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Manejo de archivos
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En el capítulo anterior se describió el sistema de archivos, su concepción y sus propiedades. En el 
presente capítulo nos centramos en operar sobre el sistema de archivos, creando, copiando, 
moviendo y borrando archivos y directorios. Analizamos luego los dos tipos de enlaces usados en 
Unix/Linux, los enlaces duros o hard, y los enlaces simbólicos. Profundizamos en la propiedad y 
permisos de los archivos, operando sobre ellos para cambiar dueños, grupos y permisos. La mayoría
de los comandos usados en este capítulo han sido usados en capítulos anteriores; ahora ampliamos y
formalizamos un poco más la forma de operar con ellos.

Examinar directorios
Recordamos algunas opciones del comando ls, útiles para examinar el árbol de directorios:
-1        un item por línea; opción por defecto al dirigir la salida de ls hacia otro comando
-a --all  muestra archivos ocultos, empezados por . (punto)
-d        da información del directorio, no de su contenido
-F --classify   indica tipo de archivo: / directorio, * ejecutable, @ enlace simbólico
-l              formato largo: tipo, permisos, enlaces hard, dueño y grupo, tamaño, nombre
-R --recursive  lista recursivamente todos los subdirectorios

El tipo de archivo puede determinarse por el formato largo o mediante la opción -F. Al listar los 
archivos ocultos, se incluyen el directorio corriente . y el directorio padre .. ; ambos son entidades
reales, i.e. directorios con sus contenidos. 

El listado largo muestra atributos de los archivos o directorios: tipo (primer caracter), permisos (9 
caracteres), cantidad de enlaces hard (en archivos), dueño, grupo, tamaño en bytes, fecha y hora, 
nombre.
   -rw-r--r-- 1 esteban esteban  446 Apr 5 19:34 LEAME
   drwxr-xr-x 2 esteban esteban  138 Apr 5 21:23 dir2
   lrw-r--r-- 1 esteban other    199 Apr 5 17:04 dir2ls -> ./dir2
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   -rw-rw-r-- 1 esteban nsk      938 Apr 5 09:34 nota
   -rwsr-xr-x 1 root    root    2245 Dic 2 00:03 revlist

El símbolo -> indica "apunta hacia" para enlaces simbólicos.

Al mostrar los comandos, en algunos casos haremos uso de comentarios, indicados por el caracter 
# (numeral). Tanto en la línea de comandos como en muchos lenguajes de programación, todo lo 
que siga a un signo # se considera un comentario, y no tiene efecto alguno.

  ls -l /
  ls -l /  # contenido del directorio raíz en formato largo
Ambos comandos tienen exactamente el mismo efecto, son el mismo comando, en un caso sin 
comentario, en el otro con una frase explicativa. En las pruebas, el comentario puede omitirse.

  ls -l ~    # lista contenido del directorio propio
  ls -la ~   # incluye archivos y directorios ocultos

Para obtener información de directorios:
  ls -d /tmp    # solo nombre del directorio
  ls -ld /tmp   # características del directorio, no contenido
  ls /tmp       # contenido, formato breve, solo nombres
  ls -l /tmp    # contenido del directorio, formato largo
  ls -la /tmp   # contenido incluyendo archivos ocultos
  ls -lR /tmp   # recursivo, entra en subdirectorios

Directorio de pruebas
Para experimentar con los comandos y demostraciones propuestos en este capítulo, crearemos un 
directorio de pruebas para trabajar dentro de él; esto permitirá borrar fácilmente lo hecho sin afectar
el ambiente del usuario. Este directorio se puede crear en el directorio propio del usuario o en un 
subdirectorio a su elección, o también en el directorio /tmp, donde todos los usuarios están 
habilitados a escribir. El directorio /tmp se borra cada vez que se apaga o se reinicia la máquina; 
si se elige este directorio lo hecho no persistirá.

  cd       # al directorio propio; puede ser un subdirectorio
  cd /tmp  # opcional, hacia el directorio público
  mkdir LinuxBas   # crea directorio de pruebas, nombre a elección
  cd LinuxBas
  pwd              # comprueba ubicación
  echo "Este es el archivo LEAME" > LEAME
  echo "Este es el archivo nota.txt" > nota.txt
  ls -l            # comprueba existencia de los archivos
  cat LEAME nota.txt    # comprueba contenido
Crean el directorio de pruebas y dentro de él dos archivos de texto para pruebas.

