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Ejercicios

Nombres de archivos

Comandos: less ls cat

a) ¿Por qué comenzar un nombre de archivo con un guión (-) puede causar confusión? ¿Qué sucede 
al intentar listar o mostrar en pantalla un archivo de nombre -menos.txt? ¿Cuál es el valor de 
retorno del comando?

b) ¿Qué sucede al intentar visualizar un archivo de nombre no-existe.txt? ¿Cuál es el valor 
de retorno? Comparar con la situación anterior. Explicar la diferencia.

c) ¿Por qué estos problemas no ocurren, por ejemplo, con el archivo _guion_bajo.txt, donde 
se usa _ (guión bajo) en lugar de - (guión o signo de menos)?

Información de procesos

Comandos: less

a) Visualice el "archivo" /proc/cpuinfo. ¿Cuántos procesadores tiene su máquina? ¿Cuál es el
modelo de su procesador? ¿A qué frecuencia reloj funciona (MHz)? ¿Cuánto tiene de memoria 
caché?

b) Visualice el "archivo" /proc/meminfo. ¿Cuánta memoria total tiene su máquina? ¿Cuánta 
memoria libre tiene en este momento? ¿Cuánto tiene de área de intercambio (swap)? ¿Qué área de 
intercambio le queda libre?

c) ¿Por qué la palabra "archivo" está entre comillas en las preguntas anteriores?

Enlaces y archivos

Comandos: echo file which

En la Reseña de Comandos, estudie el comando which. 

a) Muestre la lista de directorios en las que busca which.
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b) Determine la ruta absoluta al archivo vi, editor, o gnome-text-editor. Si se trata 
de un enlace simbólico, determine la ruta hacia el archivo apuntado por el enlace. Reitere hasta 
llegar al archivo real. Determine su tipo.

c) Repita b) ahora con pico. ¿A dónde llega?

d) ¿Cuál le parece que sea la función del directorio /etc/alternatives?

Sistemas de archivos

El comando man 5 fs muestra una descripción de los tipos de sistemas de archivos (como 
estructuras de datos) que soporta Linux.

a) ¿Qué sistemas de archivos de Linux son compatibles con MS Windows?

b) ¿Qué sistema de archivos se usa para CDs (discos compactos)?

c) ¿Cuáles de estos sistemas son aptos para red? Es decir, ¿cuáles permiten acceder a datos en otras 
computadoras? De estos, ¿cuáles son compatibles con MS Windows?

Referencias, lecturas complementarias
• Páginas man: file fs which
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