) < 12) print}' archivo.txt muestra todas las líneas mayores a 12 

caracteres, cuyo segundo campo contenga la cadena si. 

# awk '$2 ~ /si/ {if(length($0) < 12) print}' pp 

      1 si 

awk '{ while(++i<=NF) printf (!a[$i]++) ? $i FS : ""; i=split("",a); print "" }' ejemplo2.txt elimina las 

columnas repetidas (consecutivas o no) en cada una de las filas del archivo ejemplo2.txt 

# cat ejemplo2.txt  

1 1 1 2 1 2 3 

5 5 4 1 2 3 3 

# awk '{ while(++i<=NF) printf (!a[$i]++) ? $i FS : ""; i=split("",a); print "" }' 

ejemplo2.txt 

1 2 3  

5 4 1 2 3  

 

Gestión de usuarios y grupos 

 

id 
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Comando de identificación del usuario local. Informa de la ID de usuario y de grupo y 

además informa de los grupos en los que se encuentra. 

La ventaja de hacer grupos es la posibilidad de no tener que configurar los mismos 

privilegios para un montón de gente si no que se establecen para un grupo y los usuarios 

que se desee se introducen en ese grupo. 

Opciones: 

g: visualiza el grupo 

G: visualiza todos los grupos 

u: visualiza el usuario 

n: Muestra los nombres en lugar de los id. Hay que añadirla a alguno de los 

anteriores. 

 Creación de usuarios / useradd 

 Modificación de usuarios / usermod 

 Eliminación de usuarios / userdel 

 Creación de grupos / groupadd 

 Modificación de grupos / groupmod 

 Eliminación de grupos / groupdel 

 Añadir usuarios a un grupo / adduser 

 Quitar usuarios de un grupo / deluser 

 

Modo correcto de introducir un nuevo grupo:  

sudo groupadd nombre_de_grupo 

 

 

Modo correcto de introducir un nuevo usuario:  

sudo useradd [opciones] nombre-usuario 
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Entre las opciones más destacables tenemos:  

 -g: Grupo principal que queremos tenga el usuario (debe existir previamente) 

 -d: Carpeta home del usuario. Suele ser /home/nombre-usuario 

 -m: Crear carpeta home si es que no existe. 

 -s: Intérprete de comandos (shell) del usuario. Suele ser /bin/bash 

 -c: Comentario entre comillas "nombre completo del usuario" 

Pongamos el caso de fernando y el grupo clientes: 

sudo groupadd clientes  [creamos el grupo solo en el caso de que no existiese ] 

sudo useradd -g clientes -d /home/fernando -m -s /bin/bash fernando 

sudo passwd fernando   [con passwd el sistema nos solicitara asignar contraseña ]  

Cuidado con las mayúsculas, UNIX distingue entre ellas por lo que Fernando y fernando son dos 

palabras tan distintas como Carlos y Juan. 

Eliminación de usuario: 

sudo userdel -r  nombre-usuario  [con  -r eliminamos también su carpeta home] 

Eliminación de grupo: 

sudo groupdel  nombre-grupo [solo si ningún usuario tiene este como grupo principal] 

Añadir usuarios a un grupo: 

sudo adduser nombre-usuario  nombre-grupo 

Quitar usuarios a un grupo: 

sudo deluser nombre-usuario  nombre-grupo 

who 

Permite saber quién está conectado al sistema 

who i am  

Da información sobre el usuario y terminal actual 

finger [nombre_usuario] 

Información sobre un usuario. Si no se indica nada informa sobre todos los conectados 

(como who). 
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Compresión/Descompresión de archivos 

 

El programa más típico para descomprimir es el tar 

Los archivos con extensión tar se descomprimen: 

 

tar -xvf nombre.tar.gz 

 
Los archivos con extensión tar.gz se descomprimen: 

 

tar -xzvf nombre.tar.gz 

 
y los que tienen extensión tar.bz2: 

 

tar -xjvf nombre.tar.b2z 

 
En ambos casos la x (eXtract) significa extracción, la v (verbose) indica información de lo 

que está haciendo y la f indica nombre del fichero a descomprimir (se escribe a 

continuación). La j indica archivos bz2 y la z archivos gzip. 

Para comprimir el contenido de MiCarpeta: 

 

tar -cvf comprimido.tar MiCarpeta/ 

 
Existen otros tipos de archivos comprimidos pero estos dos son los más típicos de Linux. 