Copiar y borrar
En las operaciones siguientes asumimos al lector ubicado en el directorio LinuxBas, o en el 
directorio de pruebas de su elección.

  cp nota.txt nota.copia
copia el archivo nota.txt en nota.copia. Si el usuario se llama demostenes y su 
directorio propio es /home/demostenes, estos comandos
  cp ./nota.txt /home/demostenes/LinuxBas/nota.copia



  cp ../LinuxBas/nota.txt ./nota.copia
hacen exactamente lo mismo indicando rutas absolutas y relativas.

La copia se realiza desde un origen a un destino. Si el archivo destino existe se sobreescribe, sin 
comentario ni advertencia. La copia incluye contenido, dueño, grupo y permisos; el archivo destino 
tendrá esos mismos metadados; original y copia solo difieren en el nombre.

  mkdir dir1
  cp nota.txt dir1
si el destino es un directorio, el archivo se copia en ese directorio.
  ls -lR  # contenido de directorios y subdirectorios
Verifica que el nombre nota.txt aparece dos veces, pero se trata de archivos distintos:
  ls -l nota.txt
  ls -l dir1/nota.txt
Con sus rutas absolutas, serían:
  ls -l /home/demostenes/LinuxBas/nota.txt
  ls -l /home/demostenes/LinuxBas/dir1/nota.txt
En ninguna de estas formas de referenciar los archivos hay confusión ni ambigüedad alguna.

  cp nota.copia LEAME dir1
Si el destino es un directorio, pueden copiarse hacia él varios archivos simultáneamente.

  mkdir dir2
  touch dir2/lunes dir2/martes
  ls dir2
  cp dir2/* .
copia todos los archivos en dir2 hacia el directorio actual. 

  cp dir1 dir3        # fracasa, directorio origen no vacío
  cp -r dir1 dir3     # recursivo, copia directorio y contenido
  ls -l dir3          # verifica contenido

  rmdir dir3     # fracasa, dir3 no está vacío
  rm -r dir3     # recursivo, borra contenido y directorio

  mkdir dir4
  cp dir4 dir4.copia  # copia el directorio vacío
  ls -ld dir4*   # verifica creación de dir4 y dir4.copia
  rmdir dir4     # borra directorio vacío
  ls -l          # verifica borrado de dir4, queda dir4.copia
  rmdir dir4*    # borra todo lo que empiece con dir4
  ls -l          # verifica

El comando rm borra tanto archivos como directorios y según veremos, también enlaces. Con la 
opción -r, "recursivo", borra completamente directorios y todo su contenido, sean estos archivos o 
subdirectorios, sin advertencia ni comentario.

  rm -r dir1/* dir2
borra todos los archivos bajo dir1 y dir2; borra también el directorio dir2 pero no el dir1. 

  touch arch1 arch2 archX arch-
  ls -l
  rm arch?
borra del directorio actual los archivos arch1, arch2, archX arch-.

El comando rm es extremadamente potente, y salvo error no avisa; se recomienda usarlo con 
precaución, lo borrado no se puede recuperar.



Mover y cambiar nombre
El comando mv se usa tanto para cambiar de ubicación un archivo o directorio como para cambiar
sus nombres.

  echo "Hola todos" > hola
  cat hola
  mv hola saludo    # cambia el nombre "hola" por "saludo"
  cat hola saludo   # hola ya no existe
  echo "Adiós a todos" > adios
  mv hola adios     # adios ya existe!
  cat hola adios    # hola no existe, ahora se llama adios

   mv saludo dir1/saludo.1
mueve hacia otro directorio y a la vez cambia el nombre. 

  mv dir1 dirnuevo  # cambia de nombre archivos o directorios
  mv dir2 dirnuevo  # mueve archivos o directorios
  ls -l dirnuevo    # verifica
  rm -r dirnuevo    # elimina dirnuevo y todos sus archivos

  rm -r *
borra todo el contenido del directorio actual, vaciando el directorio de pruebas. 

Enlaces duros o "hard"
Un enlace duro o enlace "hard" (hard link) es una nueva referencia a un mismo archivo; es otra 
forma de referirse a la misma entidad. También se les llama enlaces físicos o enlaces fuertes. Si el 
enlace hard está en el mismo directorio, tendrá otro nombre; si está en otro directorio puede tener el 
mismo nombre. En ambos casos, hay dos formas de llegar al mismo contenido. El contenido se 
encuentra en un solo lado, pero puede ser accedido desde varios lugares.

Los enlaces se crean con el comando ln:
  echo 'Hola todos de nuevo!' > adios
  ln adios adios.ln0
  cat adios adios.ln0
  ls -l adios*
El mismo contenido puede accederse desde dos nombres distintos. En el listado, en ambos archivos 
se observa el número 2 a la derecha de los permisos; es el contador de enlaces hard.

  mkdir dir1
  ln adios.ln0 dir1/adios   # el origen puede ser cualquier enlace
  ln adios dir1/adios.ln1
  ls -l adios* dir1/adios
crea otros enlaces hard al mismo contenido pero en otro directorio; el contador de enlaces hard lleva
la cuenta de la cantidad de referencias al mismo contenido.

Al crear el enlace con el comando ln, el archivo existente va en primer lugar. Todos los enlaces son
iguales, no hay uno preferencial, el nombre original es solo un nombre más.

  rm adios*             # borra enlaces en directorio actual
  ls -l dir1/adios*     # enlaces en subdirectorio permanecen
  cat dir1/adios*       # el contenido se conserva
 Al borrar, se eliminan referencias, no contenido. El contenido desaparecerá recién cuando se borre 
el último enlace. 



  ln dir1 dir1ln 
da error; no se permite crear enlace hard para directorios.

Otra limitación de los enlaces duros es no atravesar límites físicos de los sistemas de archivos: no es
posible crear un enlace hard desde una archivo en disco a un archivo en un disco externo, o hacia el 
directorio de montaje de otra partición del mismo disco. Esta limitaciones no existen para los 
enlaces simbólicos.

Enlaces simbólicos
Un enlace simbólico (symbolic link) es un nombre que apunta a otro archivo o directorio. El archivo
de enlace simbólico contiene solamente la ruta hacia el otro archivo o directorio. 

  echo "Esta es la nota" > nota
  ln -s nota nota.ls0    # crea enlace simbólico
  ls -l nota*            # muestra archivo y enlaces
El  listado largo indica con -> hacia donde apunta el enlace simbólico. En los enlaces simbólicos 
se diferencia el enlace del archivo original: el enlace es solo un registro con la dirección hacia el 
archivo original, donde está el contenido. En el listado largo, el enlace simbólico se reconoce por 
una l en el tipo de archivo, el primer caracter de la línea.

  ln -s nota nota.ls1 # crea otro enlace simbólico
  rm nota.ln0         # borra enlace simbólico
  ls -l nota*         # permanece archivo original y otros enlaces
  rm nota             # borra archivo original
  ls -l nota*         # enlace roto, archivo original no existe
Cuando se borra el archivo original, los enlaces simbólicos quedan apuntando a algo inexistente.

  ln -s dir1 dir1ls   # crea enlace simbólico a directorio
  ls -ld dir*         # muestra directorio y su enlace simbólico
  ls dir*             # ambos directorios con el mismo contenido
  ls -l dir1          # muestra contenido
  ls -l dir1ls        # indica enlace simbólico y hacia dónde
El listado corto muestra contenido, tanto del directorio como del enlace; el listado largo muestra 
contenido en el directorio pero no en el enlace a ese directorio, solo indica que se trata de un enlace 
y hacia dónde apunta.

  cd dir1ls       # accede al directorio a través del enlace
  ls -l           # muestra contenido del directorio
  pwd             # muestra el nombre del enlace
  /bin/pwd        # muestra el directorio real
pwd indica la ruta por la que se llegó al directorio, /bin/pwd indica la ruta de acceso al verdadero
directorio. Conviene usar /bin/pwd para evitar ser engañado por enlaces simbólicos a directorios.
El comando pwd es interno del shell, /bin/pwd es un programa aparte. 

  cd ..                # vuelve a directorio LinuxBas
  ln -s dir1 dir1ls2   # crea otro enlace a dir1
  ls -l dir1ls2        # verifica
  mv dir1ls2 dir1LS2   # cambia nombre del enlace
  ls -ld dir1*         # el enlace sigue válido
  mv dir1 dir1ORIG     # cambia de nombre el directorio original
  ls -ld dir1*         # enlaces apuntan al nombre anterior
  cd dir1ls            # error, no existe el directorio apuntado



Cambiar el nombre del directorio original rompe los enlaces, quedan apuntando a un directorio 
inexistente. 

  mv dir1ORIG dir1     # repone el nombre original
  ls -ld dir1*         # restaura la validez de los enlaces.