Para usar los clásicos zip: 

los programas zip, bzip, gzip para comprimirlos y unzip para descomprimirlos. De todas 

formas se puede usar el gestor de archivos. 

 

Gestión de Procesos  

top 

Muestra en tiempo real la ocupación de recursos de los procesos. 

ps 

Visualiza procesos en ejecución. Para una información completa: ps -e (o ps -ef para 

tener todavía más información). Similar al Gestor de Tareas. 

Se puede usar con grep para buscar un proceso más concreto: 

ps -ef | grep firefox 

kill -9 ID_Proceso 

Detiene la ejecución de un proceso. Se debe ver su ID mediante: ps -e 
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Mount/umount  

En Linux no hay unidades de disco representadas por letra. Aquí todo “cuelga” del 

directorio raíz. 

Las unidades de disco hay que montarlas y puede hacerse de forma automática o 

manual. 

Montarlas significa que creamos un directorio que va a dar acceso a esa nueva partición. 

Para montar una nueva partición de forma manual se usa el comando mount: 

mount -t (tipo de dispositivo, fat, ext3, ext4, etc ) Directorio de destino (que 

tiene que estar creado ) 

sudo mount disp dir_de_montaje -t sistema_de_Archivos -o 

mascara_de_permisos 

Por ejemplo para montar la partición de Windows (NTFS) para solo lectura haremos: 

sudo mount /dev/sda1 /media/windows/ -t ntfs -o umask=0222 

Siempre que el dispositivo de dicha partición esté representado con sda1 (mediante 

umask se establecen los permisos, lo veremos más adelante) con umount se desmonta la 

unidad. En el archivo /etc/fstab se muestran las unidades montadas de forma automática 

al iniciar el sistema. 

Cuando ejecutamos el comando mount sin argumentos veremos un listado de lo que 

está montado en el sistema y la carpeta sobre la que lo hace. 

Montar todos los sistemas de ficheros en el fstab: 

Recordemos que el fichero fstab lista las particiones montadas al arrancar, si por 

alguna avería o por otro motivo un filesystem se desmonta, con ejecutar esto volveríamos 

a montar todos: 

mount -a 

Montar un sistema de ficheros específico del fstab: 

mount | grep /datos 

Si ejecutamos esto, sólo montará el filesystem en cuestión, en algunos casos si sólo falla 

uno será ese el que montemos, los servidores se reinician con poca frecuencia y puede 
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que alguien haya quitado un filesystem o cualquier razón que pueda darnos más 

problemas. Como si es un servidor que utilizan varios grupos de trabajo. 

Bind Mounts, usar otro directorio nuevo: 

Los puntos de montaje pueden ser enlazados a otros directorios aun ya estando 

montados, con lo que podemos montarlo en varios sitios a la vez: 

mount -B /datos /montaje/nuevo/datos 

Con lo que si hacemos lo siguiente: 

nexolinux m3t4g4m3# mount | grep datos 

/dev/sda5 on /datos type ext3 (rw) 

/datos on /montaje/nuevo/datos type none (rw,bind) 

Montar filesystem sin que se muestre en el mtab: 

El fichero /etc/mtab nos muestra los ficheros montados en el sistema, si vamos a usar uno 

de una forma temporal no hace falta que lo metamos en el fstab. 

mount -n /dev/sda5 /datos 

Mount con permisos de lectura y/o escritura: 

Sólo lectura: 

mount /dev/sda5 /datos -r 

Para lectura y escritura las monta por defecto así. 

mount /dev/sda5 /datos -ro 

Volver a montar un sistema de ficheros ya montado: 

En casos en donde parece que hay inconsistencias y queramos descartar que el disco no 

lo reconozca correctamente el sistema o si se ha quedado bloqueado: 

mount -o remount,rw /datos 

Desmontar varios puntos de montaje: 

umount /datos /almacen 

Desmontar una partición cuando el sistema pueda hacerlo sin riesgo: 

Si queremos desmontar un disco, pero aún está trabajando, podemos ejecutar umount de 
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esta forma y el sistema mismo lo quitará cuando este libre: 

umount /datos -l 

Forzar desmontaje: 

Como es normal en muchos comandos, también tenemos la opción de hacerlo 

inmediatamente y sin preguntas. 

umount -f /datos 

montar un Cdrom 

mount ‐t iso9660 ‐o ro /dev/cdrom /mnt 

Montar una ISO en un directorio: 

mount -t iso9660 -o loop linuxMint14.iso /mnt/iso 