Un enlace simbólico se borra con rm, y no con rmdir, aún cuando sea un enlace simbólico hacia
un directorio, puesto que el enlace simbólico es un archivo y no un directorio. El enlace simbólico 
es un archivo que solo contiene una ruta.

  rm dir1LS2      # borra enlace simbólico a directorio
  ls -ld dir1*    # permanecen original y otros enlaces
  rm -r dir1      # borra directorio original
  ls -ld dir1*    # enlaces rotos
Al borrar el directorio original, los enlaces quedan apuntando a algo inexistente.

Cambio de dueño y grupo
  chown esteban nota.txt
cambia el dueño del archivo nota adjudicándoselo a esteban.
  chown adiaz arch1 arch2 dir3
cambia el dueño de la lista de archivos indicada. No se permite a un usuario no privilegiado 
adjudicar un archivo a otro usuario; para esto se requieren privilegios de supervisor. 

  chgrp tecnicos instructivo.txt
cambia de grupo el archivo instructivo.txt adjudicándoselo al grupo tecnicos. Para 
poder realizar la operación, el dueño debe pertenecer al grupo tecnicos, o debe operar como 
supervisor.

  chown -R adiaz:tecnicos arch1 arch2 dir4
cambia simultáneamente el dueño y el grupo de la lista de archivos y directorios, recursivamente, a 
todos los subdirectorios y archivos bajo el directorio indicado.

Modos de permisos
Los permisos de archivos y directorios se cambian con el comando chmod. Pueden expresarse de 
dos maneras: simbólica y absoluta.

En la forma simbólica, se usa la siguiente sintaxis:
    [ugoa...][[+-=][rwxstugo…]
Los paréntesis rectos [ ] indican "opcional", los puntos suspensivos indican "uno o varios". Los 
símbolos tienen el siguiente significado:
  +   agrega permiso a los existentes
  -   quita permiso de los existentes
  =   únicos permisos asignados al archivo
  r   lectura, ver contenido
  w   escritura, modificación
  x   ejecución, o acceso si es directorio
  s   usa el UID del dueño o el GID del grupo asignado en el archivo al ejecutar
  t   fija "sticky bit" a un directorio compartido: sólo los dueños pueden borrar
  u   usuario (dueño)
  g   grupo (integrantes del grupo)



  o   otros (todos los usuarios)
  a   todos (dueño, grupo y otros) 

Ejemplos de permisos en notación simbólica:
  u+r   g+w-r   ug+r   ugo+w-rx   u+rwx,g+r-wx,o-rwx

  touch arch1    # crea un archivo de prueba
  chmod u+rwx,g+rw-x,o+r-wx arch1
  ls -l arch1    # verifica permisos asignados
  chmod u=rwx,g=rw,o=r arch1
  ls -l arch1    # verifica permisos asignados

Los permisos de archivos y directorios se cambian de la misma manera.

En modo absoluto se usa un código de 4 dígitos octales 0..7, en la forma Nnnn.

N, primer dígito: 
  4  fijar ID del dueño al ejecutar (UID)
  2  fijar ID del grupo al ejecutar (GID)
  1  fijar "sticky bit" a un directorio

nnn, 3 dígitos: permisos del usuario, grupo y otros, con el código
  4  lectura, ver contenido
  2  escritura, modificación
  1  ejecución, o acceso si es directorio

Ejemplos de permisos en notación absoluta y sus equivalentes simbólicos: 

  0777  rwxrwxrwx  todos los permisos, ejecución o acceso
  0755  rwxr-xr-x  programas ejecutables, directorios
  0764  rw-rw-r--  lectura y modificación para usuario y grupo, lectura para otros
  4755  rwsr-xr-x  ejecuta con permisos del dueño, e.g. /usr/bin/passwd
  1777  rwxrwxrwt  directorio con sticky bit, e.g. /tmp
  0600  rw-------  reservado, solo el dueño puede ver y modificar

   chmod 0764 arch1
cambia los permisos usando notación absoluta, más compacta, menos clara.

Cambio de permisos
  chmod u-w nota
quita permisos de escritura al dueño.

  chmod u+w nota
concede permisos de escritura al dueño.

  chmod u-w+x nota
  chmod u-wx+r nota
cambian varios permisos del dueño al mismo tiempo.

  chmod u+w nota
  chmod g+w nota
  chmod o+w nota
concede permiso de escritura solo al usuario, al grupo o a otros.



  chmod u+rw-x,g+r-wx,o+r-wx nota
fija todos los permisos en una sola operación. Los permisos que no se mencionen quedan como 
estén.

  chmod 0644 nota
realiza lo mismo en notación absoluta; fija todos los permisos.

El comando chmod admite las opciones:
  -v verboso, describe los permisos cambiados
  -f no da error sobre permisos que no pueden cambiarse
  -R recursivo, cambia permisos de directorios y sus archivos

  chmod -v u+rwx,g+rw-x,o+r-wx arch1
  chmod -v 764 arch1
  chmod -v 444 arch1
  chmod u=rw,go=r arch1  # fija permisos en rw-r--r--

  chmod u=rwx,u+s arch1
ejecutará arch1 con permiso del dueño de arch1. El comando para el cambio de contraseñas 
ejecuta con los permisos de supervisor, de lo contrario no se podría cambiar la contraseña propia:
  $ which passwd
  $ ls -l /usr/bin/passwd
  -rwsr-xr-x 1 root root 54256 may 16 20:37 /usr/bin/passwd

  chmod -vR a+r dir1
da permiso de lectura a todos los directorios bajo dir1, anunciando en forma verbosa lo hecho. 

   chmod ugo+rwx dirtodos
  chmod a+t dirtodos
fija "sticky bit": a pesar de tener el directorio permisos totales para todos, sólo pueden borrarse los 
archivos propios del usuario, no los ajenos.
  chmod 1777 dirtodos
hace lo mismo.

Los permisos s hacen que un archivo de programa ejecute con permisos del usuario dueño del 
archivo o del grupo dueño del archivo, cualquiera sea el usuario y grupo de quien lo invoca. Con el 
permiso "setuid" el programa ejecuta con los permisos del dueño del archivo (set UID, fijar el UID).
Con el permiso "setgid" el programa ejecuta con los permisos del grupo del archivo (set GID, fijar 
el GID). El permiso setgid sobre un directorio hace que los archivos y subdirectorios creados en él 
pertenezcan al grupo del directorio, y no al grupo primario del usuario, como es normal; esto es útil 
para los grupos de trabajo.

El permiso t ("sticky bit") se aplica a directorios con permisos totales; limita la operación de 
borrado al dueño del archivo o subdirectorio.

Los modos S y T, que pueden aparecer en ls -l, indican modos sin sentido: setuid o setgid sobre 
archivos no ejecutables, sticky bit sobre directorio sin permisos para todos. 

Nombre y ruta de acceso
Los comandos basename y dirname permiten separar el nombre de la ruta de acceso a  un 
nombre de archivo o directorio. Por ejemplo, en /usr/bin/vi el nombre es vi, la ruta para 
acceder a este nombre es /usr/bin.



  echo $EDITOR
muestra la variable de ambiente que contiene el nombre del editor por defecto. Si no aparece nada, 
inicializarla:
  which vi
para obtener la vía hacia el editor vi, el editor de preferencia en Unix/Linux.
  EDITOR=/usr/bin/vi
  echo $EDITOR
muestra el nombre del editor a usar por defecto.

   MIEDITOR=`basename $EDITOR`  # nombre, último término de la ruta
  echo "Mi editor es $MIEDITOR"
muestra el nombre del archivo sin ruta; basename quita la ruta para acceder a un nombre de 
archivo o directorio. 

  DIREDITOR=`dirname $EDITOR`
quita el nombre de archivo o directorio, deja la ruta para acceder a él.
  echo "Mi editor es $MIEDITOR en el directorio $DIREDITOR"
Muestra nombre y ruta cargados en las variables de ambiente.

  echo "Mi editor es "`basename $EDITOR`" en "`dirname $EDITOR`
muestra el uso del operador grave para ejecutar comandos dentro de otros comandos.

Archivos de dispositivos
El sistema de archivos de UNIX presenta los dispositivos de hardware como si fueran archivos. Se 
logra así una interfaz uniforme: dispositivos y archivos se ven en el árbol de directorios, las 
operaciones de escritura y lectura sobre ellos son formalmente iguales, puede redirigirse la salida de
un comando hacia un archivo o hacia un dispositivo de la misma forma:
  cat /etc/passwd > usuarios.txt
  cat /etc/passwd > /dev/null
El primer comando redirige la salida hacia un archivo de texto, el segundo hacia el dispositivo nulo,
una forma de descartar flujos de datos sin limitaciones. Aunque uno es un archivo y el otro un 
dispositivo, los comandos son formalmente iguales. Del mismo modo se puede redirigir la salida 
hacia un disco, un pendrive montado en el sistema de archivos, un modem de comunicaciones u 
otro elemento de hardware, en tanto ese elemento de hardware esté conectado al sistema y disponga
de un manejador de dispositivo (driver) adecuado.

Los dispositivos se pueden encontrar en el directorio /dev, y pueden verse con el comando
  ls -l /dev
En el siguiente resumen de este listado pueden verse, además de algunos directorios y enlaces, dos 
tipos de dispositivos: orientados a caracteres (comienzan con la letra c) y orientados a bloques 
(comienzan con la letra b). Puede verse el dispositivo nulo, la redirección de los flujos estándar, las 
terminales (tty0, ...), el disco duro (sda) y sus particiones (sda1, ...).

  crw-------  1 root root     10, 235 sep 21 10:21 autofs
  drwxr-xr-x  2 root root         340 sep 21 10:21 block
  crw-------  1 root root      5,   1 sep 21 10:21 console
  lrwxrwxrwx  1 root root          11 sep 21 10:21 core -> /proc/kcore
  drwxr-xr-x  2 root root          60 sep 21 10:21 cpu
  crw-rw-rw-  1 root root      1,   3 sep 21 10:21 null
  drwxr-xr-x  2 root root           0 sep 21 10:21 pts
  brw-rw----  1 root disk      8,   0 sep 21 10:21 sda
  brw-rw----  1 root disk      8,   1 sep 21 10:21 sda1
  brw-rw----  1 root disk      8,   2 sep 21 10:21 sda2
  lrwxrwxrwx  1 root root          15 sep 21 10:21 stderr -> /proc/self/fd/2



  lrwxrwxrwx  1 root root          15 sep 21 10:21 stdin -> /proc/self/fd/0
  lrwxrwxrwx  1 root root          15 sep 21 10:21 stdout -> /proc/self/fd/1
  crw-rw-rw-  1 root tty       5,   0 sep 21 10:21 tty
  crw--w----  1 root tty       4,   0 sep 21 10:21 tty0
  crw--w----  1 root tty       4,   1 sep 21 10:21 tty1
  crw-rw-rw-  1 root root      1,   9 sep 21 10:21 urandom
  drwxr-xr-x  2 root root          60 sep 21 10:21 usb

La siguiente transcripción muestra como podemos obtener el nombre del dispositivo asociado a 
nuestra terminal de comandos, y listar sus características:
  victor@uma ~ $ tty
  /dev/pts/1
  victor@uma ~ $ ls -l /dev/pts/1
  crw--w---- 1 victor tty 136, 1 sep 21 15:34 /dev/pts/1

El dispositivo asociado a nuestra terminal es un dispositivo de caracteres, y figura a nombre del 
usuario en sesión. Usando este nombre de terminal, es posible "escuchar" la propia terminal:
   cat - < /dev/pts/1
Escribir algunas líneas; finalizar con Ctrl-D. ¿Por qué se repiten las líneas?
   cat - < `tty`
es un comando equivalente. También podemos hacer
  MITERM=`tty`
  cat - < $MITERM
otra forma de escribir lo mismo.

Si ahora cambiamos el sentido de la redirección:
  $ cat - > `tty`
sigue repitiendo las líneas que escribamos. ¿Cómo se explica?

Es posible también enviar caracteres de una terminal a otra. Si abrimos dos terminales y 
determinamos sus dispositivos asociados podemos hacer
  echo "va mensaje desde 1" >  /dev/pts/0
escribiendo en la terminal asociada a /dev/pts1, para ver aparecer el mensaje en la terminal 
asociada a /dev/pts/0. Este mecanismo permite al superusuario advertir a todos los demás 
usuarios sobre algún evento, por ejemplo la detención del sistema. Naturalmente, esta comunicación
solo llega a los usuarios conectados a una terminal de comandos.

Referencias, lecturas complementarias
• Comandos: basename /bin/pwd cat cp dirname echo chgrp chmod 

chown ln ls mkdir mv pwd rm rmdir touch tty

• Reseña de Comandos.

• Páginas man.



Copyright: Victor Gonzalez-Barbone.
Esta obra se publicada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 
Internacional.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Examinar directorios
	Directorio de pruebas
	Copiar y borrar
	Mover y cambiar nombre
	Enlaces duros o "hard"
	Enlaces simbólicos
	Cambio de dueño y grupo
	Modos de permisos
	Cambio de permisos
	Nombre y ruta de acceso
	Archivos de dispositivos
	Referencias, lecturas complementarias

